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1 Misión y visión
La misión y visión de Corpamag se encuentra 

publicadas y actualizadas
ES Electrónico Documento de texto

Oficina de Planeación/ 

Sistema Integado de Gestión

Planeación Estratégica 

Corporativa
Administrador del sitio Web 8/05/2012

Cuando surta un 

cambio

http://corpamag.gov.co/index.php/es/quienes-

somos/gestion-calidad

2 Objetivos y funciones

Se publican las funciones, de acuerdo con la norma de 

creación o restructuración. Si alguna norma le asigna 

funciones adicionales, éstas también debe encontrarse 

publicada.

ES Electrónico Documento de texto
Oficina de Planeación/ 

Sistema Integado de Gestión
Secretaria General Administrador del sitio Web 29/01/2013 

Cuando surta el 

cambio

http://corpamag.gov.co/index.php/es/quienes-

somos/funciones-ley99

3 Organigrama
Se publica, de manera gráfica y legible, la estructura 

organizacional de la entidad.
ES Electrónico Documento de texto

Secretaria General / Gestión 

de Talento Humano

Gestión de Talento 

Humano
Administrador del sitio Web 14/08/2012

Cuando surta el 

cambio

http://corpamag.gov.co/index.php/es/quienes-

somos/estructura-organizacional

4 Procesos y Procedimientos

Se publica la descripción de los procesos y 

procedimientos para la toma de decisiones en las 

diferentes áreas. 

ES Electrónico Documento de texto
Oficina de Planeación/ 

Sistema Integado de Gestión

Planeación Estratégica 

Corporativa
Administrador del sitio Web

Enero - Julio 

2018

Cuando surta el 

cambio

https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/quien

es-somos/gestion-

calidad/procedimientosmisionales

5
Directorio de información de servidores 

públicos, empleados y contratistas 

Se publica en formato accesible y reutilizable, el 

directorio de información de los servidores públicos, 

empleados y contratistas, de acuerdo a la 

normatividad vigente

ES Electrónico Excel/PDF
Secretaria General / Gestión 

de Talento Humano

Gestión de Talento 

Humano
Administrador del sitio Web 16/03/2016

Cuando surta el 

cambio

http://corpamag.gov.co/index.php/es/quienes-

somos/directorio-corporativo

6 Directorio de entidades

Se publica listado de entidades que integran el sector 

ambiente, con enlace al sitio Web de cada una de 

éstas, en el caso de existir.

ES Electrónico Tabla Html Oficina de Planeación
Planeación Estratégica 

Corporativa
Administrador del sitio Web 14/09/2012 Anual

http://corpamag.gov.co/index.php/es/transparenci

a/directorio-de-entidades

7
Directorio de agremiaciones, asociaciones y 

otros grupos de interés.

Se publica listado de las principales agremiaciones o 

asociaciones relacionadas con la actividad propia 

Corpamag, con datos de contacto y si cuentan con ello 

el enlace al sitio Web respectivo.

ES Electrónico Tabla Html Oficina de Planeación
Planeación Estratégica 

Corporativa
Administrador del sitio Web 14/09/2012 Anual

http://corpamag.gov.co/index.php/es/transparenci

a/directorio-de-entidades#otras

8 Manual de funciones
Se pública y manteniene actualizado el manual de 

funciones y competencias. 
ES Electrónico Documento de texto

Secretaria General / Gestión 

de Talento Humano

Gestión de Talento 

Humano
Administrador del sitio Web 9/11/2016

Cuando surta el 

cambio

https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/quien

es-somos/gestion-humana

9
Perfiles de los servidores públicos 

principales

Se publica el perfil y hoja de vida de los servidores 

públicos principales, según su organigrama (se valida 

con el enlace al SIGEP).

ES Electrónico Documento de texto
Secretaria General / Gestión 

de Talento Humano

Gestión de Talento 

Humano
Administrador del sitio Web 29/05/2012

Cuando surta el 

cambio

http://corpamag.gov.co/index.php/es/quienes-

somos/equipo-directivo

10 Asignaciones salariales

Se publica la escala salarial y la escala de viáticos de 

los servidores que trabajan en Corpamag (se valida 

con el enlace al DAFP).

ES Electrónico Documento Portable
Secretaria General / Gestión 

de Talento Humano

Gestión de Talento 

Humano
Administrador del sitio Web 9/11/2016

Anual - Cuando 

emitan el decreto

https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/quien

es-somos/gestion-humana

11 Evaluación del desempeño 
Se publica un informe de los resultados de la 

evaluación de desempeño de los funcionarios.
ES Electrónico Documento de texto

Secretaria General / Gestión 

de Talento Humano

Gestión de Talento 

Humano
Administrador del sitio Web 9/11/2016 Anual (Marzo)

https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/quien

es-somos/gestion-humana

12 Ofertas de empleo

Se publica la oferta de empleos, e incluye en esta 

sección la convocatoria para los de prestación de 

servicios. Para los empleos provistos a través de 

concurso por la CNSC, especificar el listado de cargos 

que están en concurso y el enlace respectivo a la CNSC.

ES Electrónico Tabla Html
Secretaria General / Gestión 

de Talento Humano

Gestión de Talento 

Humano
Administrador del sitio Web 30/05/2012

Cuando surta el 

cambio

http://corpamag.gov.co/index.php/es/servicios-de-

informacion/oferta-de-empleos

13 Localización física
Publicación de la localización física de las sedes de 

Corpamag, incluyendo ciudad y departamento.
ES Electrónico Página web

Secretaria General / Gestión 

Administrativa
Gestión Administrativa Administrador del sitio Web 16/03/2016

Cuando surta el 

cambio

http://www.corpamag.gov.co/index.php/es/quiene

s-somos/directorio-corporativo

14 Sucursales o regionales
Publicación de los enlace a los datos de contacto de 

las sucursales o regionales que tenga
ES Electrónico Página web

Secretaria General / Gestión 

Administrativa
Gestión Administrativa Administrador del sitio Web 16/03/2016

Cuando surta el 

cambio

http://www.corpamag.gov.co/index.php/es/quiene

s-somos/directorio-corporativo

15 Horarios y días de atención al público Publicación de horarios y días de atención al público. ES Electrónico Página web
Secretaria General / Gestión 

de Talento Humano

Gestión de Talento 

Humano
Administrador del sitio Web 16/03/2016

Anual / Cuando 

surja cambio

http://www.corpamag.gov.co/index.php/es/quiene

s-somos/directorio-corporativo

16 Datos de contacto con funcionarios
Publicación de enlace a la información a los datos de 

contacto de la planta de personal.
ES Electrónico Página web

Secretaria General / Gestión 

de Talento Humano

Gestión de Talento 

Humano
Administrador del sitio Web 16/03/2016

Cuando surja 

cambio

http://www.corpamag.gov.co/index.php/es/quiene

s-somos/directorio-corporativo

17 Teléfonos y líneas de atención

Publicación de los teléfonos, líneas gratuitas (Ley 190 

de 1995) y fax, incluyendo el indicativo nacional e 

internacional, en el formato (57+Número del área 

respectiva).

ES Electrónico Página web
Secretaria General / Gestión 

Administrativa
Gestión Administrativa Administrador del sitio Web 16/03/2016

Cuando surja 

cambio

http://www.corpamag.gov.co/index.php/es/quiene

s-somos/directorio-corporativo

18 Correo electrónico de contacto

Publicación de los correos electrónicos de contacto o 

enlace al sistema de atención al ciudadano con que 

cuente la entidad.

ES Electrónico Página web
Secretaria General / Gestión 

de Talento Humano

Gestión de Talento 

Humano
Administrador del sitio Web 16/03/2016 Anual

http://www.corpamag.gov.co/index.php/es/quiene

s-somos/directorio-corporativo

19
Correo electrónico para notificaciones 

judiciales

Publicación de la dirección de correo electrónico para 

notificaciones judiciales (ley 1437 de 2011 y Directiva 

presidencial 05 de 2012).

ES Electrónico Página web Jefe Oficina Jurídica Jefe Oficina Jurídica Administrador del sitio Web 4/02/2013 Anual
http://www.corpamag.gov.co/index.php/es/servici

os-de-informacion/notificaciones-judiciales

20
Políticas de seguridad de la información del 

sitio web y protección de datos personales

Publicación del enlace que dirije a las políticas de 

seguridad de la información del sitio web y protección 

de datos personales.

ES Electrónico Documento Portable
Oficina de Planeación / 

Gestión TIC
Secretaria General Administrador del sitio Web 18/10/2017 Anual

https://corpamag.gov.co/index.php/es/servicios-

de-informacion/politica-de-privacidad

Esquema de Publicación de Información 

Información General - Estructura Orgánica

Talento Humano 

Mecanismos de Contacto. (Debe estar relacionada en el pie de página del sitio web de Corpamag).

Instrumento del que dispone Corpamag para informar de forma ordenada a la ciudadanía, interesados y usuarios sobre la información publicada y que publicará conforme al principio de divulgación proactiva de la información previsto en los 

Artículos 9, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014.

http://corpamag.gov.co/index.php/es/quienes-somos/gestion-calidad
http://corpamag.gov.co/index.php/es/quienes-somos/gestion-calidad
http://corpamag.gov.co/index.php/es/quienes-somos/funciones-ley99
http://corpamag.gov.co/index.php/es/quienes-somos/funciones-ley99
http://corpamag.gov.co/index.php/es/quienes-somos/estructura-organizacional
http://corpamag.gov.co/index.php/es/quienes-somos/estructura-organizacional
http://corpamag.gov.co/index.php/es/quienes-somos/directorio-corporativo
http://corpamag.gov.co/index.php/es/quienes-somos/directorio-corporativo
http://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/directorio-de-entidades
http://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/directorio-de-entidades
http://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/directorio-de-entidades#otras
http://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/directorio-de-entidades#otras
https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/quienes-somos/gestion-humana
https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/quienes-somos/gestion-humana
http://corpamag.gov.co/index.php/es/quienes-somos/equipo-directivo
http://corpamag.gov.co/index.php/es/quienes-somos/equipo-directivo
https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/quienes-somos/gestion-humana
https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/quienes-somos/gestion-humana
https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/quienes-somos/gestion-humana
https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/quienes-somos/gestion-humana
http://corpamag.gov.co/index.php/es/servicios-de-informacion/oferta-de-empleos
http://corpamag.gov.co/index.php/es/servicios-de-informacion/oferta-de-empleos
http://www.corpamag.gov.co/index.php/es/quienes-somos/directorio-corporativo
http://www.corpamag.gov.co/index.php/es/quienes-somos/directorio-corporativo
http://www.corpamag.gov.co/index.php/es/quienes-somos/directorio-corporativo
http://www.corpamag.gov.co/index.php/es/quienes-somos/directorio-corporativo
http://www.corpamag.gov.co/index.php/es/quienes-somos/directorio-corporativo
http://www.corpamag.gov.co/index.php/es/quienes-somos/directorio-corporativo
http://www.corpamag.gov.co/index.php/es/quienes-somos/directorio-corporativo
http://www.corpamag.gov.co/index.php/es/quienes-somos/directorio-corporativo
http://www.corpamag.gov.co/index.php/es/quienes-somos/directorio-corporativo
http://www.corpamag.gov.co/index.php/es/quienes-somos/directorio-corporativo
http://www.corpamag.gov.co/index.php/es/quienes-somos/directorio-corporativo
http://www.corpamag.gov.co/index.php/es/quienes-somos/directorio-corporativo
http://www.corpamag.gov.co/index.php/es/servicios-de-informacion/notificaciones-judiciales
http://www.corpamag.gov.co/index.php/es/servicios-de-informacion/notificaciones-judiciales


# Nombre o Titulo Descripción Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato
Nombre del responsable de la 

producción de la información

Nombre del responsable 

de la custodia de la 

información

Publicador

Fecha de 

generación 

de la 

información

Frecuencia de 

actualización
Lugar de consulta

Esquema de Publicación de Información 

Información General - Estructura Orgánica

Instrumento del que dispone Corpamag para informar de forma ordenada a la ciudadanía, interesados y usuarios sobre la información publicada y que publicará conforme al principio de divulgación proactiva de la información previsto en los 

Artículos 9, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014.

21
Actualización del conjunto de datos del sistema de 

vigilancia de la calidad del aire en el Portal de Datos 

Abiertos del Estado Colombiano.

ES Electrónico Página web Laboratorio Ambiental Laboratorio Ambiental Administrador del sitio Web 20/09/2016 Mensual

https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-

Sostenible/Monitoreo-Calidad-de-Aire-

departamento-del-Magdale/dgnf-6h7v
Actualización del conjunto de datos Esquema de 

Publicación en el Portal de Datos Abiertos del Estado 

Colombiano.

ES Electrónico Página web
Oficina de Planeación / 

Gestión TIC
Gestión TIC Administrador del sitio Web 23/10/2020 Anual https://www.datos.gov.co/

22
Actualización del conjunto de datos Inventario de 

Activos de Información  en el Portal de Datos Abiertos 

del Estado Colombiano.

ES Electrónico Página web
Secretaria General / Gestión 

Documental
Gestión Documental Administrador del sitio Web 22/09/2016 Anual (Julio)

https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-

Sostenible/Inventario-de-Activos-de-Informaci-n-de-

Corpamag/v8ni-nh5g

23
Actualización del conjunto de datos Registros de 

Información Clasificada y Reservada en el Portal de 

Datos Abiertos del Estado Colombiano.

ES Electrónico Página web
Secretaria General / Gestión 

Documental
Gestión Documental Administrador del sitio Web 22/09/2016

Cuando surta un 

cambio

https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-

Sostenible/Indice-de-Informacion-Clasificada-y-

Reservada-de-C/bmxm-edut

24
Estudios, investigaciones y otras 

publicaciones

Publicación de estudios, investigaciones y otro tipo de 

publicaciones de interes para los ciudadanos, usuarios 

y grupos de interes

ES Electrónico Documento de texto Todas las dependencias Todas las dependencias Administrador del sitio Web 16/09/2019 A solicitud

http://www.corpamag.gov.co/index.php/es/transp

arencia/estudios-investigaciones-y-otras-

publicaciones

25 Convocatorias

Se publican las convocatorias dirigidas a ciudadanos, 

usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, 

requisitos y fechas de participación en dichos espacios 

ES Electrónico Página web Todas las dependencias Todas las dependencias Administrador del sitio Web N.A.
Cuando surja la 

necesidad

http://corpamag.gov.co/index.php/es/component/f

inder/search?q=convocatoria&Itemid=435

26 Preguntas y respuestas frecuentes

Se publica una lista de preguntas frecuentes con las 

respectivas respuestas, relacionadas la gestión y los 

servicios y trámites que presta. 

ES Electrónico Página web
Oficina de Planeación / 

Gestión TIC
Gestión TIC Administrador del sitio Web 8/05/2012 Anual

http://corpamag.gov.co/index.php/es/servicios-de-

informacion/preguntas-frecuentes

27 Publicación del Glosario Ambiental ES Electrónico Página web
Oficina de Planeación / 

Gestión TIC
Gestión TIC Administrador del sitio Web  17/12/2012

Cuando surja un 

cambio

https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/infor

macion-ambiental/glosarioambiental

28
Publicación del Glosario de la Gestión de Riesgos y 

Amenazas Ambientales
ES Electrónico Página web

Oficina de Planeación / 

Planeación Ambiental
Planeación Ambiental Administrador del sitio Web 15/08/2012

Cuando surja un 

cambio

https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/infor

macion-ambiental/gestion-de-riesgos/glosario-

gestion-riesgos-amenazas-ambientales

29
Se encuentra habilitada la sección que contenga las 

noticias más relevantes para la entidad y que estén 

relacionadas con su actividad.

ES Electrónico Página web
Dirección General / 

Comunicaciones
Comunicaciones

Encargado de 

Comunicaciones
1/05/2012 Semanal

http://corpamag.gov.co/index.php/es/sala-

prensa/noticias

30
Se publican las emisiones del Programa radial 

Territorio Verde de Corpamag
ES Electrónico Página web

Dirección General / 

Comunicaciones
Comunicaciones

Encargado de 

Comunicaciones
30/10/2015 Mensual

https://corpamag.gov.co/index.php/es/sala-

prensa/territorio-verde

31 Se publica el Manual de Identidad Corporativa ES Electrónico Página web
Dirección General / 

Comunicaciones
Comunicaciones

Encargado de 

Comunicaciones
2017

Cuando surja el 

cambio

https://www.corpamag.gov.co/intranet/Comunicaci

ones/Manual%20de%20Identidad%20Corporativa.p

df

32 Se publica el Plan de Comunicaciones ES Electrónico Página web
Dirección General / 

Comunicaciones
Comunicaciones

Encargado de 

Comunicaciones
3/10/2016

Cuando surja el 

cambio

https://corpamag.gov.co/index.php/es/sala-

prensa/plan-comunicaciones-corpamag

33
Información para niños, niñas y 

adolescentes

Se diseña y publica información sobre sus servicios o 

sus actividades, dirigida a niños, niñas y adolescentes 

de manera didáctica 

ES Electrónico Página web
Dirección General / 

Comunicaciones
Comunicaciones Administrador del sitio Web 28/08/2019 Semestral 

https://corpamag.gov.co/index.php/es/component

/content/article/92-transparencia/794-corponinos

34 Calendario de actividades

Se publica y actualizar un calendario de eventos y 

fechas clave relacionadas con los procesos misionales 

de la entidad.

ES Electrónico Página web
Dirección General / 

Comunicaciones
Secretaría General Encargado de Protocolo 1/10/2013 Mensual 

http://corpamag.gov.co/index.php/es/servicios-de-

informacion/calendario

35 Notificaciones a terceros
Se publican las notificaciones en página Web cuando 

no se puede contactar a las partes interesadas
ES Electrónico Documento de texto

Oficina jurídica / Subdirección 

de Gestión Ambiental / 

Gestión de Cobro

Oficina jurídica / 

Subdirección de Gestión 

Ambiental / Gestión de 

Cobro

Administrador del sitio Web  01/08/ 2013
Cuando surja la 

necesidad

http://corpamag.gov.co/index.php/es/servicios-de-

informacion/notificaciones

36
Atención al Ciudadano - Información 

adicional 

Se publica información general o adicional que resulte 

útil para los usuarios, ciudadanos o grupos de interés
ES Electrónico Documento de texto Todas las dependencias Todas las dependencias Administrador del sitio Web 26/06/2019

Cuando surja la 

necesidad

https://corpamag.gov.co/index.php/es/component

/content/article/83-contenido-espanol/servicios-de-

informacion/790-atencion-ciudadano

37 Plan de Influencia de Género

Se incluye el plan de implementación del enfoque de 

género en los programas, proyectos y politicas 

públicas del sector ambiental y agrario

ES Electrónico Documento de texto
Oficina de Planeación / 

Planeación Estratégica
Planeación Estratégica Planeación Estratégica 22 /09/ 2014  Anual

http://corpamag.gov.co/index.php/es/planeacion/9

7-contenido-espanol/planeacion/356-plan-de-

influencia-de-genero

38 Leyes/ Ordenanzas / Acuerdos

Se publica el listado normativo. de manera que pueda 

ser descargable, organizado por temática, tipo de 

norma y fecha de expedición de la más reciente hacia 

atrás o contar con un buscador teniendo en cuenta los 

filtros de palabra clave, tipo de norma y fecha de 

expedición.

ES Electrónico Página web
Oficina de Planeación / 

Planeación Estratégica 
Planeación Estratégica Administrador del sitio Web 15/08/2012 Mensual

http://corpamag.gov.co/index.php/es/quienes-

somos/naturaleza-juridica

39 Normatividad ambiental específica

Se publica el listado normativo. de manera que pueda 

ser descargable, organizado por temática, tipo de 

norma y fecha de expedición de la más reciente hacia 

atrás o contar con un buscador teniendo en cuenta los 

filtros de palabra clave, tipo de norma y fecha de 

expedición.

ES Electrónico Página web
Oficina de Planeación / 

Planeación Estratégica 
Planeación Estratégica Administrador del sitio Web 02/04/2013 

Cuando surja el 

cambio

https://corpamag.gov.co/index.php/es/normativida

d/normatividad

40 Decretos

Se publica el listado normativo. de manera que pueda 

ser descargable, organizado por temática, tipo de 

norma y fecha de expedición de la más reciente hacia 

atrás o contar con un buscador teniendo en cuenta los 

filtros de palabra clave, tipo de norma y fecha de 

expedición.

ES Electrónico Página web
Oficina de Planeación / 

Planeación Estratégica 
Planeación Estratégica Administrador del sitio Web 02/04/2013 

Cuando surja el 

cambio

https://corpamag.gov.co/index.php/es/normativida

d/normatividad

Información de Interés

Normatividad, Políticas y Lineamientos

Glosario

Sala de Prensa

Publicación De Datos Abiertos

https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Monitoreo-Calidad-de-Aire-departamento-del-Magdale/dgnf-6h7v
https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Monitoreo-Calidad-de-Aire-departamento-del-Magdale/dgnf-6h7v
https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Monitoreo-Calidad-de-Aire-departamento-del-Magdale/dgnf-6h7v
https://www.datos.gov.co/
https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Inventario-de-Activos-de-Informaci-n-de-Corpamag/v8ni-nh5g
https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Inventario-de-Activos-de-Informaci-n-de-Corpamag/v8ni-nh5g
https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Inventario-de-Activos-de-Informaci-n-de-Corpamag/v8ni-nh5g
https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Indice-de-Informacion-Clasificada-y-Reservada-de-C/bmxm-edut
https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Indice-de-Informacion-Clasificada-y-Reservada-de-C/bmxm-edut
https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Indice-de-Informacion-Clasificada-y-Reservada-de-C/bmxm-edut
http://www.corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones
http://www.corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones
http://www.corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/estudios-investigaciones-y-otras-publicaciones
http://corpamag.gov.co/index.php/es/component/finder/search?q=convocatoria&Itemid=435
http://corpamag.gov.co/index.php/es/component/finder/search?q=convocatoria&Itemid=435
http://corpamag.gov.co/index.php/es/servicios-de-informacion/preguntas-frecuentes
http://corpamag.gov.co/index.php/es/servicios-de-informacion/preguntas-frecuentes
https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/informacion-ambiental/glosarioambiental
https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/informacion-ambiental/glosarioambiental
https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/informacion-ambiental/gestion-de-riesgos/glosario-gestion-riesgos-amenazas-ambientales
https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/informacion-ambiental/gestion-de-riesgos/glosario-gestion-riesgos-amenazas-ambientales
https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/informacion-ambiental/gestion-de-riesgos/glosario-gestion-riesgos-amenazas-ambientales
http://corpamag.gov.co/index.php/es/sala-prensa/noticias
http://corpamag.gov.co/index.php/es/sala-prensa/noticias
https://corpamag.gov.co/index.php/es/sala-prensa/territorio-verde
https://corpamag.gov.co/index.php/es/sala-prensa/territorio-verde
https://www.corpamag.gov.co/intranet/Comunicaciones/Manual de Identidad Corporativa.pdf
https://www.corpamag.gov.co/intranet/Comunicaciones/Manual de Identidad Corporativa.pdf
https://www.corpamag.gov.co/intranet/Comunicaciones/Manual de Identidad Corporativa.pdf
https://corpamag.gov.co/index.php/es/sala-prensa/plan-comunicaciones-corpamag
https://corpamag.gov.co/index.php/es/sala-prensa/plan-comunicaciones-corpamag
https://corpamag.gov.co/index.php/es/component/content/article/92-transparencia/794-corponinos
https://corpamag.gov.co/index.php/es/component/content/article/92-transparencia/794-corponinos
http://corpamag.gov.co/index.php/es/servicios-de-informacion/calendario
http://corpamag.gov.co/index.php/es/servicios-de-informacion/calendario
http://corpamag.gov.co/index.php/es/servicios-de-informacion/notificaciones
http://corpamag.gov.co/index.php/es/servicios-de-informacion/notificaciones
https://corpamag.gov.co/index.php/es/component/content/article/83-contenido-espanol/servicios-de-informacion/790-atencion-ciudadano
https://corpamag.gov.co/index.php/es/component/content/article/83-contenido-espanol/servicios-de-informacion/790-atencion-ciudadano
https://corpamag.gov.co/index.php/es/component/content/article/83-contenido-espanol/servicios-de-informacion/790-atencion-ciudadano
http://corpamag.gov.co/index.php/es/planeacion/97-contenido-espanol/planeacion/356-plan-de-influencia-de-genero
http://corpamag.gov.co/index.php/es/planeacion/97-contenido-espanol/planeacion/356-plan-de-influencia-de-genero
http://corpamag.gov.co/index.php/es/planeacion/97-contenido-espanol/planeacion/356-plan-de-influencia-de-genero
http://corpamag.gov.co/index.php/es/quienes-somos/naturaleza-juridica
http://corpamag.gov.co/index.php/es/quienes-somos/naturaleza-juridica
https://corpamag.gov.co/index.php/es/normatividad/normatividad
https://corpamag.gov.co/index.php/es/normatividad/normatividad
https://corpamag.gov.co/index.php/es/normatividad/normatividad
https://corpamag.gov.co/index.php/es/normatividad/normatividad


# Nombre o Titulo Descripción Idioma

Medio de 

conservación y/o 

soporte

Formato
Nombre del responsable de la 

producción de la información

Nombre del responsable 

de la custodia de la 

información

Publicador

Fecha de 

generación 

de la 

información

Frecuencia de 

actualización
Lugar de consulta

Esquema de Publicación de Información 

Información General - Estructura Orgánica

Instrumento del que dispone Corpamag para informar de forma ordenada a la ciudadanía, interesados y usuarios sobre la información publicada y que publicará conforme al principio de divulgación proactiva de la información previsto en los 

Artículos 9, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014.

41 Decretos Únicos Reglamentarios
Se publican los enlace a los Decretos Únicos 

Reglamentarios en el SUIN-JURISCOL
ES Electrónico Página web

Oficina de Planeación / 

Planeación Estratégica 
Planeación Estratégica Administrador del sitio Web 02/04/2013 

Cuando surta el 

cambio

https://corpamag.gov.co/index.php/es/normativida

d/normatividad

42
Resoluciones, Circulares y/u otros actos 

administrativos de carácter general:

Se publican las resoluciones, circulares, acuerdos de 

manera que sean descargables y organizados por 

temática, tipo de norma y fecha de expedición de la 

más reciente hacia atrás. Además cuenta con un 

buscador avanzado teniendo en cuenta los filtros de 

palabra clave, tipo de norma y fecha de expedición.

ES Electrónico Documento de texto

Secretaria General / 

Subdirección de Gestión 

Ambiental - Gestión Jurídico 

Ambiental

Secretaria General / 

Subdirección de Gestión 

Ambiental - Gestión 

Jurídico Ambiental

Gestión Jurídica 03/04/2013 

Máximo 5 días 

después de 

emanado el acto 

administrativo

http://corpamag.gov.co/index.php/es/normativida

d/resoluciones

43 Autos de Inicio
Se publican los autos de inicio expedidos dentro de los 

trámites de la gestión misional
ES Electrónico Documento de texto

Subdirección de Gestión 

Ambiental - Gestión Jurídico 

Ambiental

Subdirección de Gestión 

Ambiental - Gestión 

Jurídico Ambiental

Oficina Notificaciones 03/04/2013 
Cuando surta el 

cambio

http://corpamag.gov.co/index.php/es/normativida

d/autos-de-inicio

44 Proyectos de Regulación

Se publican los proyectos de Regulación Específica, 

con el fin de que los ciudadanos o grupos de interés 

participen en el proceso de producción normativa, a 

través de opiniones, sugerencias o propuestas 

alternativas.

ES Electrónico Documento de texto

Oficina de Planeación -

Planeación Estratégica 

Corporativa

Oficina de Planeación - 

Planeación Estratégica 

Corporativa

Administrador del sitio Web 1/11/2018
Cuando surta el 

cambio

http://corpamag.gov.co/index.php/es/normativida

d/proyectos-de-regulacion

45 Políticas/ lineamientos/manuales

Se publican lasPolíticas/ lineamientos/manuales de 

manera que sean descargables y organizados por 

temática, tipo de norma y fecha de expedición de la 

más reciente hacia atrás.

ES Electrónico Documento de texto

Oficina de 

Planeación/Planeación 

Estratégica Corporativa

Oficina de Planeación - 

Planeación Estratégica 

Corporativa

Administrador del sitio Web N.A.
Cuando surta el 

cambio

https://corpamag.gov.co/intranet/listararchivos.ph

p?ruta=SGC/DocumentosSGC&titulo=Documentacio

nSIG

46 Gaceta Electrónica

Se publican de manera organizada por mes y año las 

resuluciones de la gestión ambiental y generales 

emanadas por la Corporación

ES Electrónico Documento de texto

Secretaria General / 

Subdirección de Gestión 

Ambiental - Gestión Jurídico 

Ambiental

Secretaria General / 

Subdirección de Gestión 

Ambiental - Gestión 

Jurídico Ambiental

 Subdirección de Gestión 

Ambiental  Gestión Jurídico 

Ambiental / Administrador 

Web

1/11/2000
Cuando surta el 

cambio

https://corpamag.gov.co/index.php/es/normativida

d/gaceta-electronica

47 Presupuesto aprobado en ejercicio

Se publica el presupuesto en ejercicio detallado, que 

es el aprobado de acuerdo con las normas vigentes 

aplicables por tipo de entidad. Se deben publicar los 

presupuestos de ingresos y gastos.

ES Electrónico Hoja de Cálculo
Secretaría General / Gestión 

financiera
Gestión Financiera

Responsable de 

presupuesto
2/04/2013 Mensual 

http://corpamag.gov.co/index.php/es/transparenci

a/informacion-presupuestal

48 Información histórica de presupuestos

Se publica la información detallada del presupuesto de 

ingresos y gastos, aprobado y ejecutado, de dos (2) 

años anteriores al año en ejercicio, con corte a 

diciembre del periodo respectivo.

ES Electrónico Hoja de Cálculo
Secretaría General / Gestión 

financiera
Gestión Financiera

Responsable de 

presupuesto
2/04/2013 Mensual 

http://corpamag.gov.co/index.php/es/transparenci

a/informacion-presupuestal

49 Estados financieros
Se publican los estados financieros de las dos últimas 

vigencias, con corte a diciembre del año respectivo.
ES Electrónico Hoja de Cálculo

Secretaría General / Gestión 

financiera
Gestión Financiera

Responsable de la 

Contabilidad
23/058/2011 Mensual 

https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparenc

ia/estados-financieros-balances

50 Plan de acción

Se publica el plan de acción en el cual se especifiquen 

los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, 

los responsables, los planes generales de compras y la 

distribución presupuestal de sus proyectos de 

inversión junto a los indicadores de gestión, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 74 de la Ley 

1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción).

ES Electrónico Documento de texto

Oficina de 

Planeación/Planeación 

Estratégica Corporativa

Planeación Estratégica 

Corporativa 

Profesional Especializado 

de la oficina de Planeación
9/01/2013 Anual

https://corpamag.gov.co/index.php/es/planeacion/

plan-de-accion-2020-2023

51 Metas e indicadores de gestión

Se pública la información relacionada con metas, 

indicadores de gestión y/o desempeño, de acuerdo 

con su planeación estratégica.

ES Electrónico Hoja de Cálculo

Oficina de 

Planeación/Planeación 

Estratégica Corporativa

Planeación Estratégica 

Corporativa 

Profesional Especializado 

de la oficina de Planeación
08/05/2012 

Semestral (Julio - 

Febrero)

http://www.corpamag.gov.co/index.php/es/quiene

s-somos/gestion-calidad#infoindicadores

52 Programas y proyectos en ejecución

Se publica el plan operativo anual de inversiones o el 

instrumento donde se consignen los proyectos de 

inversión o programas que se ejecuten en cada 

vigencia.

ES Electrónico Hoja de Cálculo

Oficina de 

Planeación/Planeación 

Estratégica Corporativa

Planeación Estratégica 

Corporativa 

Profesional Especializado 

de la oficina de Planeación
9/01/2013 Anual

https://corpamag.gov.co/index.php/es/planeacion/

plan-de-accion-2020-2023

53
Políticas y lineamientos sectoriales e 

institucionales según sea el caso
Se publica el Plan de Gestión Ambiental Regional - 

PGAR -

ES Electrónico Documento de texto Oficina de Planeación Oficina de Planeación Administrador del sitio Web  04/04/2014
Cada vez que surta 

un cambio

http://corpamag.gov.co/index.php/es/planeacion/p

lan-gestion-ambiental-regional

54
Planes estratégicos, sectoriales e 

institucionales según sea el caso
Se publica el Plan Estratégico del Sector Ambiental ES Electrónico Documento de texto Oficina de Planeación

Planeación Estratégica 

Corporativa 

Profesional Especializado 

de Planeación / 

Administrador del sitio Web

2015 Anual

https://www.minambiente.gov.co/images/planeaci

on-y-

seguimiento/pdf/Plan_Estrategico_Institucional/PLA

N_ESTRATEGICO_SECTORIAL_2019-

2022_VERSI%C3%93N_1.0.pdf

55
Otros Planes - Plan Anticorrupción y de 

atención al ciudadano

Se publica el Plan Anticorrupción y de atención al 

ciudadano. 
ES Electrónico Documento de texto

Oficina de 

Planeación/Planeación 

Estratégica Corporativa

Planeación Estratégica 

Corporativa 
Administrador del Sitio Web  30/4/2013 Anual

https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparenc

ia/anticorrupcion-y-atencion-ciudadana

56 Otros Planes - Plan de Rendición de cuentas Se publica el Plan de Rendición de cuentas ES Electrónico Documento de texto

Oficina de 

Planeación/Planeación 

Estratégica Corporativa

Planeación Estratégica 

Corporativa 
Administrador del Sitio Web 2019 Anual

https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparenc

ia/anticorrupcion-y-atencion-ciudadana

57 Otros Planes - Plan Antitrámites Se publica el Plan Antitrámites ES Electrónico Documento de texto Oficina de Planeación
Planeación Estratégica 

Corporativa 
Administrador del Sitio Web 2019 Anual

https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparenc

ia/anticorrupcion-y-atencion-ciudadana

58 Otros Planes - Servicio al Ciudadano Se publica el Plan de Servicio al Ciudadano ES Electrónico Documento de texto Oficina de Planeación
Planeación Estratégica 

Corporativa 
Administrador del sitio Web 2019 Anual

https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparenc

ia/anticorrupcion-y-atencion-ciudadana

59
Otros Planes - Plan de Participación 

Ciudadana
Se publica el Plan de Participación Ciudadana ES Electrónico Documento de texto Oficina de Planeación

Planeación Estratégica 

Corporativa 
Administrador del sitio Web 2019 Anual

https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparenc

ia/audiencias-publicas/plan-de-participacion

Información Financiera y Contable

Planeación, Gestión y Control

https://corpamag.gov.co/index.php/es/normatividad/normatividad
https://corpamag.gov.co/index.php/es/normatividad/normatividad
http://corpamag.gov.co/index.php/es/normatividad/resoluciones
http://corpamag.gov.co/index.php/es/normatividad/resoluciones
http://corpamag.gov.co/index.php/es/normatividad/autos-de-inicio
http://corpamag.gov.co/index.php/es/normatividad/autos-de-inicio
http://corpamag.gov.co/index.php/es/normatividad/proyectos-de-regulacion
http://corpamag.gov.co/index.php/es/normatividad/proyectos-de-regulacion
https://corpamag.gov.co/intranet/listararchivos.php?ruta=SGC/DocumentosSGC&titulo=DocumentacionSIG
https://corpamag.gov.co/intranet/listararchivos.php?ruta=SGC/DocumentosSGC&titulo=DocumentacionSIG
https://corpamag.gov.co/intranet/listararchivos.php?ruta=SGC/DocumentosSGC&titulo=DocumentacionSIG
https://corpamag.gov.co/index.php/es/normatividad/gaceta-electronica
https://corpamag.gov.co/index.php/es/normatividad/gaceta-electronica
http://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/informacion-presupuestal
http://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/informacion-presupuestal
http://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/informacion-presupuestal
http://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/informacion-presupuestal
https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/estados-financieros-balances
https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/estados-financieros-balances
https://corpamag.gov.co/index.php/es/planeacion/plan-de-accion-2020-2023
https://corpamag.gov.co/index.php/es/planeacion/plan-de-accion-2020-2023
http://www.corpamag.gov.co/index.php/es/quienes-somos/gestion-calidad#infoindicadores
http://www.corpamag.gov.co/index.php/es/quienes-somos/gestion-calidad#infoindicadores
https://corpamag.gov.co/index.php/es/planeacion/plan-de-accion-2020-2023
https://corpamag.gov.co/index.php/es/planeacion/plan-de-accion-2020-2023
http://corpamag.gov.co/index.php/es/planeacion/plan-gestion-ambiental-regional
http://corpamag.gov.co/index.php/es/planeacion/plan-gestion-ambiental-regional
https://www.minambiente.gov.co/images/planeacion-y-seguimiento/pdf/Plan_Estrategico_Institucional/PLAN_ESTRATEGICO_SECTORIAL_2019-2022_VERSI%C3%93N_1.0.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/planeacion-y-seguimiento/pdf/Plan_Estrategico_Institucional/PLAN_ESTRATEGICO_SECTORIAL_2019-2022_VERSI%C3%93N_1.0.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/planeacion-y-seguimiento/pdf/Plan_Estrategico_Institucional/PLAN_ESTRATEGICO_SECTORIAL_2019-2022_VERSI%C3%93N_1.0.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/planeacion-y-seguimiento/pdf/Plan_Estrategico_Institucional/PLAN_ESTRATEGICO_SECTORIAL_2019-2022_VERSI%C3%93N_1.0.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/planeacion-y-seguimiento/pdf/Plan_Estrategico_Institucional/PLAN_ESTRATEGICO_SECTORIAL_2019-2022_VERSI%C3%93N_1.0.pdf
https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/anticorrupcion-y-atencion-ciudadana
https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/anticorrupcion-y-atencion-ciudadana
https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/anticorrupcion-y-atencion-ciudadana
https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/anticorrupcion-y-atencion-ciudadana
https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/anticorrupcion-y-atencion-ciudadana
https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/anticorrupcion-y-atencion-ciudadana
https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/audiencias-publicas/plan-de-participacion
https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/audiencias-publicas/plan-de-participacion
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Información General - Estructura Orgánica

Instrumento del que dispone Corpamag para informar de forma ordenada a la ciudadanía, interesados y usuarios sobre la información publicada y que publicará conforme al principio de divulgación proactiva de la información previsto en los 

Artículos 9, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014.

60
Plan Estratégico de Tecnología de la 

Información y las Comunicaciones – PETI 

Se publica el PETi, el cual integra además el Plan de 

Seguridad y Privacidad de la Información y Plan de 

Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de 

la Información

ES Electrónico PDF
Oficina de Planeación / 

Gestión TIC
Gestión TIC Administrador del sitio Web 2016 Anual

https://corpamag.gov.co/index.php/es/servicios-

de-informacion/transparencia-y-acceso-a-la-

informacion/

61 Informes de Gestión
Se publican los informes de la Gestión y seguimiento al 

Plan de Acción
ES Electrónico Documento de texto

Oficina de 

Planeación/Planeación 

Estratégica Corporativa

Planeación Estratégica 

Corporativa 

Profesional Especializado 

de la oficina de Planeación
2006

Semestral (Febrero - 

 Julio)

http://corpamag.gov.co/index.php/es/planeacion/i

nformes-de-gestion

62 Informe enviado al Congreso

Se publica el requerimiento de información 

Presupuestal y contable para el fenecimiento de la 

cuenta General del Presupuesto y del Tesoro y 

Situación Financiera de la Nación de cada vigencia

ES Electrónico Documento de texto Oficina Jurídica Secretaria General Administrador del sitio Web 30/08/2012 Anual
https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparenc

ia/informes-camara-de-representantes

63 Informe de auditoria de la Contraloría 
Se publican los informes de la Gestión Fiscal a la 

Contraloría
ES Electrónico Documento de texto Enlace Externo a la Contraloria

Enlace Externo a la 

Contraloria
Contraloria 2010

Cuando surta 

cambio

https://www.contraloria.gov.co/resultados/proceso

-auditor/auditorias-liberadas/sector-medio-

ambiente

64
Informe de rendición de la cuenta fiscal a la 

Contraloría 

Se publica el informe de rendición de la cuenta fiscal a 

la Contraloría General de la República.
ES Electrónico Documento de texto Control Interno Control Interno Administrador del sitio Web 30/08/2012 Anual

https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/transp

arencia/informes-ley-1474-de-2011/informes-de-

control-interno

65
Informe de rendición de cuentas a los 

Ciudadanos

Se publican los informes de rendición de cuentas a la 

ciudadanía, incluyendo la respuesta a las solicitudes 

realizadas por los ciudadanos, antes y durante el 

ejercicio de rendición 

ES Electrónico Documento de texto

Oficina de Planeación / 

Planeación Estratégica 

Corporativa

Planeación Estratégica 

Corporativa
Administrador del sitio Web 30/08/2012 Anual

https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparenc

ia/audiencias-publicas/rendicion-de-cuentas

66
Informes a organismos de inspección, 

vigilancia y control : CHIP

Se publican todos los informes presentados a los 

organismos de inspección, vigilancia y control.
ES Electrónico Hoja de Cálculo

Secretaría General / Gestión 

financiera
Gestión Financiera

Responsable de la 

Contabilidad
30/07/2020

Cuando surta el 

cambio
http://chip.gov.co/schip_rt/index.jsf

67
Informes a organismos de inspección, 

vigilancia y control : ITA

Se publican todos los informes presentados a los 

organismos de inspección, vigilancia y control.
ES Electrónico Hoja de Cálculo

Oficina de Planeación / 

Planeación Estratégica 

Corporativa

Planeación Estratégica 

Corporativa
Administrador del sitio Web 26/08/2020 Anual

https://apps.procuraduria.gov.co/ita/publico/consultaM

atrizDetallada/

68 Reportes de control interno

Se publican los informes semestrales de la evaluación 

de Sistema de Control Interno. Decreto 2106 de 2019 

art. 156. 

ES Electrónico PDF Control Interno Control Interno Administrador del sitio Web 30/08/2012
Semestral (Enero -

Julio)

https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/transp

arencia/informes-ley-1474-de-2011/informes-de-

control-interno

69 Planes de Mejoramiento

Se publican los Planes de Mejoramiento vigentes 

(exigidos por los entes de control, internos o externos) 

- Se cuenta con un enlace al sitio web del organismo 

de control en donde se encuentren los informes que 

éste ha elaborado sobre Corpamag

ES Electrónico Hoja de Cálculo Control Interno Control Interno Administrador del sitio Web 3/04/2013
Cuando surta la 

necesidad

https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/transp

arencia/informes-ley-1474-de-2011/plan-de-

mejoramiento

70 Informes de empalme

Se publican los informes de empalme del 

representante legal, cuando haya un cambio del 

mismo y antes de desvincularse de Corpamag.

ES Electrónico Documento de texto Control Interno Control Interno Administrador del sitio Web 04/4/2017 
Cuando haya 

cambio de 

representante legal

http://corpamag.gov.co/index.php/es/transparenci

a/informes-de-empalme

71 Entes de control que vigilan a la entidad

Se publica la relación de todas las entidades que 

vigilan la entidad y los mecanismos de control que 

existen al interior y al exterior para hacer un 

seguimiento efectivo sobre la gestión de la misma.  

Debe indicar, como mínimo, el tipo de control que se 

ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, 

etc.) y la forma como un particular puede comunicar 

una irregularidad ante la entidad responsable de hacer 

el control sobre ella (dirección, correo electrónico, 

teléfono o enlace al sistema de denuncias si existe).

ES Electrónico página Web Control Interno Control Interno Administrador del sitio Web 14/09/2012
Cuando surta un 

cambio

http://corpamag.gov.co/index.php/es/transparenci

a/directorio-de-entidades#control

72 Información para población vulnerable

Se publican las normas, la política, los programas y los 

proyectos dirigidos a población vulnerable (madre 

cabeza de familia, desplazado, personas en condición 

de discapacidad, familias en condición de pobreza, 

niños, adulto mayor, etnias, desplazados, 

reinsertados), de acuerdo con su misión.

ES Electrónico Documento de texto

Oficina de 

Planeación/Planeación 

Estratégica Corporativa

Planeación Estratégica 

Corporativa y Ambiental

Profesional Especializado 

de la oficina de Planeación
2006

Semestral (Febrero - 

 Junio)

http://corpamag.gov.co/index.php/es/planeacion/i

nformes-de-gestion

73 Programas sociales
Se publica el listado de beneficiarios de los programas 

sociales, de acuerdo con su misión.
ES Electrónico Documento de texto

Oficina de 

Planeación/Planeación 

Estratégica Corporativa

Planeación Estratégica 

Corporativa y Ambiental

Profesional Especializado 

de la oficina de Planeación
2006

Semestral (Febrero - 

 Junio)

http://corpamag.gov.co/index.php/es/planeacion/i

nformes-de-gestion

74 Defensa judicial

Se publica el informe sobre las demandas contra la 

entidad, incluyendo: a. Número de demandas; b. 

Estado en que se encuentra; c. Pretensión o cuantía de 

la demanda; d. Riesgo de pérdida. 

ES Electrónico Documento de texto Oficina Jurídica Oficina Jurídica Jefe de la Oficina Jurídica 6/08/2013

Trimestral (Enero,  

Abril, Julio y 

Octubre)

http://corpamag.gov.co/index.php/es/transparenci

a/procesos-judiciales

75 Participación en la formulación de políticas

Se publican los mecanismos o procedimientos que 

deben seguir los ciudadanos, usuarios o interesados 

para participar en la formulación de políticas, en el 

control o en la evaluación de la gestión institucional, 

indicando: a. Sujetos que pueden participar; b. Medios 

presenciales y electrónicos; c. Áreas responsables de la 

orientación y vigilancia para su cumplimiento. 

ES Electrónico Documento de texto Oficina Jurídica Oficina Jurídica Administrador del sitio Web 29/08/2012 Anual
https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/a

udiencias-publicas/mecanismos-de-participacion

76
Publicación de los procesos contractuales 

en el Sistema Electrónico para la 

Contratación Pública

Se publican en el SECOP todos sus procesos de 

contratación según lo establecido en el artículo 2.2.5 

del Decreto 734 de 2012. 

ES Electrónico Documento de texto
Profesional del Grupo de 

Contratación
Contratación

Profesional del Grupo de 

Contratación
2006

Cuando surja 

necesidad

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoL

istadoProcesos.jsp?entidad=132002002&desdeFom

ulario=true#

Contración

http://corpamag.gov.co/index.php/es/planeacion/informes-de-gestion
http://corpamag.gov.co/index.php/es/planeacion/informes-de-gestion
https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/informes-camara-de-representantes
https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/informes-camara-de-representantes
https://www.contraloria.gov.co/resultados/proceso-auditor/auditorias-liberadas/sector-medio-ambiente
https://www.contraloria.gov.co/resultados/proceso-auditor/auditorias-liberadas/sector-medio-ambiente
https://www.contraloria.gov.co/resultados/proceso-auditor/auditorias-liberadas/sector-medio-ambiente
https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/informes-ley-1474-de-2011/informes-de-control-interno
https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/informes-ley-1474-de-2011/informes-de-control-interno
https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/informes-ley-1474-de-2011/informes-de-control-interno
https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/audiencias-publicas/rendicion-de-cuentas
https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/audiencias-publicas/rendicion-de-cuentas
http://chip.gov.co/schip_rt/index.jsf
https://apps.procuraduria.gov.co/ita/publico/consultaMatrizDetallada/
https://apps.procuraduria.gov.co/ita/publico/consultaMatrizDetallada/
https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/informes-ley-1474-de-2011/informes-de-control-interno
https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/informes-ley-1474-de-2011/informes-de-control-interno
https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/informes-ley-1474-de-2011/informes-de-control-interno
https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/informes-ley-1474-de-2011/plan-de-mejoramiento
https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/informes-ley-1474-de-2011/plan-de-mejoramiento
https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/informes-ley-1474-de-2011/plan-de-mejoramiento
http://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/informes-de-empalme
http://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/informes-de-empalme
http://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/directorio-de-entidades#control
http://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/directorio-de-entidades#control
http://corpamag.gov.co/index.php/es/planeacion/informes-de-gestion
http://corpamag.gov.co/index.php/es/planeacion/informes-de-gestion
http://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/procesos-judiciales
http://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/procesos-judiciales
https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/audiencias-publicas/mecanismos-de-participacion
https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/audiencias-publicas/mecanismos-de-participacion
https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp?entidad=132002002&desdeFomulario=true
https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp?entidad=132002002&desdeFomulario=true
https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp?entidad=132002002&desdeFomulario=true
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77 Publicación de la ejecución de contratos

Se publican las aprobaciones, autorizaciones, 

requerimientos o informes del supervisor o del 

interventor, que prueben la ejecución de los contratos 

ES Electrónico Documento de texto
Supervisor o Interventor del 

Contrato
Contratación

Profesional del Grupo de 

Contratación
2006

Cuando surja 

necesidad

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoL

istadoProcesos.jsp?entidad=132002002&desdeFom

ulario=true#

78
Publicación de procedimientos, 

lineamientos y políticas en materia de 

adquisición y compras 

Se publica el manual de contratación, que contiene los 

procedimientos, lineamientos y políticas en materia de 

adquisición y compras, expedido conforme a las 

directrices señaladas por la Agencia Nacional de 

Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente o el 

que haga sus veces 

ES Electrónico Documento de texto
Profesional del Grupo de 

Contratación
Contratación

Profesional del Grupo de 

Contratación
2014

Cuando surja 

necesidad

https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/servici

os-de-informacion/transparencia-y-acceso-a-la-

informacion/

79 Plan de Adquisiciones

Se publica el Plan de compras de la vigencia y su 

ejecución, de acuerdo con la periodicidad de los 

reportes que establezca Colombia Compra Eficiente.

ES Electrónico Hoja de Cálculo
Secretaria General / Gestión 

Administrativa
Gestión Administrativa Administrador del sitio Web 15/08/2012

Semestral (Enero -

Julio)

https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/comp

onent/content/article/92-transparencia/107-

informacion-de-compras

80 Plan de Adquisiciones Secoop II

Se pública el Plan de compras de la vigencia en el 

Sistema Electrónico para la Contratación Pública Secop 

II

ES Electrónico Hoja de Cálculo
Secretaria General / Gestión 

Administrativa
Gestión Administrativa

Profesional del Grupo de 

Contratación
2019

Semestral (Enero -

Julio)

https://community.secop.gov.co/Public/App/Annua

lPurchasingPlanEditPublic/View?id=35289

81 Listado de trámites y servicios

Se pública, en un lugar plenamente visible de la página 

inicial, un enlace a la sección de trámites y servicios, 

donde se proporciona un listado con el nombre de 

cada trámite o servicio, enlazado a la información 

sobre éste en el Portal del Estado Colombiano.

ES Electrónico Página web

Oficina de Planeación / 

Planeación Estratégica 

Corporativa

Planeación Estratégica 

Corporativa
Administrador del SUIT 18/03/2016 Anual

http://corpamag.gov.co/index.php/es/servicios-de-

informacion/tramites

82 Informe de peticiones, quejas y reclamos

Se publica anualmente un informe de todas las 

peticiones recibidas y los tiempos de respuesta 

relacionados, junto con un análisis resumido de este 

mismo tema, incluyendo: a. número de solicitudes 

recibidas; b. número de solicitudes que fueron 

trasladadas a otra institución: c. tiempo de respuesta a 

cada solicitud y d. número de solicitudes en las que se 

negó el acceso a la información. 

ES Electrónico Documento de texto Oficina Jurídica Oficina Jurídica Administrador del sitio Web  25/09/2013 Anual

https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/comp

onent/content/article/96-contenido-

espanol/transparent/715-informespqrds

83
Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, 

Denuncias y Sugerencias

Se publica el enlace al sistema PQRD (Preguntas, 

Quejas, Reclamos y Denuncias) de servicio al 

ciudadano

ES Electrónico Página web
Oficina de Planeación / 

Gestión TIC
Gestión TIC Administrador del sitio Web 3/09/2013 Anual http://corpamag.gov.co/index.php/es/contactenos

84 Chat de la Corporación
Se asegura la atención al chat en el horario 

establecido en la página Web
ES Electrónico Página web

Oficina de Planeación / 

Gestión TIC
Gestión TIC Administrador del sitio Web  17/12/2012 Anual

https://corpamag.gov.co/index.php/es/servicios-

de-informacion/servicios-de-atencion-en-linea/uso-

chat

85
Mecanismos para presentar quejas y 

reclamos en relación con omisiones o 

acciones del sujeto obligado 

Se publican los mecanismos para presentar quejas y 

reclamos en relación con omisiones o acciones 

(dirección, correo electrónico, teléfono o enlace al 

sistema de denuncias si existe). 

ES Electrónico Página web
Oficina de Planeación / 

Oficina Jurídica
Gestión TIC Administrador del sitio Web 29/08/2012

Anual - enlace a 

PQRD o Listado de 

mecanismos

https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparenc

ia/directorio-de-entidades#control

86
Mecanismo o procedimiento de 

participación ciudadana

Se publican los mecanismos o procedimientos por 

medio de los cuales el público pueda participar en la 

formulación de la política o el ejercicio de las 

funciones de Corpamag.

ES Electrónico Página web

Oficina de 

Planeación/Planeación 

Estratégica Corporativa

Planeación Estratégica 

Corporativa
Administrador del sitio Web 29/08/2012

Anual - enlace a 

PQRD o Listado de 

mecanismos

https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/a

udiencias-publicas/mecanismos-de-participacion

87 Registro de Activos de Información
Se publica el informe de Registro de Activos de 

Información
ES Electrónico Hoja de Cálculo

Secretario General / Gestión 

Documental
Gestión Documental Administrador del sitio Web 25/09/2013 Anual

https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparenc

ia/informe-de-archivo

88
Índice de Información Clasificada y 

Reservada 

Se publica el Índice de Información Clasificada y 

Reservada 
ES Electrónico Hoja de Cálculo

Secretario General / Gestión 

Documental 
Gestión Documental Administrador del sitio Web 25/09/2013

Cuando surta un 

cambio o haya 

cambios normativos

https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparenc

ia/informe-de-archivo

89 Esquema de Publicación de Información Se publica el Esquema de Publicación de Información ES Electrónico Hoja de Cálculo
Oficina de Planeación / 

Gestión TIC
Gestión TIC Administrador del sitio Web 25/09/2013 Anual

https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparenc

ia/informe-de-archivo

90 Plan Institucional de Archivo Se publica el Plan Institucional de Archivo - PINAR ES Electrónico Hoja de Cálculo
Secretario General / Gestión 

Documental 
Gestión Documental Administrador del sitio Web 25/09/2013 Anual

https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparenc

ia/informe-de-archivo

91 Tablas de Retención Documental 
Se publican las Tablas de Retención Documental 

vigentes.
ES Electrónico Hoja de Cálculo

Secretario General / Gestión 

Documental 
Gestión Documental Administrador del sitio Web 25/09/2013

Cuando surta un 

cambio en la 

Estructura 

Organizacional

https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparenc

ia/informe-de-archivo

92 Registro de publicaciones 

Se publica el registro de publicaciones que contenga 

los documentos publicados de conformidad con la ley 

1712 de 2014 y automáticamente disponibles 

ES Electrónico Hoja de Cálculo
Oficina de Planeación / 

Gestión TIC
Gestión TIC Administrador del sitio Web 28/08/2019 Anual

https://corpamag.gov.co/index.php/es/servicios-

de-informacion/transparencia-y-acceso-a-la-

informacion/

93 Costos de reproducción 

Se publica el acto administrativo que determina los 

costos de reproducción de la información pública a 

través de una motivación. 

ES Electrónico pdf Secretario General Secretario General Administrador del sitio Web 2019 Anual

https://corpamag.gov.co/index.php/es/servicios-

de-informacion/transparencia-y-acceso-a-la-

informacion/

94 Recurso Hidrico

Se publica información sobre el recurso hidrico del 

Departamento, reglamentaciones, tasas, 

contribuciones y planes y programas relacionados. 

ES Electrónico Página web

Oficina de Planeación / 

Planeación Estratégica 

Ambiental

Planeación Estratégica 

Ambiental
Administrador del sitio Web 14/09/2012 Anual

http://corpamag.gov.co/index.php/es/informacion-

ambiental/recurso-hidrico

Instrumentos de Gestión de Información Pública

Publicaciones de Información de Carácter Ambiental y de la Ejecución de Programas y Proyectos EstratégicosN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Trámites y Servicios

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp?entidad=132002002&desdeFomulario=true
https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp?entidad=132002002&desdeFomulario=true
https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp?entidad=132002002&desdeFomulario=true
https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/servicios-de-informacion/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/
https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/servicios-de-informacion/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/
https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/servicios-de-informacion/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/
https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/component/content/article/92-transparencia/107-informacion-de-compras
https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/component/content/article/92-transparencia/107-informacion-de-compras
https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/component/content/article/92-transparencia/107-informacion-de-compras
https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=35289
https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=35289
http://corpamag.gov.co/index.php/es/servicios-de-informacion/tramites
http://corpamag.gov.co/index.php/es/servicios-de-informacion/tramites
https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/component/content/article/96-contenido-espanol/transparent/715-informespqrds
https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/component/content/article/96-contenido-espanol/transparent/715-informespqrds
https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/component/content/article/96-contenido-espanol/transparent/715-informespqrds
http://corpamag.gov.co/index.php/es/contactenos
https://corpamag.gov.co/index.php/es/servicios-de-informacion/servicios-de-atencion-en-linea/uso-chat
https://corpamag.gov.co/index.php/es/servicios-de-informacion/servicios-de-atencion-en-linea/uso-chat
https://corpamag.gov.co/index.php/es/servicios-de-informacion/servicios-de-atencion-en-linea/uso-chat
https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/directorio-de-entidades#control
https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/directorio-de-entidades#control
https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/audiencias-publicas/mecanismos-de-participacion
https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/audiencias-publicas/mecanismos-de-participacion
https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/informe-de-archivo
https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/informe-de-archivo
https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/informe-de-archivo
https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/informe-de-archivo
https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/informe-de-archivo
https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/informe-de-archivo
https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/informe-de-archivo
https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/informe-de-archivo
https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/informe-de-archivo
https://corpamag.gov.co/index.php/es/transparencia/informe-de-archivo
https://corpamag.gov.co/index.php/es/servicios-de-informacion/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/
https://corpamag.gov.co/index.php/es/servicios-de-informacion/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/
https://corpamag.gov.co/index.php/es/servicios-de-informacion/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/
http://corpamag.gov.co/index.php/es/informacion-ambiental/recurso-hidrico
http://corpamag.gov.co/index.php/es/informacion-ambiental/recurso-hidrico
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95 Aire

Se publica información relacionada con el Sistema de 

Vigilancia de la Calidad del Aire en el departamento 

(se registra la información en el Subsistema Nacional 

de Información de Calidad del Aire – SISAIRE).

ES Electrónico Documento de texto Laboratorio Ambiental Laboratorio Ambiental Administrador del sitio Web 14/09/2012 Anual
http://corpamag.gov.co/index.php/es/informacion-

ambiental/aire

96 Ecosistemas Fisiográfico

Corpamag cuenta en su web con información de cada 

uno de los ecosistemas fisiográficos que constituyen el 

ambiente geográfico del departamento. 

ES Electrónico Página web

Oficina de Planeación / 

Planeación Estratégica 

Ambiental

Planeación Estratégica 

Ambiental
Administrador del sitio Web 14/09/2012  Anual

http://corpamag.gov.co/index.php/es/informacion-

ambiental/ecosistemas-fisiograficos

97 Formaciones Vegetales

Se publican documentos e información del tipo de 

formaciones vegetales presentes en el departamento 

del Magdalena

ES Electrónico Página web

Oficina de Planeación / 

Planeación Estratégica 

Ambiental

Planeación Estratégica 

Ambiental
Administrador del sitio Web 14/09/2012 Anual

http://corpamag.gov.co/index.php/es/informacion-

ambiental/formaciones-vegetales

98 Informes IDEAM
Se publican enlaces a mapas, pronósticos, informes y 

predicciones del IDEAM. 
ES Electrónico Página web

Oficina de Planeación / 

Planeación Estratégica 

Ambiental

Gestión TIC Administrador del sitio Web 14/09/2012 Anual http://www.pronosticosyalertas.gov.co/

99 Gestión de Riesgos

Se publican los diagnósticos, caracterizaciones, 

circulares, planes de acción, entre otra información 

para la gestión del riesgo 

ES Electrónico Página web

Oficina de Planeación / 

Planeación Estratégica 

Ambiental

Planeación Estratégica 

Ambiental
Administrador del sitio Web 02/07/2012  Anual

http://corpamag.gov.co/index.php/es/informacion-

ambiental/gestion-de-riesgos

99 Gestión de Residuos

Se publica sobre la generación y manejo de residuos o 

desechos peligrosos originados por las diferentes 

actividades productivas y sectoriales del país

ES Electrónico Página web

Oficina de Planeación / 

Planeación Estratégica 

Ambiental

Planeación Estratégica 

Ambiental
Administrador del sitio Web 02/07/2012  Anual

https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/informacio

n-ambiental/gestion-residuos

100 Suelos
Se publica información del tipo de suelos con que 

cuenta el departamento del Magdalena.
ES Electrónico Página web

Oficina de Planeación / 

Planeación Estratégica 

Ambiental

Planeación Estratégica 

Ambiental
Administrador del sitio Web 14/09/2012 Anual

http://corpamag.gov.co/index.php/es/informacion-

ambiental/suelos

101 Centro de Atención de Fauna
Se publica información de los Centros de Atención de 

Fauna Marina y Silvestre que tiene Corpamag
ES Electrónico Página web

Subdirección de Gestión 

Ambiental / 

Subdirección de Gestión 

Ambiental
Administrador del sitio Web 6/07/2020 Anual

https://corpamag.gov.co/index.php/es/informacion

-ambiental/centrofauna-cavfs

102 Área Protegida

Se publica información sobre las áreas que han sido 

designadas, reguladas y administradas a fin de 

alcanzar objetivos específicos de conservación.

ES Electrónico Página web

Oficina de Planeación / 

Planeación Estratégica 

Ambiental

Planeación Estratégica 

Ambiental
Administrador del sitio Web 31/07/2013 Anual

http://corpamag.gov.co/index.php/es/informacion-

ambiental/areas-protegidas

103 Estrategias de Conservación
Se publica un listado de información detallada de las 

estrategias de conservación que adelanta. 
ES Electrónico Página web

Oficina de Planeación / 

Planeación Estratégica 

Ambiental

Planeación Estratégica 

Ambiental
Administrador del sitio Web 14/09/2012 Anual

http://corpamag.gov.co/index.php/es/informacion-

ambiental/estrategias-de-conservacion

104 Pacto de la madera legal
Se publica, acorde a sus funciones, el Pacto 

Intersectorial por la Madera Legal en Colombia.
ES Electrónico Página web

Oficina de Planeación / 

Planeación Estratégica 

Ambiental

Planeación Estratégica 

Ambiental
Administrador del sitio Web 12/05/2016  Anual

http://corpamag.gov.co/index.php/es/informacion-

ambiental/pacto-madera-legal-colombia

105 SIAC
Se publican los enlaces al Sistema de Información 

Ambiental de Colombia - SIAC-
ES Electrónico Página web

Oficina de Planeación / 

Planeación Estratégica 

Ambiental

Planeación Estratégica 

Ambiental
Administrador del sitio Web 14/12/2017 Anual

http://corpamag.gov.co/index.php/es/informacion-

ambiental/siac

106 POMCAS

Se publica la información relacionada a los planes de 

ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica, desde 

la convocatoria hasta la reglamentación.

ES Electrónico Documento Portable

Oficina de Planeación / 

Planeación Estratégica 

Ambiental

Planeación Estratégica 

Ambiental
Administrador del sitio Web 20/01/2015 Anual

https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/proce

so-pomcas

107 POMCAS

Se publica toda la documentación relacionados a los 

planes de ordenación y manejo de la cuenca 

hidrográfica.

ES Electrónico Shape Files

Oficina de Planeación / 

Planeación Estratégica 

Ambiental

Planeación Estratégica 

Ambiental
Administrador del sitio Web  01/09/ 2017 Anual

https://www.corpamag.gov.co/index.php/es/proceso-

pomcas/documentacion-pomcas

108 Negocios Verdes
Se publican las actividades que se realizan en materia 

de Negocios Verdes.
ES Electrónico Página web

Oficina de Planeación / 

Planeación Estratégica 

Ambiental

Planeación Estratégica 

Ambiental / Negocios 

Verdes

Administrador del sitio Web 1/01/2013
Semestral (Enero - 

Julio)

http://corpamag.gov.co/index.php/es/negocios-

verdes

109 Negocios Verdes

Se publica en el Blog de Negocios Verdes información 

de las acciones adelantadas por el Programa Regional 

de Negocios Verdes en Corpamag

ES Electrónico Página web

Oficina de Planeación / 

Planeación Estratégica 

Ambiental

Planeación Estratégica 

Ambiental / Negocios 

Verdes

Oficina de Planeación / 

Negocios 

Verdes/Funcionario 

designado

25/09/2018
Cuando surta un 

cambio
http://blog.negociosverdes.corpamag.gov.co/

110 Educación Ambiental
Se publica información de las acciones adelantadas 

por la Subdirección de Educación Ambiental.
ES Electrónico Página web

Subdireccion de Educación 

Ambiental y Participación 

Ciudadana

Subdireccion de 

Educación Ambiental y 

Participación Ciudadana

Administrador del sitio Web 8/11/2017 Anual
http://corpamag.gov.co/index.php/es/educacion-

ambiental/index-educacion-ambiental

111 Educación Ambiental
Se publica en el Blog de Educación Ambiental 

información de las acciones adelantadas por Corpamag
ES Electrónico Página web

Subdireccion de Educación 

Ambiental y Participación 

Ciudadana

Subdireccion de 

Educación Ambiental y 

Participación Ciudadana

Subdireccion de Educación 

Ambiental y Participación 

Ciudadana / Funcionario 

designado

27/09/2018 Anual http://blog.educacionambiental.corpamag.gov.co/

112 Sostenibilidad Ambiental

Se publica información en cuanto a la implementación 

del programa de sostenibilidad y prevención del riesgo 

por parte de Corpamag

ES Electrónico Página web Subdirección Técnica Subdirección Técnica Administrador del sitio Web 8/11/2017
Semestral (Enero - 

Julio)

https://corpamag.gov.co/index.php/es/proyectos-

sostenibilidad-ambiental
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