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: Ordenamiento
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Arbev Molina
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- Área Jurídica i financiera.

I

I
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•

I

Jessíca Ferrer
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Revisión Normatividad Direccionamiento del Sistema de Gestión Corporativo.
TRD: 300-01-04-18-0117 del 12/08/2016

3. ORDEN DEL OlA:
(Si aplica, entre otros temas/actividades el orden del día podrá incluir la revisión de los compromisos de
actas anteriores, compromisos adquiridos, estrategias, responsables y fechas de cumplimiento)

...................................................................................................."' ,

N° Tr;MA1A~I~Y~ºAº 1
, 1 ! Revisión de la normatividad del proceso en la página web de la i
· L ~<?rpºr9<::i9.Q~

4. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA:

4.1. De acuerdo al correo de julio 5 de 2016 por medio del cual se solicita al
administrador del sitio web y/o Estrategia de Gobierno en Línea la
Actualización de la normatividad del Proceso Direccionamiento del
sistema de Gestión Corporativo.

4.2. Se revisó la normatividad del proceso Direccionamiento del sistema de
Gestión Corporativo alojada en el sitio web www.corRourgba_,_gov.coy se
observó que se requiere:

• Incluir:

Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015, "Por el cual se expide en
Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública".

Decreto 2550 del 30 de diciembre de 2015, "Por el cual se liquida
el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de
2016, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los
gastos".

Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, "Por el cual se expide en
Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de
Planeación".

Decreto 1076 de 26 de mayo de 2015, "Por el cual se expide en
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible".

Decreto 1080 de mayo 26 de 2015, "Por el cual se expide en
Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura".

Resolución 300-03-10-23-0339-2016 del 31 de ma~zo de 2016,
"Por la cual se aprueba el mapa de Riesgos Corpor.atlvo~ y el p~~n
Anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2016 .

Acuerdo 100-02-02-01-0016-2015, "Por el cual se aprueba el
Presupuesto de Ingresos y Gastos con Recursos Propl~; y se
adopta el presupuesto financiado con Recursos de la naCl?n, con
vigencia fiscal del 10 de enero al 31 de diciembre del 2016' .
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I

• Excluir:

Decreto 943 de 2014, "Por el cual se actualiza el Modelo Estándar
de control Interno - MECI".

Decreto 3036 de 2013, "Por el cual se liquida el Presupuesto
General de la Nación para la vigencia fiscal de 2014, se detallan
las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos". Se excluye
por finalizar vigencia.

-1 Decreto 1252 de 2013, "Por el cual se dictan disposiciones
relacionadas con la participación de los delegados del Gobierno
Nacional en los Órganos Colegiadosde Administración y Decisión
en cuya conformación participan dos o más Ministros y/o
Directores de Departamentos Administrativos y se dictan otras
disposiciones".

..1 Decreto 2482 de 2012, "Por el cual se establecen los lineamientos
generales para la integración de la planeacióny la gestión".

Decreto 3570 de 2011, "Por el cual se modifican los objetivos y la
estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se
integra el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo
Sostenible".

Decreto 4485 de 2009, "Por medio la de la cual se adopta la
actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión
Pública".

1- Decreto 330 de 2005, "Por el cual se reglamentan las audiencias
I públicas ambientales".

1- Decreto 4110 de 2004, "Por el cual se reglamenta la ley 872 de
2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión
Pública".

Decreto 1200 de 2004, "Por el cual se determinan los
instrumentos de planificación ambiental y se adoptan otras
disposiciones".

Decreto 1523 de 2003, "Por el cual se reglamenta el
procedimiento de elección del representante y suplente de las
comunidades negras ante los consejos directivos de las
Corporaciones Autónomas Regionales y se adoptan otras
disposiciones".
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Decreto 1668 de 2002, "Por el cual se modifica el Decreto 1867 de
1994".

Decreto 1768 de 1994, "Por el cual se desarrolla parcialmente el
literal h) del artículo 116 en lo relacionado con el establecimiento,
orqanización o reforma de las Corporaciones Autónomas
Regionales y de las Corporaciones de régimen especial, creadas o
transformadas por la Ley 99 de 1993."

- Decreto 632 de 1994, "Por el cual se profieren disposiciones
necesarias para la transición institucional originada por la
nueva estructura legal bajo la cual funcionara el sistema
nacional ambiental SINA".

- Decreto 1397 de 1996, "Por el cual se crean la Comisión
Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de
Concertación con los Pueblos y Organizaciones y se dictan
otras disposiciones".

- Resolución 300-03-10-23-0721 de 2014, "Por la cual se
aprueban los Riesgos Corporativos, la actualización del Plan
Operativo del Sistema de Gestión de Corporativo y el Plan
Anticorrupción para la vigencia 2014".

- Resolución 300-03-10-23-077 de 2012, "Por medio del cual se
aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos con Recursos
Propios y se adopta el presupuesto financiado con Recursos de
la nación, con vigencia fiscal del 10 de enero al 31 de
diciembre del 2013".

- Resolución 100-02-02-01-006-2015, "Por el cual se aprueba y
adopta el Plan de Acción Corporativo para el periodo del 03 de
julio de 2012 a 31 de diciembre de 2015". Se excluye por
finalizar vigencia.

- Acuerdo 100-02-02-01-010-2015, "Por el cual se ajusta el Plan
de Acción 03 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2015". Se
excluye por finalizar vigencia.

- Acuerdo 100-02-02-01-009-2015, "Por el cual se autorizan
comisiones de servicios al exterior".

Acuerdo 100-02-02-01-008-2015, Por el cual se efectúa un
traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e
Inversión de CORPOURABAen la vigencia fiscal 2015". Se
excluye por finalizar vigencia.
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Acuerdo 100-02-02-01-007-2015, "Por el cual se efectúa un
traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e
Inversión de CORPOURABA en la vigencia fiscal 2015". Se
excluye por finalizar vigencia.

_ Acuerdo 100-02-02-01-006-2015, "Por el cual se efectúa un
traslado en el Presupuesto de Gastos de Inversión de
CORPOURABA en la vigencia fiscal 2015". Se excluye por
finalizar vigencia.

Acuerdo 100-02-02-01-005-2015, "Por el cual se ajusta el Plan
de Acción 03 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2015". Se
excluye por finalizar vigencia.

- Acuerdo 100-02-02-01-004-2015, "Por el cual se efectúa un
traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e
Inversión de CORPOURABA en la vigencia fiscal 2015". Se
excluye por finalizar vigencia.

- Acuerdo 100-02-02-01-0002-2015, "Por el cual se autorizan
comisiones de servicios al exterior".

- Acuerdo 100-02-02-01-0012 de 2014, "Por medio del cual se
aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos con Recursos
Propios y se adopta el presupuesto financiado con Recursos de
la nación, con vigencia fiscal del 10 de enero al 31 de
diciembre del 2015". Se excluye por finalizar vigencia.

- Acuerdo 100-02-02-01-0016-2013, "Por el cual se efectúa un
traslado en el presupuesto de gastos de funcionamiento de
CORPOURABAen la vigencia fiscal 2013".

- Acuerdo 100-02-02-01-0011-2013, "Por el cual se ajusta el
Plan de Acción 03 de julio de 2012 al 31 de diciembre de
2015". Se excluye por finalizar vigencia.

Acuerdo 100-02-02-01-0011-2013, "Por el cual se ajusta el
Plan de Acción 03 de julio de 2012 al 31 de diciembre de
2015". Se excluye por finalizar vigencia.

- Acuerdo 100-02-02-01-004-2013, "Por el cual se ajusta el Plan
de Acción 03 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2015". Se
excluye por finalizar vigencia. -

- Acuerdo 100-02-02-01-0006-2012, "Por el cual se aprueba y
adopta el Plan de Acción Corporativo para el periodo del 03 de
julio de 2012 al 31 de diciembre de 2015". Se excluye por
finalizar vigencia.
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5. OBSERVACIONES:

• Los demás documentos continúan en la página.

6. FIRMA DE LOS PARTICIPANTES (Cuando aplique):

NOMBRE Y APELLIDOS i ~~I;~II;~I~º~º
Subdirección de

Arbey Molina Planeación y
: Ordenamiento Territorial

Subdirección de
Nelson Morales Planeación y

Ordenamiento Territoria
............SUbdirección Jurídico,

administrati a y
fin

F¡.··········..¡·····¡

Jessica Ferrer

FIRMA DEL C
R
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