
RESOLUCION No 100-03-30-99-0074-2017

REPUBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

~~~

Apartado, 31 de enero de 2017

Por medio de la cual se definen las metas institucionales por área para
la vigencia 2017 en CORPOURABA

El Director General CE)de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
CORPOURABA - En uso de sus facultades legales y estatutarias en especial las
que le confiere la Ley 99 de 1993, la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 760 de
2005, el Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015 y el Acuerdo No. 565 del 25 de
enero de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil y

CONSIDERANDO

Que mediante resolución No. 100-03-30-99-0073-2017 CORPOURABA acoge el
Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos
de Carrera Administrativa y en Periodo de Prueba.

Que el artículo 2.2.8.1.3 del Decreto 1083 de 2015, en concordancia con el
artículo 38 de la Ley 909 de 2004, establece que "El desempeño laboral de los
empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con base
en parámetros previamente establecidos a partir de los planes anuales de
gestión del área respectiva, de las metas institucionales y de la evaluación que
sobre el área realicen las Oficinas de Control Interno o quienes hagan sus veces,
de los comportamientos y competencias laborales, habilidades y actitudes del
empleado, enmarcados dentro de la cultura y los valores institucionales".

Que uno de los componentes de la Evaluación del Desempeño Laboral es la
Evaluación de gestión por áreas o dependencias, la cual debe responder a las
metas establecidas para cada vigencia por la Dirección General, en el marco de
la gestión de los planes y programas de la institución

Que las metas por dependencia son una herramienta gerencial que permite
efectuar el seguimiento a la Planeación Estratégica de la Corporación, donde se
incluyen compromisos del Plan de Acción Institucional 2016-2019, el
mantenimiento del Sistema de Gestión Corporativo, los compromisos de I~
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Administración con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la
necesidad del mejoramiento continuo institucional.

Que en consonancia al numeral segundo del artículo primero del Acuerdo 565
del 2016 de la CNSC, las metas institucionales "son las establecidas por la alta
dirección de la entidad, de conformidad con los planes, programas, proyectos, o
planes operativos anuales por área o dependencia, encaminadas al cumplimiento
de los objetivos y propósitos de la entidad. Metas con las cuales el empleado de
carrera administrativa deberá comprometerse y realizar los aportes requeridos,
para lograr su debido cumplimiento".

Que el resultado de la evaluación por dependencias realizado por el Asesor de
Control Interno, solamente será tenido en cuenta en la evaluación definitiva
correspondiente al periodo anual u ordinario.

RESUELVE

PRIMERO. Establecer las metas por Subdirección, conforme a la estructura
interna de CORPOURABA,para el año 2017:

Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial

1. Cumplimiento del 85% de las metas físicas y financieras de los proyectos
institucionales ejecutados por la dependencia en el año 2017.

2. 85% oportunidad de los trámites de la dependencia: muestreos, derechos
de petición, concertación POT, concertación Planes Parciales, banco de
proyectos y proceso del riesgo.

3. Disminuir a cero (O) la repetición de las no conformidades del año 2016,
cerrar el 100% de las observaciones existentes, actualización de la
certificación ISO 9000 a versión 2015 y mantener la de NTCGP1000 del
Sistema de Gestión Corporativo y renovación de la Acreditación del
Laboratorio de Aguas en ISO 17025.

4. Formulación y ejecución del 85% de los planes: Anticorrupción y Atención
al Ciudadano, Plan Acción Anual de Planeación y Gestión, Estrategia de
Gobierno en Línea y Plan de Equidad de Género.

5. 80% o más de calificación de la encuesta de satisfacción de usurarios
externos de los trámites de la dependencia y 80% o más de calificación
satisfactoria de los usuarios internos sobre la oportunidad, transparencia
y calidad del servicio de la Subdirección de Planeación y O.T.
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Metas anuales de la Subdirección Administrativa y Financiera

1. 85% de recaudado de recursos propios y 15% recuperación cartera.

2. Disminuir a cero (O) la repetición de las no conformidades del año 2016 y
cerrar el 100% de las observaciones de las auditorías internas y externa
existentes.

3. 90% de cumplimiento de los tiempos de los trámites e informes de la
dependencia: ejecución presupuestal, balance presupuestal, reservas y
cuentas por pagar, plan de adquisiciones, inventarios, deducción por
estampillas, Fondo de Seguridad, DIAN, actualización registro público
ante la CNSC, informe a la contaduría - CHIP, Boletín diario de caja,
rendición de cuentas y los del SGc.

4. Formulación y cumplimiento del 85% de los planes de la dependencia:
plan de capacitación, bienestar e incentivos, plan anual de vacantes, plan
administrativo y PIGA.

5. 80% o más de calificación de los usuarios internos sobre la oportunidad,
transparencia y calidad del servicio de la Subdirección de Administrativa
y Financiera.

Metas anuales de la Subdirección de Gestión y Administración
Ambiental

1. Cumplimiento del 85% de las metas físicas y financieras de los proyectos
institucionales ejecutados por la dependencia en el año 2017.

2. 100% de cumplimiento en la presentación de informes de proyectos,
Rendición de cuentas y reporte de información en los sistemas SPI, SNIF,
REDCAM,SIUR Y SIRH.
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3. 100% de cumplimiento de los indicadores mínimos de gestión de los
tiempos de los trámites ambientales en la etapa técnica.

4. Implementar el 80% de las acciones definidas en el plan de riesgo del
proceso de Autoridad Ambiental y cerrar el 100% de las observaciones d~\)
las auditorías internas y externa existentes. ~
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5. 80% o más de calificación (de las preguntas aplicables) de la encuesta de
satisfacción para trámites ambientales y 80% o más de calificación de los
usuarios internos sobre la oportunidad, transparencia y calidad del
servicio de la Subdirección.

Metas anuales de la Secretaria General

1. 100% oportunidad en los procesos contractuales, incluyendo la
inscripción en el SECOP, la gestión en el módulo de contratación -
CITA, la presentación de informes.

2. 100% de cumplimiento de los indicadores mínimos de gestión de los
tiempos de los trámites ambientales y procedimientos sancionatorios
en la etapa jurídicas

3. 100% de cumplimiento de las peticiones, quejas, reclamos, y
sugerencias - PQRDSy la formulación y ejecución del 100% del Plan
de Archivo.

4. 100% de gestión oportuna de los procesos disciplinarios que se
adelanten contra funcionarios de la Corporación, así como el
cumplimiento del 100% de atención oportuna de los procesos
judiciales, incluyendo el diligenciamiento a través de la plataforma
Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI

5. Implementar el 80% de las acciones definidas en el plan de riesgo de
los procesos de la Secretaria General, así como obtener el 80% o más
de calificación de los usuarios internos sobre la oportunidad y calidad
del servicio de la Secretaria General y 80% o más de calificación (de
las preguntas aplicables) de la encuesta de satisfacción para trámites
ambientales y cerrar el 100% de las observaciones de las auditorías
internas y externa existentes.

PARAGRAFO 1. La Oficina Jurídica, responderá a las metas de la Secretaria
General.

PARÁGRAFO 2. La Sedes territoriales responderán a las metas de la
Subdirección de Gestión y Administración Ambiental.

PARÁGRAFO 3. La Dirección General se medirá a partir del promedio
consolidado de las metas de todas áreas.

SEGUNDO. Con base en el resultado obtenido de la Evaluación del Área o
Dependencia por el Asesor de Control Interno, remitirá la calificación de 1 a 10
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de este componente, la cual se trasladará a los evaluadores de cada dependencia
para la calificación del evaluado.

TERCERO. La subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial formulará
los indicadores de las metas y hará seguimiento trimestral a las metas por
dependencia dentro de los siguientes cinco días hábiles cumplido el trimestre.

CUARTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Apartadó, a los 31 días del mes de enero de 2017.

COMUNIQUESE y CUMPLASE

lUAN

Revisó
Diana Marc

proyect~
Davro Ace _\0 Revisó

Arbey MO~

5


