PROYECTO 4.2 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN
AMBIENTAL
Se incorporan acciones orientadas a la planificación, el fortalecimiento institucional,
la modernización de los procesos, la generación y afianzamiento de capacidades al
interior de la Corporación y la participación efectiva en la gestión ambiental regional,
así como, la adopción de nuevas tecnologías que le permitirán garantizar la
protección, confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad de uno de los
activos más importantes como lo es la información, así mismo busca asegurar la
continuidad de los procesos de la entidad y minimizar la exposición a riesgos.
La Corporación se ha fijado el propósito de optimizar la comunicación de doble vía
con la comunidad poniendo a su disposición herramientas tecnológicas, que le
permitan acceder a información de la Corporación, en especial a través de Sistema
de Información Geográfico – SIG.
De igual manera, la consolidación de la estrategia de planificación de la Corporación
a través de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –
MIPG, incorpora acciones orientadas al Sistema de Gestión, al fortalecimiento
institucional, el reconocimiento del talento humano como el corazón del sistema, el
seguimiento y medición de la efectividad de los resultados y su participación efectiva
en la gestión ambiental regional, esto alineado con la atención y prestación del
servicio a los ciudadanos bajo los principios orientadores de la función pública, a
saber: Buena fe, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia,
participación, publicidad, responsabilidad y transparencia.
Se considera fundamental también, enfocar esfuerzos hacia la adecuación de las
sedes administrativas de Pitalito y Garzón, que permitan brindar los espacios
necesarios para un óptimo desempeño de su personal, que igualmente se
conviertan en referentes para particulares y empresas huilenses que deseen
conocer y replicar el modelo de gestión institucional.
Así mismo, para atender con la celeridad y oportunidad los requerimientos de los
huilenses, deberá realizare e implementarse un estudio que permita definir la
estructura óptima de la planta de personal y el manual de funciones, para el
cumplimiento a cabalidad de las tareas encomendadas, con el debido soporte de
viabilidad financiera y legal.
OBJETIVO:
Ser modelo de gestión institucional y garantizar la oportuna atención y prestación
del servicio a la ciudadanía, velando por un adecuado ejercicio de las competencias
ambientales.
METAS:


Gestión para la modernización de la planta de personal de la Corporación.



Apoyo técnico para la Consolidación y fortalecimiento del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión – MIPG.



Acciones para el sostenimiento de la acreditación en las normas
internacionales ISO 9001:2015 y 14001:2015.



Actualización del Plan de Gestión Ambienta Regional.



Ejecución de las acciones contenidas en la política de servicio al ciudadano.



Prestación del servicio de soporte de TIC´s mediante outsourcing.



Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de la Corporación.



Apoyo técnico para la actualización e implementación del programa de
gestión documental.



Fortalecimiento de la infraestructura física de la entidad de conformidad con
las necesidades priorizadas.
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