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NATURALEZA JURÍDICA Y AMBITO TERRITORIAL

El Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico - John Von Neumannn –
IIAP, fue creado mediante el artículo 21 de la Ley

99 de 1.993, como una

Corporación Civil sin ánimo de lucro, de carácter público, con régimen jurídico de
derecho privado, organizado en los términos establecidos por la Ley 29 de 1.990,
el Decreto reglamentario 393 de 1.991, y el Decreto 1603 de 1994, vinculado al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, con autonomía
administrativa, personería jurídica y patrimonio propio.
El IIAP, desarrolla sus actividades en el Chocó Biogeográfico Colombiano, región
cuya extensión comprende el territorio entre las fronteras con Panamá y Ecuador y
entre la cresta de la cordillera occidental, hasta el litoral Pacífico. Incluye las
Serranías del Baudó y Darién, las cuencas de los ríos Atrato, San Juan y Baudó,
así como la zona del Alto Río Sinú y del Alto Río San Jorge, que se incorporan por
sus afinidades biofísicas. En términos político-administrativos, la región del Chocó
Biogeográfico se extiende por el departamento del Chocó y parte de los
departamentos de Antioquia, Córdoba, Risaralda, Valle del Cauca, Cauca y
Nariño.

MISIÓN
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Desarrollar investigación dirigida a la producción de información y conocimiento
del Chocó Biogeográfico que al tiempo que fundamente la toma de decisiones y
las políticas públicas nacionales, regionales y locales en materia ambiental y de
desarrollo sostenible, promueva el progreso colectivo de los habitantes de la
región y consolide la identidad cultural de sus pueblos negros e indígenas.

VISIÓN

Convertirse a 2020, en una institución reconocida a nivel internacional, nacional,
regional y local por la calidad y pertinencia de la investigación que desarrolla, y por
su capacidad de acompañamiento y soporte a la gestión de las organizaciones
sociales de la región tanto negras como indígenas, de los entes territoriales, de las
corporaciones de desarrollo y de las autoridades ambientales.

OBJETIVO GENERAL

El Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, tiene por objeto, el
realizar, promover, impulsar, apoyar y divulgar estudios científicos y tecnológicos,
programas de generación y fortalecimiento

de conocimientos, innovaciones y

prácticas tradicionales, relacionados con la realidad natural, social y etnocultural
del Chocó Biogeográfico, contribuyendo al mejoramiento del bienestar material y
espiritual de la población, a la conservación de la naturaleza y el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales. Dar apoyo científico y tecnológico y de
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conocimiento a los Cabildos y autoridades indígenas, los Consejos Comunitarios
en las tierras de comunidades negras, las organizaciones étnico-territoriales de
comunidades negras e indígenas, de acuerdo a su Derecho Interno, al Sistema
Nacional y Regional Ambiental y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Desarrollar y poner en marcha un tipo de investigación propia de la región
del Pacífico colombiano, orientada al bienestar de la población y
fundamentada en la integralidad de los aspectos naturales, sociales y
culturales.
 Desarrollar e implementar los instrumentos y mecanismos que le permitan
al IIAP posicionarse como impulsor de la capacidad de investigación
ambiental en la región.
 Desarrollar e implementar un proceso de sistematización, difusión y
socialización de la información relevante para la toma de decisiones sobre
el medio ambiente de la región y sobre los procesos que inciden en él.
 Definir un marco de relaciones nacionales e internacionales que permitan el
fortalecimiento de tipo de investigación que adelanta el IIAP, y participar
activamente en la toma de decisiones relacionadas con su visión, misión y
objetivos.
 Definir y poner en marcha los mecanismos y procedimientos que garanticen
la participación comunitaria en la toma de decisiones, respetando los

CONTROL INTERNO
OCI 120

contextos culturales y sociales propios de los diferentes actores del IIAP,
así como las relaciones entre éstos.
 Crear condiciones, estrategias y mecanismos para garantizar a largo plazo
la sostenibilidad financiera del Instituto.
 Propender permanentemente por el saneamiento legal de los bienes
institucionales y el desarrollo físico de la infraestructura, para garantizar
estados financieros oportunos y confiables, así como una infraestructura
acorde con los avances tecnológicos que demande el quehacer institucional
y los retos que nos impone la globalización.
 Presentar cuando se requiera ante las instancias competentes una
propuesta de reforma estatutaria que ajuste y mejore el funcionamiento de
la institución, así como realizar acciones administrativas tendientes a
facilitar la operatividad institucional.
 Diseñar y ejecutar programas de capacitación y formación del recurso
humano de la institución y de los líderes comunitarios de la región, a fin de
garantizar la excelencia en el logro de los objetivos misionales.

PRINCIPIOS.

El accionar institucional debe basarse en diferentes principios que se constituyan
en garantes de una gestión conforme a reglas que generan respeto y
reconocimiento social, en este sentido su trabajo debe cubrir la totalidad del
territorio de su jurisdicción – territorialidad -, su producción científica y el apoyo a
ella debe trascender la frontera de la nación colombiana – internacionalización -,
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su dinámica debe procurar la integración de las fuerzas sociales e institucionales
de la región – integración –, su ejecución presupuestal y sus resultados deben
disponerse a la revisión pública permanente – transparencia -, su manera de
hacer las cosas debe garantizar la participación de las comunidades asentadas a
lo largo de su territorio – participación.

INTRODUCCIÓN

El Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico - John Von Neumann,
reconocido también por sus siglas IIAP; comprometido con las políticas públicas
en el marco de la modernización, eficiencia, transparencia y lucha contra la
corrupción; y en cumplimiento de los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, los
Decretos 2641 y 2482 de 2012, presenta el Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano del IIAP, a partir de la definición de estrategias que permiten realizar
control preventivo, correctivo y participativo a la gestión y administración de sus
recursos dentro del que hacer misional.
De acuerdo al plan que se formuló para el año 2016, en el cual se abordaron los
cuatro componentes conforme lo establecido y que tienen que ver con la
 Identificación de riesgos de corrupción y las acciones para su manejo
 Estrategia anti trámites
 Rendición de cuentas
 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
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Con base a lo anterior y bajo los principios institucionales de mejora continúa
buscando la calidad y accesibilidad de los servicios ofrecidos a los clientes o grupos
de intereses el Instituto ha venido implementando mecanismos y herramientas que
faciliten su gestión.
Es por ello que el Plan anticorrupción presentado por la institución se considera
como esa gran herramienta que permite visualizar de la mejor manera posible el
accionar institucional de todas aquellas actividades que puedan enfocar en
posibles actos de corrupción.

De allí la importancia de hacerle continúo

seguimiento y evaluación para que bajo los principios institucionales de mejora
continua y accesibilidad de los servicios ofrecidos a sus grupos de intereses el
Instituto faciliten su gestión y la haga bajo los lineamientos de la ley
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Durante el 2016 el instituto de investigaciones ambientales del pacifico se valió de
diferentes escenarios diferentes escenarios interinstitucionales y con actores
comunitarios que hacen parte de la jurisdicción institucional, también se tiene la
disponibilidad del servicio del Centro de Documentación que reúne los
compendios e informes resultantes del desarrollo misional, y recurrentemente se
elaboran y remiten informes a los diferentes organismo de control, entidades
gubernamentales y población civil en general, y con periodicidad mensual se
emiten boletines con información relevante de los hallazgos investigativos entorno
a lo ambiental en la eco-región.
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Vale anotar que desde el 2007, el IIAP ha superado a satisfacción las auditorías
realizadas por la Contraloría General de la Nación, teniendo hoy la máxima
calificación en materia de gestión integral (Favorable, limpia sin observaciones y
se feneció la cuenta), conforme los estándares de ésta entidad de control del
Estado. Todo lo cual, se constituye en una evidencia de que la entidad desarrolla
cabalmente sus procesos y procedimientos, lo que garantiza el desarrollo de
acciones trazables, transparentes y rigurosas.
El Decreto 2641 de 2012 incluye el componente estrategia anti trámites, el cual no
es aplicable al Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico - John Von
Neumann – IIAP, ya que la institución no cuenta con procesos que impliquen
trámites y por ende no tenemos registrado en el Sistema Único de Información de
Trámites (SUIT).

Racionalización de trámites

El instituto de investigaciones ambientales en la aplicación de política anti tramites,
en el marco de su rol misional está determinado que no genera actividades en las
cuales se materialicen tramites sin embargo se contemplan estrategias que
redundan de la mejor manera en la mejor prestación de nuestro servicio a la
comunidad y a sus diferentes grupos de interés es por ello que en marco de
nuestro sistema de calidad institucional se determinó:
1. Disminuir los trámites y procedimientos administrativos internos, simplificando,
estandarizando, eliminando procesos de nuestro sistema.
2. Se dispuso de colocar a disposición de nuestros grupos de intereses
plataformas virtuales demarcadas en nuevas tecnologías de información con el fin
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de facilitar el acceso y gestión de la ciudadanía sobre trámites y su ejecución por
medios electrónicos.
Por lo anterior el instituto sigue avanzando y para el año 2016 su porcentaje de
avance se establece en un 85%

Rendición de Cuentas

En cuanto a rendición de cuentas y De conformidad con los principios de
democracia participativa estipulados en la Constitución Política de Colombia, la
participación de nuestras comunidades étnicas, la ciudadanía y demás grupos de
intereses son muy importantes en los procesos de formulación, ejecución, control
y evaluación de cada uno de los proyectos que se vienen ejecutando al interior del
territorio de su área de influencia, por tanto se sigue avanzando en la búsqueda de
estrategias

tendiente a fortalecer y contribuir al desarrollo de los principios

constitucionales

de

transparencia,

responsabilidad,

eficiencia,

eficacia

e

imparcialidad en el manejo de los recursos públicos.
En este sentido el instituto de investigaciones ambientales de pacífico:


Genero espacios comunitarios de concientización y sensibilización entorno
a la importancia de los diferentes proyectos que desde su rol misional
desarrollaría en sus territorios.



Genero espacios participativos sociales y comunitaria en los procesos de
Planeación formulación y ejecución de sus proyectos
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Desarrollar el programa de socialización de los diferentes productos y
resultados alcanzados durante la vigencia ante diferentes actores
(Academia, Organizaciones civiles, Gubernamentales, entes de control,
publico en genera.



Genero estrategias de Concertación y Estrategias Especiales con sus
grupos étnicos y los diferentes grupos de interés.



Igualmente y para dar cumplimiento a la política de rendición de cuentas, se
convocó a través de todas sus instancias de participación

(asamblea

general, asambleas delegatarias, juntas directivas) a las cuales se
presentaron informes de avances periódicos de la gestión institucional, de
otro lado los medios de comunicación y divulgación fueron utilizados
estratégicamente, los medios tecnológicos de la institución como página
web, y los

diferentes medios electrónicos disponibles tales como: chat,

twitter radiocomunicaciones, emisora; para de esta manera garantizar una
participación democrática y control social en tiempo real. Adicionalmente se
publicará en forma oportuna los resultados de la gestión adelantada, y
la percepción de los ciudadanos participantes en la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas.


Participó en la rendición de cuenta pública realizada por el MADS
Por lo anterior el instituto sigue avanzando y para el año 2016 su porcentaje
de avance se establece en un 100%
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Participación Ciudadana

Es de vital importancia para el instituto de investigaciones ambientales del pacifico
la participación ciudadana para nuestro caso más concreto para nuestros, por
tanto, se generaron espacios de interacción efectiva con sus miembros
Se sigue avanzando en la consolidación del trabajo participativo tanto en la
planeación como en el proceso de formulación y seguimiento de los diferentes
proyectos que se ejecutaron
que le permite al usuario de nuestro servicio, participar activamente en los
procesos que afecten su entorno económico, político, administrativo y ambiental.
Por lo anterior el instituto sigue avanzando y para el año 2016 su porcentaje de
avance se establece en un 90%

Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

En los temas que tienen que ver con Transparencia y Lucha contra la
Corrupción y de acuerdo a los estándares establecidos en los Decretos
2641 de diciembre 17/12, y 124 de enero 26/16, en el instituto de
investigaciones ambientales del pacífico se establecieron parámetros y
estrategias que enmascaran su cumplimento entre los cuales se destaca la
gestión que se desarrolló en las que se realizaron.
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1. Convocatorias y audiencias públicas de presentación y socialización de
proyectos.
2. Se Incorporaron a sus planes de desarrollo y de gestión las políticas y
programas encaminados a fortalecer la participación ciudadana.
3. Se siguió Difundiendo y promoviendo los mecanismos de participación y
de nuestros grupos de interés.
4. Se ha venido avanzando en el fortalecimiento de mecanismos que
permitan el control de nuestros diferentes grupos de intereses donde la
oficina de relacionamiento étnico (comunidad negra e indígena) ha
jugado un papel muy importante
5. Se sigue avanzando en la aplicación de mecanismos que permitan a la
institución estrategias de transparencia al ejercicio de la función
administrativa.
Por lo anterior el instituto sigue avanzando y para el año 2016 su
porcentaje de avance se establece en un 95%

Transparencia y Acceso A la Información

El instituto de investigaciones ambientales del pacifico ha venido avanzando en
proceso de utilizar de una mejor manera posible de los medios que tiene para la
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divulgación de todas las actividades que en el marco se rol misional viene
desarrollando cuenta una página páginas web actualizadas
Cuya Información presenta en lenguaje claro lo que viene garantizando una
participación democrática y un control social de nuestros diferentes grupos de
intereses y la comunidad en general, además de eso se viene publicando y en
forma oportuna los resultados de la gestión adelantada, y la percepción de los
ciudadanos participantes en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.
Promoviendo el acceso a la información de interés en los que se demarcan las
acciones institucionales
En este sentido el instituto sigue avanzando y para el año 2016 su porcentaje se
establece en un 75%

Iniciativa adicional

El instituto de investigaciones en sus estrategias de transparencia y anticorrupción
ha venido desarrollando políticas que permiten el acceso a las diferentes
actividades que en el marco de su rol misional viene desarrollando en este
sentido.
Ha venido suscribiendo convenios con instituciones educativas con las cuales se
abordan temáticas donde se involucran a los jóvenes para que participen de
manera activa en los proyectos que se programan y ejecutan en las respectivas
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vigencias, así como también haciendo acompañamiento en labores de educación
ambiental relacionado con recursos hídricos, manejos integrales de residuos
sólidos desde los cuales se dan a conocer los resultados y las acciones objetos
del instituto.
En este sentido el instituto sigue avanzando y para el año 2016 su porcentaje se
establece en un 50%

