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SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2017
OBJETIVO
Realizar el monitoreo y seguimiento a los componentes, subcomponentes,
actividades, metas e indicadores del Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano de Cornare, en el periodo mayo-agosto 2017; de conformidad con lo
establecido Artículo 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y
monitoreo, del Título 4 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del Decreto
1083 de 2015 “Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”.
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ALCANCE
Aplica a 43 actividades definidas para 6 componentes y 23 subcomponentes del
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017 y mapa de riesgos de
corrupción,
publicados
en
la
página
Web
de
Cornare
http://www.cornare.gov.co/component/content/article/118-transparencia-y-visibilidad/254-plan-anticorrupciony-atencion-al-ciudadano

METODOLOGIA
Para la realización del monitoreo y seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención
al Ciudadano 2017, que le corresponde realizar a la Oficina de Control Interno, se
realizaron las siguientes actividades:
 Verificación al avance la Meta Implementación y Seguimiento del Plan
Anticorrupción al 100% del proyecto Transparencia y Acceso a la Información
Pública (Decreto 1712 de 2014) establecida en el Plan de Acción 2016-2019.
 Se solicitó cada jefe de dependencia y/o líder de proceso el reporte de
cumplimiento y avance de las actividades; así como la identificación de los
registros y documentos que soportan las acciones realizadas.
 Validación de los documentos e información suministrada por los jefes de
dependencia y/o líder de proceso, que respalda el avance y/o cumplimiento
de las acciones ejecutadas al 31 agosto de 2017.
 Elaboración del informe con los resultados de la verificación y análisis de las
actividades realizadas y los porcentajes de seguimiento reportados.
 Socializar el presente informe con los jefes de dependencias, coordinadores de
grupo y líderes de procesos y remitir para publicación en la página web de
Cornare.
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RESULTADOS DE SEGUIMIENTO:
Resultado del monitoreo y seguimientos de las actividades, metas e indicadores
del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017.
Consolidado de actividades
ESTADO
ACTIVIDADES

COMPONENTES

Con seguimiento

Sin evidencia de
seguimiento

Cantidad

%

Cantidad

%

Cantidad

%

Cantidad

%

10

23%

4

40%

6

60%

0

0%

2 Racionalizacion de tramites

4

9%

3

75%

1

25%

0

0%

3 Rendicion de Cuentas

9

21%

3

33%

6

67%

0

0%

4 Servicio al Ciudadano y Buen Gobierno

7

16%

5

71%

1

14%

1

14%

5 Transparencia y Acceso a la Información

8

19%

1

13%

7

88%

0

0%

6 Iniciativa Buen Gobierno

5

12%

1

20%

4

80%

0

0%

43

100%

17

42%

25

56%

1

2%

1 Gestión del Riesgo de Corrupción
Mapa de Riesgos de Corrupción
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Cumplidas

CONSOLIDADO

-

El consolidado de las 43 actividades, 6 componentes y 23 subcomponentes que
integran el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con corte a 31 de
agosto de 2017, se explica de la siguiente manera:
Actividades cumplidas 17 (42%), con seguimiento 25 (56%) y una (1) sin evidencia
de seguimiento (2%).
Componente I. Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de
Corrupción. Cumplimiento del 40% y avance del 60%.
De 10 actividades programadas se validan cumplidas 4 y seis (6) con avances
entre el 40% y 80%.
Acciones que se resaltan
 Consolidación de matriz "análisis del contexto interno y externo, aplicando
matriz DOFA y metodología PESTEL" la cual se incluyó en la matriz de riesgos FDE-01, en cumplimiento de los nuevos requisitos de las versiones 2015 de las
Normas ISO 9001-14001.
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 Actualización del mapa de riesgos susceptibles de corrupción con la
correspondiente valoración de acuerdo con la metodología dada por la Guía
de Presidencia de la República, a partir de la matriz integral de riesgos F-DE-01
disponible en el Sistema de Gestión Integral (Proceso Planeación estratégica),
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 En la identificación del riesgo de corrupción para la vigencia 2017, además de
la Guía de Gestión de Riesgos de Corrupción de la Presidencia de la República
se tuvo como referencia el "Protocolo para la identificación de riesgos
corrupción asociados a la prestación de trámites y servicios" del DAFP-2016, a
partir de los cuales se planteó la adición de otros riesgos clasificados como
susceptibles de corrupción.
 Identificación de 28 riesgos susceptibles de corrupción para 12 procesos de los
16 que conforman el Mapa de Procesos del Sistema de Gestión Integral,
equivalentes al 31% del total de riesgos institucionales identificados (91). Para
la vigencia 2016 fueron identificados 25 riesgos susceptibles de corrupción.
 Resolución 112-4146-2017 "Por medio de la cual se actualiza el SGI la estructura
y responsabilidades para su implementación, mantenimiento y mejora", se
precisan políticas y lineamientos vigentes en materia de la administración de
los riesgos en la gestión pública, incluida la estrategia de lucha contra el
soborno y la corrupción, establece además, las responsabilidades en todos los
niveles de la organización para promover y monitorear el cumplimiento de las
políticas, lineamientos y controles para la administración integral de riesgos que
amenazar el logro de los objetivos de la Corporación, incluyendo los
susceptibles de corrupción y soborno.
 Mapa de riesgos de corrupción con mayor porcentaje de riesgos ubicados en
la zona baja (25 de 28) lo que indica que para este nivel el riesgo se puede
eliminar o reducir fácilmente con los controles establecidos en la entidad;
seguidamente se identifican los riesgos ubicados en la zona moderada (2 de
28) para los cuales deben tomar las medidas necesarias para ubicarlos en la
Zona de Baja o eliminarlos y por ultimo solo uno (1) de los riesgos ubicado en
la zona alta, para este se deben tomar las medidas necesarias para ubicarlos
en la zona de riesgo moderada, baja o eliminarlo.
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 Participación del grupo de los servidores públicos de la oficina de control
interno en Charla virtual: Presentación de la norma NTC ISO 37001 - Sistemas de
Gestión Antisoborno, dictada por el ICONTEC el 3 de agosto de 2017.
Componte II. Estrategia anti-trámites. Cumplimiento 75% y avance 25%
De 4 actividades programadas 3 se validaron cumplidas y 1 con seguimiento.
Acciones que se resaltan.
Fortalecimiento de los canales de atención, optimización de pasos y requisto para
reducir costos y tiempos de desplazamiento de los ciudadanos para el acceso a
los procesos y procedimientos internos para lo cual han sido actualizados el
página web de Cornare y en el sitio oficial www.sivirtual.gov.co, información que
se migro a nivel nacional al sitio www.nomasfilas.gov.co.
Componte III. Rendición de cuentas. Cumplimiento del 33%, avance del 67%
De 9 actividades programadas 3 se validaron cumplidas y 6 con seguimiento.
Acciones que se resaltan.
 Link en la Página Web de Consultas públicas sobre el Plan Anticorrupción, para
recibir comentarios y sugerencia por parte de los ciudadanos, resultado de ello
fue actualizado el Plan y se publicó en la página web www.cornare.gov.co.
 Capacitación a servidores públicos y a ciudadanos en la cultura del control
social, a través de las jornadas denominadas "Viernes Técnico", en los que no
solo se desarrolla la temática propuesta, sino también la sensibilización para
dar una adecuada rendición de cuentas a la ciudadanía; igualmente, en las
jornadas Cornare Siempre Más Cerca se motiva a los ciudadanos y grupos de
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interés en la necesidad de apropiarse de los ejercicios de participación
ciudadana entre ellos, la Rendición de cuentas.

Este documento es propiedad intelectual de CORNARE.
Prohibida su reproducción.

 Campañas de sensibilización y difusión de la Estrategia de Lucha Contra la
Corrupción utilizando los canales virtuales de los que dispone la corporación:
página web, redes sociales, boletines virtuales, periódico institucional y correos
de los funcionarios Cornare. Se muestran algunas imágenes de mensajes
alusivos al tema de corrupción, enviados a través de los correos electrónicos.

Componte IV. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Cumplimiento
71% y avance 14%.
De 7 actividades programadas 5 se validaron cumplidas, 1 con seguimiento y 1 sin
evidencias de seguimiento.
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Acciones que se resaltan.
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 Fortalecimiento de las jornadas de inducción, programadas mensualmente o
cuando se requiera por el ingreso de nuevos servidores públicos a la entidad y
jornadas de reinducción, programadas por el Director General, a través de las
cuales, entre otros temas, en los que se orienta a los servidores públicos de
Cornare hacia la cultura del servicio al ciudadano; igualmente desde las
realización de los “Viernes Técnicos”, espacio de diálogo pensado desde la
Subdirección de Servicio al Cliente para unificar criterios, aclarar dudas, hablar
un mismo lenguaje Corporativo y dar lineamiento para el mejoramiento
continuo en la relación con los grupos de interés y aportar al fortalecimiento
del Buen Gobierno Corporativo.
 Fortalecimiento de los procesos para la gestión de las PQRSD (Peticiones,
quejas, reclamos, sugerencias y denuncias), a través del mejoramiento en las
Ventanillas de Servicios Integrales de la Corporación, adecuación a las
herramientas tecnológicas con la generación de acciones para fortalecer su
gestión e implementación de formulario en el drive para recepcionar las PQRD
que se realizan por medio telefónico.
 Campaña ANTICORRUPCIÓN y ANTISOBORNO adelantada al interior de la
Corporación y con la comunidad en general, con la visibilización de los Valores
Éticos institucionales y la difusión de la Carta del Trato Digno, a través del correo
institucional, redes sociales, boletines virtuales, entre otros.
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 Formulario F-EV-46 “Encuesta Satisfacción del Servicio”, para que los usuarios
atendidos desde la Sede Principal y la Regional Valles de San Nicolás expresen
su percepción de satisfacción en relación al servicio recibido.
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Componente V. Servicio al Ciudadano y Buen Gobierno. Cumplimiento 13% y
avance 88%.
De 8 actividades programadas 1 se valida cumplida y 7 con seguimiento
(avances entre el 30% y 80%).
Acciones que se resaltan.
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 Implementación de formulario en línea para la recepción de PQRSD y
herramienta virtual para la trazabilidad y seguimiento de oportunidad en la
respuesta.
 Fortalecimiento de los servicios de acceso al material bibliográfico y
documental de cornare a través del convenio 231-2017 CORNARE- UCO.– con
el objeto de "UNIR ESFUERZOS Y RECURSOS PARA FORTALECER LOS SERVICIOS DE
ACCESO AL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL DE CORNARE".
 Realización de mesa de trabajo donde se acordó la elaboración del
diagnóstico integral para la actualización y adopción del Programa de Gestión
Documental. Se aprobó la metodología y el cronograma de cumplimiento.
 Promoción del Concurso por un Control Fiscal Ambiental participativo,
realizando la publicación en la página oficial www.cornare.gov.co sobre el
concurso y difusión a través de sus redes sociales del mismo.
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Componente VI. Iniciativa Buen Gobierno. Cumplimiento 20% y avance 80%.
De 5 actividades programadas 1 se valida cumplida y 4 con seguimiento
(avances entre el 50% y 80%).

Este documento es propiedad intelectual de CORNARE.
Prohibida su reproducción.

Acciones que se resaltan.
 Firma de la DECLARACION POR LA TRANSPARENCIA Y LA LUCHA EN CONTRA DE
LA CORRUPCIÓN por las CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES Y DE
DESARROLLO SOSTENIBLE – CARS, la “Declaración” se suscribe con el apoyo
de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo
Sostenible – ASOCARS; con el objetivo de trabajar mancomunadamente en la
lucha contra cualquier forma de corrupción y así lograr una gestión ambiental
coordinada, eficiente, eficaz y transparente en todo el territorio nacional, con
énfasis en el fortalecimiento de la gestión interinstitucional para prevenir y
controlar también riesgos de corrupción en el proceso ambiental de
implementación del acuerdo de paz.
En la declaración por la Transparencia y la Lucha Contra la Corrupción se
establecieron, además del objetivo, seis (6) principios y siete (7) Compromisos:
Principios: Autocontrol, gestión de riesgos anticorrupción, Servicio, Honestidad,
Antitrámites, Trasparencia mediante la rendición de cuentas como una
expresión de control social.
Compromisos: de los siete (7) compromisos fijados, se destacan los
relacionados con la gestión del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y
con el Código de Ética; como es el de establecer una estrategia, que
contendrá, entre otras: (i) el mapa de riesgos de corrupción y las medidas para
controlarlos y evitarlos, (ii) las medidas Antitrámites, (iii) la rendición de cuentas
y (iv) los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y la participación
ciudadana y la divulgación de la información institucional; adicionalmente, las
CARS pueden incluir las iniciativas que consideren necesarias en su estrategia
de lucha contra la corrupción de conformidad con las normas vigentes”.
 Implementación de acciones institucionales con el fin de "cerrar las puertas a la

Corrupción", se destaca la vinculación a la campaña de la Secretaria de
Transparencia de la Presidencia de la República y el Departamento
Administrativo de la Función Pública con ocasión de la celebración del Día
Nacional de Lucha Contra la Corrupción celebrado el 18 de agosto. La
vinculación individual se realizó con la suscripción del compromiso “Integridad
y Transparencia”, realizado por cada servidor público de
Cornare a través
del link: https://goo.gl/jFZDHQ.
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“SE SUSCRIBIERON 312 COMPROMISOS DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA
INVITACIÓN
REALIZADA POR LA SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA DE LA
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA”.
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 Actualización del Código de Valores Éticos de Cornare con resolución 112-4249 del 17 de agosto de 2017, que incorpora el valor de la LEALTAD.

De acuerdo con los resultados obtenidos en el seguimiento realizado a los
componentes, subcomponentes, actividades y metas del Plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano de Cornare, vigencia 2017, se presentan las fortalezas,
aspectos por mejorar, recomendaciones y conclusión para el fortalecimiento de
la Estrategia de Lucha Contra la Corrupción.
FORTALEZAS
Actualización y ajuste del mapa de riesgos de corrupción con la identificación de
riesgos, controles y acciones de tratamiento para 28 riesgos en 12 procesos, entre
los cuales se establece un riesgo que permite enfrentar posibles situaciones de
soborno “Actuaciones de los servidores públicos que afectan la integridad de la
gestión de lo público (incentivos, motivaciones o necesidades)” desde el proceso
Gestión Integral Recursos Naturales y Autoridad Ambiental.
Mayor compromiso de los responsables con la realización, seguimiento y difusión
de las actividades proyectadas en Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano,
aportando con esto a la normalización y optimización de los procesos o
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procedimientos internos, a la gestión de los riesgos de los procesos y los
susceptibles de corrupción, a impulsar la participación ciudadana, a generar
espacios de diálogo de doble vía con la ciudadanía (Participación Ciudadana),
a fortalecer los Instrumentos de Gestión de la Información y a motivar la cultura
de la rendición de cuentas (Motivación - Mejoramiento); aspectos que además
ayudan evaluar y retroalimentar la gestión institucional.
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Fortalecimiento de los Acuerdos, compromisos y Valores Éticos con la
actualización del Código de Ética e inclusión del valor de la LEALTAD y
orientación desde la alta dirección sobre la importancia y compromiso de los
servidores públicos de demostrar el respeto por los valores éticos desde sus
actuaciones y el ejercicio de sus funciones.
Jornadas inducción, reinducción y viernes técnicos a través de los cuales se
motiva a usuarios internos y externos a fomentar la participación ciudadana, la
transparencia y eficiencia en el uso de los recursos ambientales, financieros,
tecnológicos y humanos.
ASPECTOS POR MEJORAR
Fortalecer el mapa de riesgos de corrupción con la identificación, valoración,
análisis, controles y políticas de tratamiento de riesgos asociados al fraude y
soborno, como estrategia para prevenir, detectar y enfrentar posibles actos de
corrupción.
Continuidad en el seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades de la
administración de los riesgos en la Corporación; de acuerdo con lo establecido
en la resolución 112-4146-2017, el rol de la oficina de Control Interno "Evaluación
de la gestión del riesgo", establecida en el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 648 de
2017 y
l P-EV-01 "Evaluación de la Gestión" V.06, numeral 5.2.3 Roles control
interno/Evaluación del riesgo; así mismo con lo definido en la Guía para la
Gestión del riesgo de corrupción, la cual establece en el seguimiento la de
"verificar la elaboración, visibilización, seguimiento y control del Mapa de Riesgos
de Corrupción".
Garantizar que el sistema de información utilizado para la consolidación de
información interna y externa cuente con características tales como: la robustez
para mantener la integridad, confiabilidad y facilidad para la consulta y reporte;
así mismo se debe avanzar en la renovación y actualización de las herramientas
tecnológicas requeridas para facilitar la consolidación y presentación oportuna
de informes sobre la gestión y los resultados institucionales.
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Dar continuidad en la adecuación de área de atención que facilite el acceso a
ciudadanos en condiciones de discapacidad.
Mejorar en la práctica del autocontrol de modo que se garantice el cumplimiento
al 100% del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017, en coherencia
con el cronograma establecido; con el objeto de contribuir al logro de misión,
visión, objetivos y metas institucionales.
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Avanzar en la implementación de aquellas actividades que
porcentaje de avance y para la que no se evidencia acción
identificada en el Componente 4. Servicio al Ciudadano y
(Afianzar imagen y reputación corporativa); de manera que
riesgos que se pretenden cubrir con estas actividades.

presentan bajo
de seguimiento
Buen Gobierno
se mitiguen los

Recordar a los diferentes responsables de los compromisos y obligaciones que les
competen en la actualización de la información en el sitio web, en la sección
“Transparencia y acceso a información pública”, de conformidad con las
condiciones establecidas en el artículo 4 del Decreto 103 de 2015, que
reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y establece otras disposiciones.
CONCLUSIÓN
Del monitoreo y seguimiento realizados a la Estrategia de Lucha Contra la
Corrupción y Atención al Ciudadano de la Corporación Autónoma Regional de
las Cuencas de los Ríos Negro y Nare -Cornare, se concluye que se avanza hacia
el logro de las metas establecidas en el Plan de Acción 2016-2016 en la Línea
estratégica 1. Fortalecimiento del Desempeño Administrativo, Financiero y de
Servicio; proyectos: Transparencia y acceso a la información Pública (decreto ley
1712-2014) y Desarrollo Institucional para el Servicio al ciudadano y de las
actividades y metas proyectadas en el Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano 2017.

JOSÉ FERNANDO MARÍN CEBALLOS
Jefe Control Interno
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