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3. INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN
CORPOBOYACÁ con base a lo definido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y en su decreto
reglamentario 2641 de 2012, en el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 y en la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información (Ley 1712 de 2014), el Decreto 124 del 26-01-2016 orientadas a prevenir la corrupción, ha
procedido a la actualización anual del plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2019, tomando
como referencia los lineamientos definidos en el documento Estrategias para la construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (versión 2 de 2015).
El presente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC, está compuesto por seis (6)
componentes independientes los cuales cuentan con sus respectivos soportes normativos, así:

En cuanto al desarrollo del primer componente se incluye el plan de trabajo para su actualización frente
a la gestión de los riesgos de corrupción, hoja de ruta para la identificación de riesgos y acciones para su
manejo tendiendo a definir distintas estrategias para el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción
formulado, lo mismo que el monitoreo a los controles establecidos.
El segundo componente, estrategia para racionalización de trámites, frente a su desarrollo se viene
adelantando la gestión e inscripción de los 25 trámites definidos en el SUIT, a su vez, es un propósito
permanente identificar, priorizar y racionalizar a nivel interno, así como su gestión en la plataforma
durante el año 2019.
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Para el tercer componente de rendición de cuentas, a partir del estado del proceso en la entidad, se
implementarán estrategias para su fortalecimiento incluyendo los compromisos definidos dentro del
sistema administrativo de gestión, que asegure una adecuada interacción con la ciudadanía dentro de los
mecanismos de control social y participación, por otra parte, se definen los distintos aspectos
relacionados con la evaluación y el seguimiento de la estrategia.
El cuarto componente relacionado con los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y
lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, se
establecen los distintos compromisos en esta materia para el desarrollo institucional frente al servicio al
ciudadano y a la cultura de servicio de los servidores públicos, así como los distintos canales de atención
definidos dentro del sistema de calidad, dando énfasis a los mecanismos en línea.
El quinto componente para promover la transparencia y el acceso a la información, es de importancia
seguir fortaleciendo los distintos canales y mecanismos en la entidad para hacer conocer información con
base a distintos medios (físicos y electrónicos), la capacidad de respuesta de cara a la ciudadanía frente a
la demanda de información, el inventario de activos de información, así como el modo en que se debe
presentar la información de carácter público.
Como complemento dentro del presente plan se incluyen los compromisos adicionales establecidos de
manera voluntaria que contribuyen a fortalecer la lucha contra la corrupción y los mecanismos para
monitoreo y control del plan lo cual posibilitará permanentemente aplicar los correctivos necesarios a fin
de asegurar su adecuada implementación.
Se espera con el presente plan contribuir a las políticas del gobierno nacional orientadas al fortalecimiento
de los mecanismos del control y mejoramiento de la gestión pública en la entidad.
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2. GENERALIDADES
2.1 MARCO LEGAL
El sustento legal del presente plan se basa principalmente en el Estatuto Anticorrupción consagrado en la
Ley 1474 de 2011. La metodología está establecida en el Decreto 1081 de 2015 y contemplada en las guías
expedidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública “Estrategias para la construcción del
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V2” y “Guía para la gestión del riesgo de corrupción 2015”.
El Decreto 1083 de 2015 de la Función Pública, en el Artículo 2.2.22.3 Políticas de Desarrollo
Administrativo, estableció que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte de la política
Transparencia, participación y servicio al ciudadano, igualmente se integra a las políticas del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión MIPG v2 establecido por el Decreto 1499 de 2017.
El estado colombiano adicionalmente cuenta con la política pública integral de lucha contra la corrupción
adoptada por el Documento CONPES 167 de 2013 “Estrategia Nacional de la Política Pública Integral
Anticorrupción”.
Las herramientas normativas específicas con las cuales alineamos los componentes del Plan son:
Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción:



Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley 1712 de 2014.
Decreto 1499 de 2017- Actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión v2 y el Modelo
Estándar de Control Interno (MECI-2017).

Racionalización de Trámites:



Ley de Trámites, Ley 962 de 2005.
Decreto Anti Trámites, Decreto 019 de 2012.

Rendición de Cuentas:








Ley de Planes de Desarrollo, Ley 152 de 1994.
Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana, Ley 134 de 1994.
Ley de Veedurías Ciudadanas, Ley 850 de 2003.
Manual de Rendición de Cuentas, CONPES 3654 de 2010.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley 1712 de 2014.
Ley de Promoción y Protección al Derecho a la Participación Democrática, Ley 1757 de 2015.
Ley que regula Derecho Fundamental de Petición, Ley 1755 de 2015.

Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano:
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Decreto que crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano, Decreto 2623 de 2009.
Política Nacional de Servicio al Ciudadano, CONPES 3649 de 2010.
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley 1712 de 2014.
Ley que regula Derecho Fundamental de Petición, Ley 1755 de 2015.
Política de Gobierno Digital, Decreto 1008 de 2018.

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información:




Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley 1712 de 2014.
Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la Republica 1081 de 2015.
Ley que regula Derecho Fundamental de Petición, Ley 1755 de 2015.

Participación Ciudadana:


Ley de Promoción y Protección al Derecho a la Participación Democrática, Ley 1757 de 2015.

3. OBJETIVO GENERAL DEL PAAC
Adoptar para su implementación el “Plan anticorrupción y de atención al ciudadano”, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 73 de la ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción y el Decreto 124 de
2016 a fin de definir las estrategias a ser desarrolladas durante 2019.

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS








Definir e implementar los distintos componentes y subcomponentes para el Mapa de riesgos de
corrupción de la Entidad para la vigencia 2019
Establecer e implementar los distintos componentes y subcomponentes para identificación y
mantenimiento de la estrategia de racionalización de trámites.
Analizar e implementar los distintos componentes y subcomponentes para el mejoramiento en
los procesos de rendición de cuentas tanto de orden legal como los que adopte por iniciativa la
Entidad.
Diseñar e implementar los distintos componentes, subcomponentes y mecanismos para mejorar
la atención al ciudadano.
Definir e implementar los distintos componentes, subcomponentes para adoptar los mecanismos
de transparencia y acceso a la información.
Implementar iniciativas adicionales propuestas por la Entidad que complementen la iniciativa de
lucha contra la corrupción.

3.2 ALCANCE
Las medidas, acciones, instrumentos, estrategias y mecanismos contenidos para el desarrollo de los
distintos componente y subcomponentes definidos en el presente plan, deberán ser aplicadas por parte
de los procesos responsables que se definen dentro del Sistema Administrativo de Gestión, con base al
7
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planteamiento establecido en el plan de trabajo para cada uno de ellos el cual debe ser controlado a
través del aplicativo SGI-Almera y evaluado periódicamente por parte de la Oficina de Control Interno.

4. CONTEXTO
4.1 PROCESO PARTICIPATIVO
El presente PAAC es producto de la participación mancomunada de servidores públicos de las distintas
dependencias de CORPOBOYACÁ, a los cuales se les invitó a participar vía correo electrónico mediante el
recibo de sugerencias e inquietudes que se deberían tener en cuenta en torno a los distintos
componentes.
Por otra parte, en la página web se invitó a la ciudadanía y demás grupos de valor a manifestar sus
inquietudes y sugerencias a incluir en la propuesta para cada componente definido que permitiera la
identificación de la percepción ciudadana frente a los principales temas que lo componen y de esta
manera enfocar los esfuerzos necesarios de la entidad a través de la construcción del plan, dicha encuesta
ha estado publicada en la página institucional a partir del 27 de diciembre de 2018:

El Plan inicia con la definición de una metodología enmarcada dentro de la definición de estrategias
institucionales que van encaminadas a la lucha contra la corrupción, el acceso a la información pública y
transparente, que permitan prevenir y mitigar los riesgos de corrupción que han sido identificados en la
entidad, así como la integración de políticas autónomas e independientes que gozan de parámetros y
soportes normativos propios, permitiendo a la entidad consolidar actividades para la ejecución y
desarrollo de las mismas, a través de los distintos componentes.
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Para la elaboración del PAAC 2019 se han tenido en cuenta los informes de seguimiento al PAAC 2018
presentados a la Oficina de Control Interno y otros recursos tales como el reporte del FURAG II (reportado
en abril de 2018) y los planes de mejoramiento asociados a las políticas del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión de la Entidad producto de las auditorías internas adelantadas.

4.2 ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
En cuanto al índice de desempeño institucional, el cual permite reflejar el grado de orientación que tiene
la entidad hacia la eficacia (la medida en que se logran los resultados institucionales), la eficiencia (la
medida en que los recursos e insumos son utilizados para alcanzar los resultados) y la calidad (la medida
en la que se asegura que el producto y/o prestación del servicio responde a atender las necesidades y
problemas de sus grupos de valor).
El mencionado Índice se generó a partir de la aplicación del Formulario Único de Reporte de Avances de
la Gestión – FURAG II, que lidera el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP aplicado
para CORPOBOYACA en el año 2018, en el que la entidad obtuvo el siguiente resultado en cuanto al
desempeño institucional del MECI reportado por el DAFP en el mes de abril de dicha vigencia:

En cuanto a los componentes desagregados del MECI se obtuvieron los siguientes resultados:
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Componente de Ambiente de Control

Componente de Gestión de Riesgo

Componente de Actividades de Control

Componente de Información y Comunicación
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Componente de Actividades de Monitoreo

4.2 VALORES ÉTICOS INSTITUCIONALES
El código de integridad con los valores éticos institucionales que inspiran y soportan la gestión de
CORPOBOYACÁ están definidos en el documento MGH-03 del sistema de gestión, adoptado del
documento preparado por el Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP, el cual se
constituye en la forma de ser y de actuar de los servidores públicos (en se define lo que hago y lo que
no hago como servidor público); posibilita la aplicación de los principios, valores éticos y el cabal
cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales en el desempeño laboral, así:






Honestidad
Respeto
Compromiso
Diligencia
Justicia

4.3 DIRECTRICES ÉTICAS
CORPOBOYACÁ las define de la siguiente manera:
CON NUESTROS USUARIOS (servicio, participación, transparencia) Prestamos nuestros servicios
oportunamente, de manera respetuosa, para cumplir con las expectativas de nuestros usuarios, sin
distinciones o preferencias; Promovemos espacios de concertación entre los diferentes grupos de interés
buscando la participación en la toma de decisiones sobre los servicios corporativos; Suministramos
información de manera oportuna sobre la gestión adelantada y sus resultados, utilizando para ello
distintos canales de acceso y de rendición pública de cuentas que promueva el control social.
CON LOS SERVIDORES PÚBLICOS (respeto, justicia, participación, colaboración y compromiso)
Optimizamos los recursos y hacemos uso adecuado de la información institucional, para alcanzar los
objetivos estratégicos promovemos el trabajo en equipo y la consecución de metas comunes; Mantener
el buen trato y el respeto en las relaciones entre servidores y particulares que ejercen funciones públicas
son pilares fundamentales para un clima organizacional sano y proactivo, siendo primordial el trato
11
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imparcial y respetuoso de los derechos a todos los servidores públicos; A su vez, generamos espacios de
participación y desarrollo del talento humano para fortalecer los procesos de planeación de sus
actividades.
CON LAS ENTIDADES DEL SINA (servicio, participación y colaboración) Propiciamos espacios de
coordinación interinstitucional para la adopción e implementación de las políticas públicas y del
fortalecimiento de la gestión y la efectividad de los planes, programas y proyectos que se desarrollen de
manera conjunta.
CON GREMIOS (participación, colaboración, compromiso, respeto por la naturaleza) Construimos modelos
sostenibles de desarrollo articulados con los demás actores del SINA, enfatizando en la generación de
espacios de gestión y de articulación de políticas para la "producción limpia sostenible" o respetuosa del
patrimonio ambiental y cultural.
CON EL "SINA SOCIAL" (participación, transparencia, colaboración, compromiso), Desarrollamos nuestro
accionar con organizaciones no gubernamentales -ONG, organizaciones comunitarias, de base o de
segundo grado, organizaciones étnico territoriales, Universidades e institutos de investigación, en la
búsqueda de fortalecimiento y soporte técnico y científico a la gestión ambiental a nivel territorial.
CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (servicio, justicia, transparencia y participación) Suministramos
información confiable, oportuna, accesible y suficiente; Promovemos espacios que garanticen la
divulgación, circulación amplia y focalizada de la información y de su sentido hacia los diferentes grupos
de interés para que conozcan lo que se planea y se ejecuta, y puedan realizar el seguimiento
correspondiente.
CON LOS CONTRATISTAS (transparencia, servicio, justicia y participación) Aseguramos una selección
objetiva y la normatividad que rige los procesos contractuales; los requerimientos de los contratistas
serán atendidos oportunamente en desarrollo de los procesos de contratación pública; exigimos
cumplimiento a la calidad y oportunidad de los bienes, obras y servicios que se contraten.
CON LOS ÓRGANOS DE CONTROL (transparencia, colaboración, respeto y responsabilidad) Atendemos los
requerimientos de manera oportuna y con información completa, clara, veraz y exacta; Facilitamos a los
órganos de control los medios y recursos correspondientes que faciliten el desarrollo de su función;
implementamos de manera objetiva y controlada el plan de mejoramiento institucional derivado.
CON EL MEDIO AMBIENTE (respeto, responsabilidad, compromiso) Ejecutamos y controlamos
instrumentos de gestión ambiental a nivel interno, como estrategia que permita incorporar criterios
ambientales a la gestión organizacional; Nuestro compromiso con el desarrollo de los programas internos
se orientará a la optimización y eficiencia de los procesos, al posicionamiento de una imagen acorde con
las funciones misionales y a la adopción de criterios de calidad en la gestión institucional que minimice el
impacto generado sobre el medio natural.
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5. COMPONENTES DEL PLAN
5.1 PRIMER COMPONENTE
5.1.1 GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN
 METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN:
Atendiendo lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, dado que se viene implementado un
sistema integral de administración de riesgos por proceso dentro del sistema administrativo de gestión,
se valida la metodología definida en el procedimiento PPM-05 “Administración del Riesgo”, el cual cumple
con los componentes: Identificación, análisis, valoración, definición de controles y políticas para su
administración.
Con dicho propósito se considera lo siguiente:











Programación elaboración o actualización del mapa de riesgos por proceso, desarrollado en
talleres con participación del personal que interviene en los procesos
Identificación o actualización de riesgos corporativos (incluye los riesgos de corrupción)
Análisis y calificación de riesgos (impacto y probabilidad)
Análisis de riesgos – evaluación
Valoración de riesgos y elaboración o actualización mapa de riesgos y plan de manejo
Suscripción de las acciones preventivas
Publicación del mapa de riesgos
Implementación de controles
Definición y/o actualización política de administración del riesgo
Gestión y consulta a través de plataforma tecnológica en ambiente web denominada Sistema
Integrado de Gestión SGI-Almera.

Siguiendo la guía para la gestión del riesgo de corrupción versión 2015 de la Presidencia de la República,
se ha definido y validado el contexto estratégico:
PROCESOS

ACTOS SUSCEPTIBLES DE ACTOS DE
CORRUPCIÓN

SITUACIÓN DE RIESGO
(posibles efectos adversos)

> Concentración de autoridad o exceso

de poder

Direccionamiento Estratégico
(Alta Dirección)

> Extralimitación de funciones

Trámites
que
desbordan
competencia de la entidad.

> Ausencia de canales de comunicación

Desinformación tanto a nivel interno
como externo, deteriorando la imagen
corporativa.

> Amiguismo y clientelismo
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la

PROCESOS

ACTOS SUSCEPTIBLES DE ACTOS DE
CORRUPCIÓN

SITUACIÓN DE RIESGO
(posibles efectos adversos)

> Inclusión de gastos no autorizados.
> Inversiones de dineros públicos en
entidades de dudosa solidez financiera, a
cambio de beneficios indebidos para
servidores públicos encargados de su
administración.

Financiero (Está relacionado
con áreas de Planeación y
Presupuesto)

> Beneficios indebidos para servidores
Favorecimiento de terceros en los
públicos
encargados
de
su
procesos contractuales.
administración.
> Inexistencia de registros auxiliares que Favorecimiento de terceros por
permitan identificar y controlar los ausencia de cobro en trámites
rubros de inversión.
ambientales.
> Inversión.
> Archivos contables con vacíos de
información.
> Afectar rubros que no corresponden
con el objeto del gasto en beneficio
propio o a cambio de una retribución
económica.
> Estudios previos o de factibilidad
superficiales.
> Estudios previos o de factibilidad
manipulados por personal interesado en
el futuro proceso de contratación.
(Estableciendo necesidades inexistentes
o aspectos que benefician a una firma en
particular).

> Pliegos de condiciones hechos a la
De contratación (Como
medida de una firma en particular.
proceso o los procedimientos
> Disposiciones establecidas en los
ligados a éste).
pliegos de condiciones que permiten a
los participantes direccionar los procesos
hacia un grupo en particular, como la
media geométrica.
> Restricción de la participación a través
de visitas obligatorias innecesarias,
establecidas en el pliego de condiciones.
> Adendas que cambian condiciones
generales del proceso para favorecer a
grupos determinados.
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Favorecimiento de terceros en los
procesos contractuales por ciertas
disposiciones establecidas en los
estudios previos o pliegos de
condiciones.

PROCESOS

ACTOS SUSCEPTIBLES DE ACTOS DE
CORRUPCIÓN

SITUACIÓN DE RIESGO
(posibles efectos adversos)

> Urgencia manifiesta inexistente.
Puede ocurrir que se designen
> Designar supervisores que no cuentan
supervisores sin las suficientes
con conocimientos suficientes para
competencias afectando la calidad y
desempeñar la función.
obligaciones contractuales.
Puede ocurrir que se designen
múltiples supervisiones en cabeza de
> Concentrar las labores de supervisión
poco personal que no cuenten con la
de múltiples contratos en poco personal.
disponibilidad de tiempo ni con las
competencias necesarias.
> Contratar con compañías de papel, las
cuales son especialmente creadas para
participar procesos específicos, que no
cuentan con experiencia, pero si con
músculo financiero.
> Concentración de información de
determinadas actividades o procesos en
una persona.
> Sistemas de información susceptibles
de manipulación o adulteración.
De información y
documentación.

> Ocultar a la ciudadanía la información
considerada pública.
Fuga de información que soporta
> Deficiencias en el manejo documental y decisiones en el ejercicio de la
de archivo.
autoridad ambiental para favorecer a
terceros.
> Fallos amañados.
> Dilatación de los procesos con el Puede ocurrir que no se de curso a los
propósito de obtener el vencimiento de procesos originados por Control
términos o la prescripción del mismo.
Interno Disciplinario.

De investigación y sanción.

> Desconocimiento de la ley, mediante
Pérdida de control sobre los procesos
interpretaciones subjetivas de las normas
que cursan en contra de la entidad,
vigentes para evitar o postergar su
favoreciendo a terceros.
aplicación.
> Exceder las facultades legales en los
fallos.
> Soborno (Cohecho).

De actividades regulatorias
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> Decisiones ajustadas a intereses
particulares.
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PROCESOS

ACTOS SUSCEPTIBLES DE ACTOS DE
CORRUPCIÓN
> Tráfico de influencias, (amiguismo,
persona influyente).

SITUACIÓN DE RIESGO
(posibles efectos adversos)
Puede ocurrir desinterés administrativo
en el ejercicio de la autoridad
ambiental que puedan afectar los
recursos naturales y el ambiente.

> Soborno (Cohecho).
> Cobro por realización del trámite,
(Concusión).
De trámites y/o servicios
internos y externos

Puede ocurrir que se incentive la
> Tráfico de influencias, (amiguismo, creación de tramitadores ambientales
persona influyente).
por demoras y tramitología en la
entidad.
> Falta de información sobre el estado del
proceso del trámite al interior de la
entidad.
> Cobrar por el trámite, (Concusión).

Puede ocurrir que no se otorguen
> Tráfico de influencias, (amiguismo, licencias o permisos favoreciendo
persona influyente).
intereses particulares desconociendo
los intereses de la comunidad.
De reconocimiento de un
derecho, como la expedición
> Imposibilitar el otorgamiento de una
de licencias y/o permisos.
licencia o permiso.
> Ofrecer beneficios económicos para
acelerar la expedición de una licencia o
para su obtención sin el cumplimiento de
todos los requisitos legales.

 POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ, consciente que en el desarrollo de sus
actividades se pueden presentar riesgos de corrupción, se compromete a adoptar estrategias,
mecanismos, actividades y a definir los controles necesarios para la gestión integral de los mismos;
acogiendo una autorregulación prudencial, determinando su nivel de exposición frente a los impactos con
el propósito de priorizar su tratamiento y estructurar criterios orientadores en la toma de decisiones, en
pro del mejoramiento continuo, la atención al usuario, la transparencia y visibilidad de la gestión pública
y el buen gobierno.

16

3. COMPONENTES DEL PLAN

 MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019
Con base en los ejercicios anteriores y dado que es una dinámica permanente, se determina la siguiente
matriz de riesgos de corrupción (versión 1.0) los cuales dependiendo de la dinámica en la identificación
se irán incorporando en la respectiva matriz lo cual implica la actualización del presente plan y su
correspondiente publicación en los términos legales definidos:
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 PLAN DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 2019
Con el propósito de validar, actualizar y asegurar este componente se ha definido el siguiente plan de
trabajo para la vigencia:
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente

Actividades

1.1

1.2

Subcomponente
/proceso 1
Valoración de
controles 2018 y
actualización riesgos
de corrupción 2019

1.3

1.4

1.5

2.1

Subcomponente
/proceso 2
Consulta y divulgación

2.2

2.3

20

Informe
valoración
de
controles riesgos
de
corrupción
2018
Parametrizar
sistema
de
referencia en SGIAlmera
Validación
del
Mapa de Riesgos
corporativo para
identificar nuevos
posibles riesgos
de corrupción.

Meta o producto

Fecha
programada

Informa valoración de
controles
2018 Control Interno
socializado

28/02/2019

SGI-Almera
parametrizado

28/02/2019

Planeación
Organizacional

Planeación
Mapa
de
Riesgos
Organizacional/Responsa
validado y actualizado
bles de procesos.

Matriz de riesgos de
Publicación
corrupción
(nueva
versión
versión)
valorados,
actualizada en la
analizados, evaluados y
página web
publicación web.
Difundir
la
Un (1) Boletín interno
Política
de
Institucional socializado
Riesgos
Consulta
de
matriz de riesgos Solicitud de consulta
en el sistema de sistema de referencia.
referencia.
Actas de reunión y
Divulgación de la
correos
electrónicos
matriz de riesgos
Publicación
nuevas
de corrupción.
versiones en la web
Consulta,
monitoreo
y
Actas de reunión y
ajuste
matriz
correos
electrónicos
riesgos
de
Publicación
nuevas
corrupción
y
versiones en la web
publicación
nuevas versiones

3. COMPONENTES DEL PLAN

Responsable

30/03/2019

Planeación
Organizacional/Responsa
bles de procesos.

30/03/2019

Gestión Comunicaciones

15/04/2019

Responsables procesos

30/04/2019
31/08/2019
30/12/2019

Responsables procesos

30/04/2019
31/08/2019
30/12/2019

Responsables y líderes de
procesos

30/06/2019
30/10/2019

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente

Actividades

Meta o producto

Responsable

Valoración
de
controles
(SGIAlmera)
y Reporte de valoración y
3.1.
Control Interno
elaboración
eficacia de controles.
Subcomponente/proc
matriz
de
eso 3 Seguimiento y
seguimiento
monitoreo
Informe
sobre
Publicación
administración
de Control Interno/Gestión
3.2 seguimiento en la
riesgos de corrupción Comunicaciones
página web
publicado

Fecha
programada

30/06/2019
30/12/2019

30/04/2019
31-08/2019
30-12/2019

 CONSULTA MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN SGI-Almera

A continuación, se detalla los pasos a seguir para consultar la matriz de riesgos de corrupción a través del
Sistema de Gestión Integrado SGI-Almera por parte de los usuarios del aplicativo:
Una vez escriba el nombre de usuario y contraseña puede ingresar al mapa de procesos y seguir las siguientes
instrucciones
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Una vez se ingresa al aplicativo SGI, seleccione la opción riesgos tal y como se indica en la flecha número 1.
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Al desplegar la lista de opciones seleccione Matriz de riesgos como lo señala la flecha número 2.
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En las opciones de sistema seleccione Sistema de Referencia 2019 como lo señala la flecha número 3.
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Despliegue las opciones de Unidad de riego como lo indica la flecha número 4.

25

3. COMPONENTES DEL PLAN

Seleccione el proceso a consultar como lo indica la flecha número 5 y cierre el filtro en el punto indicado
por la flecha 6.
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De acuerdo a la flecha 7, despliegue la lista de clasificación.
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Seleccione únicamente la opción “Corrupción” como lo indica a la flecha número 8 y cierre el filtro dando
clic en el punto indicado por la flecha 9.
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Marque todos los niveles de riesgos señalados con el número 10, y finalmente genere la matriz dando clic
en el botón señalado por la flecha número 11.

29
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Allí el sistema generará la Matriz de Riesgo de Corrupción la cual podrá ser exportada a Excel en el botón
señalado por la flecha 12.
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5.2 SEGUNDO COMPONENTE
5.2.1 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Con este propósito se procedió a analizar los distintos trámites al interior de la entidad1, tendiendo a su
optimización con base en el siguiente esquema:
• IDENTIFICACIÓN

• PRIORIZACIÓN

• Simplificación
• Estandarización

• RACIONALIZACIÓN

• Eliminación
• Optimización

• INTEROPERATIVIDAD

• Automatización

 GESTIÓN PARA ADMINISTRACIÓN DE TRAMITES CORPORATIVOS
Para efectos del presente plan se ha considerado seguir incorporando y gestionando en el SUIT 25
trámites establecidos tal como indica la siguiente matriz y avanzar en el proceso de análisis y posible
racionalización de los mismos conforme a la estrategia que a continuación se presenta lo cual se
constituye en un proceso continuo dentro de la Entidad:

1 Con base a la cartilla No. 27 del DAFP- Guía para la Racionalización de Trámites
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GESTIÓN PARA RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES INSCRITOS EN EL SUIT 2019
#

Nombre Trámite

Acciones de racionalización

Beneficios para el ciudadano

Acción

1

Análisis de muestra de agua

Administrativa-Tecnológica

Facilidad de acceso
Ahorro de la duración de las gestiones y
Validar y analizar optimización
tiempo de desplazamiento Aumento
de la seguridad de los datos

2

Certificación ambiental para la desintegración
vehicular

Administrativa

Estandarización de procedimientos y
formularios

3

Certificación ambiental para la habilitación de los
centros de diagnóstico automotor

Facilidad de acceso
Verificación sobre la operación de los
Ahorro de la duración de las gestiones y
procedimientos establecidos en el SGC
Administrativa-Tecnológica
tiempo de desplazamiento
para analizar optimización
Aumento de la seguridad de los datos

4

Certificación de las inversiones para el control y
mejoramiento del medio ambiente

Administrativa

5

Certificación para importar o exportar productos
forestales en segundo grado de transformación y los
Administrativa-Tecnológica
productos de la flora silvestre no obtenidos
mediante aprovechamiento del medio natural

6

Concesión de aguas subterráneas

7

Prioridad

Fecha

Proceso(s) Responsable(s)

Media

30/09/2019

Autoridad Ambiental

Baja

30/06/2019

Autoridad Ambiental

Baja

30/06/2019

Autoridad Ambiental

Verificación sobre la operación de los
procedimientos establecidos en el SGC
para analizar optimización

Media

31/08/2019

Autoridad Ambiental-Recursos
financieros y físicos

Fortalecimiento ventanilla única
ambiental-Permisionario mediante los
lineamientos sobre operatividad del
trámite

Baja

31/08/2019

Autoridad Ambiental

Normativa-Tecnológica

Instrumentar control y flujo documental a
Alta
través de Geoambiental

30/04/2019

Proyectos Ambientales

Concesión de aguas superficiales - Corporaciones

Normativa-Tecnológica

Facilidad de acceso
Ahorro de la duración de las gestiones y Instrumentar control y flujo documental a
Alta
tiempo de desplazamiento Aumento través de Geoambiental
de la seguridad de los datos

30/04/2019

Proyectos Ambientales

8

Inscripción en el registro de generadores de
residuos o desechos peligrosos

Normativa-Tecnológica

Solicitar a la Subdirección de Planeación
las gestiones necesarias para que
Media
Geoambiental incorpore y se parametrice
el módulo para este trámite

31/08/2019

Proyectos Ambientales

9

Licencia ambiental

Normativa-Tecnológica

Instrumentar control y flujo documental a
Alta
través de Geoambiental

30/06/2019

Autoridad Ambiental
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Evaluación trámite actual
Estandarización de procedimientos y
formularios

Análisis y diseño para incorporación al
Sistema de Gestión de Calidad-SGC

GESTIÓN PARA RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES INSCRITOS EN EL SUIT 2019
Nombre Trámite

#

Acciones de racionalización

Beneficios para el ciudadano

Acción

Prioridad

Fecha

Proceso(s) Responsable(s)

Verificación sobre la operación de los
procedimientos establecidos en el SGC
para analizar optimización

Media

30/09/2019

Autoridad Ambiental

Verificación sobre la operación de los
procedimientos establecidos en el SGC
para analizar optimización

Media

30/09/2019

Autoridad Ambiental

Administrativa

Verificación sobre la operación de los
procedimientos establecidos en el SGC
para analizar optimización

Baja

30/09/2019

Autoridad Ambiental

Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas

Normativa-Tecnológica

Instrumentar control y flujo documental a
Alta
través de Geoambiental

30/09/2019

Autoridad Ambiental

14

Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos

Normativa-Tecnológica

Alta

30/06/2019

Proyectos Ambientales

15

Permiso de prospección y exploración de aguas
subterráneas

Normativa-Tecnológica

Instrumentar control y flujo documental a
Alta
través de Geoambiental

30/04/2019

Proyectos Ambientales

16

Permiso de recolección de especímenes de
especies silvestres de la diversidad biológica con
fines de investigación científica no comercial Corporaciones

Administrativa

Verificación sobre la operación de los
procedimientos establecidos en el SGC
para analizar optimización

Baja

31/08/2019

Autoridad Ambiental

17

Permiso de vertimientos

Normativa-Tecnológica

Instrumentar control y flujo documental a
Alta
través de Geoambiental

30/04/2019

Proyectos Ambientales

18

Permiso o autorización para aprovechamiento
forestal de árboles aislados

Normativa-Tecnológica

Facilidad de acceso
Ahorro de la duración de las gestiones y Instrumentar control y flujo documental a
Alta
tiempo de desplazamiento Aumento través de Geoambiental
de la seguridad de los datos

30/08/2019

Autoridad Ambiental

19

Permiso para el aprovechamiento forestal de
bosques naturales únicos, persistentes y
domésticos

Normativa-Tecnológica

Instrumentar control y flujo documental a
Alta
través de Geoambiental

30/06/2019

Autoridad Ambiental

10

Permiso ambiental para jardines botánicos

Administrativa

11

Permiso ambiental para zoológicos

Administrativa

12

Permiso de caza

13
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Estandarización de procedimientos y
formularios

Facilidad de acceso
Verificación sobre la operación de los
Ahorro de la duración de las gestiones y
procedimientos establecidos en el SGC
tiempo de desplazamiento Aumento
para analizar optimización
de la seguridad de los datos

Evaluación trámite actual
Estandarización de procedimientos y
formularios

GESTIÓN PARA RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES INSCRITOS EN EL SUIT 2019
#

Nombre Trámite

Acciones de racionalización

Beneficios para el ciudadano

Acción

Prioridad

Fecha

Proceso(s) Responsable(s)

20

Plan de contingencia para el manejo de derrames
de hidrocarburos o sustancias nocivas

Administrativa

Evaluación trámite actual
Estandarización de procedimientos y
formularios

Verificación sobre la operación de los
procedimientos establecidos en el SGC
para analizar optimización

Media

30/09/2019

Autoridad Ambiental

21

Plan de saneamiento y manejo de vertimientos

Normativa-Tecnológica

Control de trámite bajo plataforma
tecnológica.

Solicitar a la Subdirección de Planeación
las gestiones necesarias para que
Media
Geoambiental incorpore y se parametrice
el módulo para PSMVs

30/08/2019

Proyectos Ambientales

22

Registro de plantaciones forestales protectoras

Normativa-Tecnológica

Verificación sobre la operación de los
procedimientos establecidos en el SGC
para analizar optimización

Media

30/09/2019

Autoridad Ambiental

Facilidad de acceso
Verificación sobre la operación de los
Ahorro de la duración de las gestiones y
procedimientos establecidos en el SGC
tiempo de desplazamiento Aumento
para analizar optimización
de la seguridad de los datos

Media

30/09/2019

Autoridad Ambiental

Instrumentar control y flujo documental a
Alta
través de Geoambiental

30/04/2019

Autoridad Ambiental

Verificación sobre la operación de los
procedimientos establecidos en el SGC
para analizar optimización

31/10/2019

Autoridad Ambiental

23

Registro del libro de operaciones forestales

Normativa-Tecnológica

24

Salvoconducto único nacional para la movilización
de especímenes de la diversidad biológica

Normativa-Tecnológica

25

Permiso de estudio para la recolección de
especímenes silvestres con fines de elaboración de Administrativa
estudios ambientales
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Evaluación trámite actual
Estandarización de procedimientos y
formularios

Baja

5.3 TERCER COMPONENTE
5.3.1 ESTRATEGIAS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS
Con el fin de desarrollar este componente CORPOBOYACÁ cuenta con los siguientes instrumentos:


Página web adecuada para hacer visible, de forma sencilla y amigable, toda la información
inherente a la Entidad.



Mantenimiento y monitoreo del aplicativo web-Almera para recepción de PQRS (incluyendo
denuncias ciudadanas por hechos de corrupción) y poner en conocimiento de las autoridades
competentes cualquier acto irregular del que tengan conocimiento, se definen las siguientes
acciones:
•
•

Meta 1: Aplicativo web para recibo de denuncias ciudadanas en operación y seguimiento
permanente.
Meta 2. Gestión del aplicativo disponible en la web de la Entidad:
http://www.corpoboyaca.gov.co/servicios-de-informacion/pqrsd/



Adopción e implementación de herramientas y estrategias de Buen Gobierno y de indicadores de
gestión y de impacto que den cuenta de la eficacia y eficiencia.



Batería de indicadores de gestión operando (con base a MPM-02), incluyendo 21 hojas
metodológicas para los de control fiscal.
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•
•


Meta 1: Mediación y análisis de indicadores y publicación web (Dos mediciones
anuales).
Meta 2: Correctivos de mejoramiento según comportamiento de los indicadores

Medición periódica por parte del sistema de gestión y auditados por la Contraloría General de la
República, en desarrollo de las auditorías regulares.

 Audiencias Públicas:


Poner en marcha una estrategia permanente de rendición de cuentas que promuevan los
aspectos referentes a la gestión ambiental y la participación y articulación con la comunidad.
•

ACTIVIDAD

Aplicación del procedimiento PGJ-06 “Celebración de Audiencias Públicas” y del
instructivo ICM-01 que cuentan con instrumentos normativos, para audiencias en
trámites ambientales y audiencia pública para la presentación del proyecto de
documento plan de acción y su seguimiento anual, con base al siguiente cronograma:
Responsable

PRIMER AÑO
Enero

Febrero

Marzo

SEGUNDO Y TERCER AÑO
Abril

Mayo

Enero

Febrero

Marzo

Abril

CUARTO (Si aplica) O ÚLTIMO AÑO
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Noviembre Diciembre

Secretario(a) General y
Jurídico (a)

Convocatoria

Preparación de la información a ser presentada en Subdirector(a) de Planeación
la Audiencia
y Sistemas
Publica aviso de convocatoria en diario de
circulación, alcaldías, personerías, página web y
cartelera.
Envía copia a la Secretaria General; Alcaldías y
Personerías Municipales, y publica en página web
el proyecto de documento del Plan de acción

Secretario(a) General y
Jurídico (a)
Subdirector(a) de Planeación
y Sistemas

Comunica a las alcaldías y/o personerías
municipales para inscripción.

Secretario(a) General y
Jurídico (a)

Receptación de inscripciones

Secretario(a) General y
Jurídico (a)

Celebración de la audiencia

Presidente del Consejo
Directivo

Preparación del acta de la celebración de la
audiencia

Secretario(a) General y
Jurídico (a)

Ajusta documento con las recomendaciones de la Subdirector(a) de Planeación
audiencia
y Sistemas
Convoca al Consejo Directivo

Director(a) General

Realización Consejo Directivo

Presidente del Consejo
Directivo

Aprueba documento Plan de Acción

Consejo Directivo

Con el fin de desarrollar de manera eficaz este componente, con base a las experiencias
obtenidas en la realización de estos eventos los procesos de Gestión Comunicaciones y
Participación y Cultura Ambiental, han definido las siguientes estrategias de fortalecimiento:


Realizar jornadas de motivación y capacitación a la comunidad sobre la importancia de la
Rendición de Cuentas, con el fin de que ellos mismos sean los promotores en sus comunidades.



Adelantar ejercicios de participación ciudadana, con la publicación de documentos que
contengan información sobre el cumplimiento de los planes, programas y proyectos que
adelanta la Corporación y en los cuales se abra un espacio para comentarios, con el fin de que la
comunidad de la Jurisdicción interactúe y realice observaciones de los mismos.
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Toda la información susceptible a la rendición de cuentas debe estar publicada con anticipación
en la página web corporativa, de una forma clara y sencilla.



Hacer presencia en las regiones donde la Corporación adelante proyectos y de esta forma
revisar el estado de los mismos; recorrer el territorio servirá como insumo para la Audiencia de
Rendición de Cuentas celebrada en el mes de abril de 2019.



Buscar que Directivos, funcionarios y contratistas de la Corporación, se apropien de los procesos
de rendición de cuentas y participen activamente, invitando a familiares y amigos para que
hagan parte de esta.



Fortalecer la divulgación a los procesos de Rendición de cuentas por los diferentes medios de
comunicación: página web, radio, prensa, televisión y redes sociales, con el fin de impactar e
informar al mayor número de personas.



Crear presentaciones ágiles, concisas, dinámicas e interactivas, que contenga cifras grandes y
poco texto comprensible por los grupos de interés.



Darle mayor participación a la comunidad durante la rendición de cuentas con el fin de priorizar
la intervención de los participantes.



Adelantar jornadas internas/externas de rendición de cuentas tipo conversatorio, donde el
Director sea quien invite a sentarse en la sala a cada subdirector y en medio de la charla, el
subdirector va exponiendo los avances y resultados obtenidos en su planes y programas y luego
de sostener la charla con el director, se realizarán las preguntas hechas en video pregrabado y/o
una pregunta previa formulada por medios digitales o del público y que tenga relación con lo
anteriormente expuesto.



Asegurar la participación de las cuatro oficinas territoriales de Corpoboyacá a través de los medios
(físicos y logísticos) necesarios, con el fin de que los jefes de estas sean los encargados de convocar
a la comunidad de sus regiones y tener una mayor cobertura de la misma.



Adecuar un stand con información corporativa como flyers, material impreso, folletos, entre
otros, con el fin de mejorar la imagen de la Entidad y también para dar a conocer un poco más
sobre el trabajo misional de la misma.



Imprimir folletos con la información de la Rendición de cuentas para entregarlos al público
asistente a las jornadas que se adelanten.
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Vincular a la comunidad boyacense a participar en el proceso de rendición de cuentas, realizando
preguntas en formato de video para que sean emitidas durante la socialización. (Los videos se
realizan en pregrabado y se sincronizarán con las temáticas expuestas en la Rendición de cuentas).



Contar con tiempo previo, copia de las presentaciones o Slide, así como los videos que se
expondrán el día de la Rendición de Cuentas, para compartirlas en tiempo real vía Streaming con
las audiencias que se conecten. (Se requiere de una infraestructura externa, que hay que alquilar).



Realizar promoción ADS para la invitación al proceso de rendición de cuentas en vivo vía
Streaming y redes sociales. Además, realizar la invitación para que funcionarios de la Corporación
compartan en sus diferentes perfiles, Los Hashtag #RendiciónCorpoboyacá #SoyCorpoboyacá con
información de la Rendición de Cuentas.



Realizar un video de Bienvenida a los televidentes de la transmisión de la Rendición de cuentas y
de los asistentes de la jornada. (para tener en cuenta esto, es importante contar con algunas
herramientas extra que se deben alquilar).



Establecer un tiempo clave para realizar el proceso de rendición de cuentas, incluso teniendo en
cuenta la participación de las audiencias presenciales y por medios digitales. (El promedio
nacional de ministerios y entidades de orden público, está entre 1:30 y 2:00 horas).

 Rendición de cuentas a nivel interno:
Internamente se cuenta con reuniones periódicas de evaluación de los avances en los distintos planes,
programas y proyectos que se orienten al cumplimiento de la misión y a las metas establecidas en el plan
de acción.
De otro lado, el procedimiento PEV-01 “Seguimiento y Evaluación Misional” fija las pautas para mantener
actualizada a la Alta Dirección sobre el avance sobre el Plan de Acción Corporativo de lo cual se informa
de manera permanente al Consejo Directivo.

5.3.2 PLAN DE TRABAJO 2019 PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Componente 3: Rendición de cuentas 2019
Subcomponente
Subcomponente 1
Información de
calidad y en
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Actividades

1.1

Validación del documento
donde se caracterizan los
ciudadanos y grupos de
interés de CORPOBOYACÁ

3. 5.3 TERCER COMPONENTE

Meta o producto

Proceso
Responsable

Fecha max.
programada

Un (1) documento
validado y actualizado

Participación y
cultura
ambiental/Gestión
comunicaciones

30/06/2019

Componente 3: Rendición de cuentas 2019
Subcomponente

Actividades

lenguaje
comprensible

Proceso
Responsable

Fecha max.
programada

Un (1) documento
actualizado y aprobado

Rendición de Cuentas (RdC)
del año anterior

1.2

Incorporación dentro de la
documentación del proceso
Participación
y
cultura
ambiental el documento
"Caracterización
de
ciudadanos y grupos de
interés"

Participación y
cultura ambiental

30/06/2019

1.3

Seguimiento y evaluación a
Participación y
las
estrategias
de Un (informe) semestral
cultura
fortalecimiento
para presentado al Comité de
ambiental/Gestión
mejorar el proceso de
Dirección
comunicaciones
rendición de cuentas

30/07/2019
30/12/2019

2.1

Realización de Audiencia
Pública de Rendición de
Cuentas

3a. Audiencia pública
avance Plan de Acción
Institucional-PAI 20162019

Gestión Gerencial/
Gestión Jurídica

30/04/2019

2.2

Boletín de comunicaciones
sobre evaluación y
resultados Audiencia Pública
de Rendición de Cuentas y
de resultados avance PAI
2016-2019

Dos (2) boletines
socializados

Gestión
comunicaciones

30/07/2019
30/12/2019

Subcomponente 2
Diálogo de doble vía
con la ciudadanía y
sus organizaciones
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5.4 CUARTO COMPONENTE
5.1.1 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Con el fin de fortalecer este componente, se han definido dos instancias internas con miras a facilitar los
trámites a la ciudadanía: Centro de Atención al Usuario y la Ventanilla única Ambiental.
 Centro de Atención al Usuario-CAU:
Espacio establecido para facilitar y brindar el acceso de información a los usuarios de CORPOBOYACÁ,
especialmente para asegurar una adecuada gestión de trámites, dado que mediante las orientaciones
necesarias se procura verificar previamente la documentación que sirve de base para adelantar trámites
ante la entidad, evitando así reprocesos al iniciar el trámite respectivo.
El CAU es atendido por personal adscrito a la entidad el cual permite orientar sobre los tramites
corporativos relacionados con el ejercicio de la autoridad ambiental y a su vez facilita la asistencia a los
usuarios con base en los procedimientos definidos, permitiéndole a la entidad asegurar la atención al
usuario mediante una orientación eficaz y oportuna, mejorar la percepción de calidad del servicio y
estimular al usuario para que califique el servicio y mejorar y facilitar los trámites que deban realizar los
usuarios. En el CAU se encuentra información para el usuario relacionada con:
-

Tiempos de entrega de cada trámite o servicio
Requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedan cumplir con sus
obligaciones o ejercer sus derechos
Horarios y puntos de atención
Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o
un reclamo.

Con el fin de controlar y darle operatividad al CAU, se ha definido el procedimiento PGJ-11 “Atención al
usuario” dentro del sistema integrado de gestión de la calidad, el cual tiene como propósito definir las
actividades para atender las solicitudes, quejas, recomendaciones, observaciones, peticiones,
sugerencias, quejas o reclamos –PQRS de tipo administrativo de usuarios y partes interesadas externas
que permita su atención de manera oportuna y efectiva, bajo la responsabilidad del centro de atención al
usuario. Específicamente en el CAU se adelantan las siguientes actividades:


Responder por la entrega de los respectivos formularios que le soliciten: FGR-64 a FGR-71, FGR94 o FGR-95 según corresponda; registrar todas las solicitudes (incluidos servicios de laboratorio
- FGR-45 o para proyectos al BPINA, MEV-01), verificar documentación presentada para trámites
ambientales y orientar el correcto diligenciamiento de la misma antes de radicar a la entidad.



Recibir quejas por infracciones ambientales, diligenciar y registrar en FGR-72 lo pertinente con
base a lo manifestado por la parte interesada externa.
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Dar respuesta y/o direccionar para su correspondiente trámite en medio físico o electrónico, a las
inquietudes, solicitudes, reclamos o consultas que presenten los usuarios y orientar al usuario
sobre el recibo de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias – PQRS, para ser tramitada a través
del buzón correspondiente.



Entregar información relacionada con informes de gestión, portafolio de servicios corporativos,
eventos o actividades a realizarse de carácter ambiental.

Durante lo corrido de la vigencia 2018 Ingresaron alrededor de 662 PQRSD así:

 Medición de la satisfacción del ciudadano trámites y servicios prestados:
Con este propósito, se cuenta con la encuesta satisfacción del usuario o partes interesadas externas FGJ07, la cual se tabula mensualmente cuyos resultados se pueden conocer en la web de la entidad; con el
fin de lograr una mejor objetividad durante 2019 se rediseñarán los mecanismos para la evaluación que
permitan obtener una percepción objetiva de los usuarios en cuanto a los servicios prestados por parte
de la Entidad.
A continuación, se presenta la calificación del servicio vigencia 2018:
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 Ventanilla única – Trámites permisionarios:

Es un espacio orientado a facilitar la totalidad de trámites permisionarios misionales de la Entidad la cual
se encarga de revisar previamente los trámites misionales, orienta al usuario, sugiere ajustes y procede a
radicar los distintos trámites dando apertura (si aplica) al respectivo expediente.
Por otro lado, efectúan liquidación por servicios de evaluación ambiental, se elabora el auto de inicio del
trámite y su comunicación.



Aplicativo para gestión de PQRS bajo entorno web:

En el portal de la entidad, se ha diseñado y se encuentra en operación el aplicativo de gestión en línea
para atender: solicitudes, quejas, recomendaciones, observaciones, peticiones, sugerencias, quejas o
reclamos –PQRS.

Este apartado facilita al usuario o parte interesada indicar sus inquietudes ante la entidad con relación a:
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Apertura de una PQRS
Mantener contacto permanente sobre la PQRS presentada por el usuario vía correo electrónico y
su tratamiento respectivo.
En caso que no se haya dado respuesta efectiva a la queja o haya sido cerrada, esta se puede
reiniciar por parte del usuario.
Seguimiento a las PQRS realizadas a través del aplicativo web.
Evaluación de la usabilidad por parte de los usuarios del aplicativo PQRS en cuanto a la facilidad
e interacción con la entidad para la gestión de éstas.

5.4.2 PLAN DE TRABAJO PARA LA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Con este propósito se ha definido el plan de trabajo a ser desarrollado durante la vigencia.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Meta o
producto

Responsable

Fecha
programada

1.1

Capacitación al personal
sobre atención al
ciudadano y de
mejoramiento de
servicio

1 jornada
realizada

Gestión humana

30/08/2019

1.2

Capacitación sobre la
responsabilidad de los
servidores públicos
frente a los derechos de
los ciudadanos

1 jornada
realizada

Gestión humana

31/08/2019

2.1

Operar, mantener y
monitorear el
procedimientos sobre
atención al ciudadano

100%
operación
proceso

Gestión Jurídica

30/12/2019

2.2

Reportes periódicos
sobre comportamiento
(estadísticas) y de
encuestas de
satisfacción y PQRSD a
través de la web

Tres (3)
reportes

Gestión Jurídica

30/04/2019
31/08/2019
30/12/2019

Subcomponente

Subcomponente 1
Talento humano

Actividades

Subcomponente 2
Normativo y
procedimental
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5.5 QUINTO COMPONENTE
5.5.1 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 CORPOBOYACÁ en su portal web, le permite a la ciudadanía
conocer y solicitar información pública y le proporciona apoyo a los usuarios que lo requieran y les asiste
respecto de los trámites y servicios que se prestan.
Frente a este componente CORPOBOYACÁ mantiene un compromiso permanente frente a derecho
fundamental de acceso a la información pública, la promoción de la transparencia, la lucha anticorrupción
y el acceso a la información pública que está implícita en el accionar corporativo.
Es propósito institucional que este componente sea parte de la cultura organizacional, cuenta con el
apoyo del nivel directivo frente a la aplicación de estrategias de comunicación, el empoderamiento de
todos los colaboradores y el acompañamiento de la ciudadanía.
Hemos venido adelantando acciones para hacer más visible y de fácil acceso, la información institucional
a través de la actualización permanente del portal web en donde se puede encontrar información sobre
planes. Programas y proyectos que adelanta la Entidad, así mismo se da cuenta de la realización de
campañas y eventos corporativos promoviendo la transparencia Institucional.
A su vez, este componente su desarrollo se ha venido monitoreando en la entidad con base al instrumento
diseñado en una matriz de autodiagnóstico sobre el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, elaborada por
la Procuraduría General de la Nación.

5.5.2 PLAN DE TRABAJO PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Para el desarrollo de este componente en la vigencia 2019 se han definido las siguientes acciones:
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente

Subcomponente
1
Lineamientos de
Transparencia
Activa
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Actividades

1.1

Realizar control y
seguimiento al
cumplimiento de
la ley 1712 por
parte de las
dependencias,
según
su
competencia
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Meta o
producto
Dos (2)
Seguimientos
al
cumplimiento
de la matriz
diseñada por la
Procuraduría
para
cumpliendo Ley
1712

Indicadores

Responsable

Fecha
programada

No. de
seguimientos
efectuados de
los
programados

Control Interno

30/04/2019
31/08/2019

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

1,2

1,3

Subcomponente
2
Transparencia
Pasiva

Seguimiento a la
página web de
acuerdo a los
lineamientos de
Gobierno Digital
(Gobierno en en
Línea)
y
determinar
las
recomendaciones
y mejora a seguir
Analizar
y
mejorar
la
sección
de
preguntas
frecuentes
del
portal web, con el
fin de facilitar el
acceso
a
la
ciudadanía frente
a la información
de
mayor
consulta.

Dos (2)
campañas de
promoción de
la
transparencia
en la Entidad

No. de
campañas
efectuadas de
los
programadas

Un (1) Informe
de seguimiento

No. de
informes
efectuados de
los definidos

Gestión
30/04/2019
Comunicaciones/
31/08/2019
Gestión Humana

Control Interno

30/10/2019

Crear enlace
(Link) en la
sección de
transparencia
del Portal Web
Enlace (link) en
de preguntas
Gestión
funcionamiento
frecuentes con
Comunicaciones
y verificación
funcionalidades
de búsqueda,
filtro y consulta
de
información.

30/08/2019

3,1

Validar
y
actualizar
inventario
de
activos e índice
de información
clasificada
y
reservada de la
Entidad

Un (1) Informe
No.
de seguimiento
Seguimientos y
a información
actualizaciones
clasificada y
adelantadas de
reservada/
las
publicación de
programadas
la actualización

Evaluación
Misional

30/08/2019

3,2

Seguimiento a la
aprobación de las
tablas
de
retención
documental
TRD, por parte
del
Archivo
General de la
Nación - AGN,
para su posterior
socialización
y
aplicación.

Tablas
de No. de TRD
Retención
socializadas y
documental
en aplicación
aplicadas
y de
las
socializadas
aprobadas

Gestión
Documental

30/08/2019

2,1

Subcomponente
3
Instrumentos de
Gestión de la
Información
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Adelantar
campañas
(eventos) para la
promoción de la
transparencia en
la Entidad.
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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

3,3

46

Construcción de
la
Línea
de
Tiempo (memoria
Institucional)
como
etapa
previa
a
la
elaboración de la
Tabla
de
Valoración
Documental-TVD
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Línea de
Tiempo
(memoria
Institucional)
elaborada

Línea de
Tiempo
elaborada y
socializada

Gestión
Documental

31/08/2019

5.6 SEXTO COMPONENTE
5.6.1 INICIATIVAS ADICIONALES


SOCIALIZACIÓN CÓDIGO DE INTEGRIDAD (MGH-03)
 Mensajes permanentes al personal de la Entidad disponibles en: reuniones, carteleras y
correos electrónicos.
 Encuentros periódicos con el Director General.
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6. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN
De conformidad con la guía2, la consolidación del presente plan anticorrupción y de atención al ciudadano
ha sido formulado atendiendo las necesidades de los grupos de interés tanto internos, como externos
bajo la coordinación del proceso de planeación organizacional del sistema de gestión, en cabeza de la
subdirección de planeación y sistemas de información de CORPOBOYACÁ.
El seguimiento periódico sobre su implementación, le corresponde a la oficina de control interno la cual
deberá evaluar cada componente o integrante del Plan, las actividades programadas, actividades
cumplidas durante el período y el porcentaje establecido de las actividades cumplidas sobre las
actividades programadas.
Fechas de socialización, seguimiento y publicación:
CONCEPTO
Socialización PAAC

FECHA
30-03-2019

Primer seguimiento
Publicación
reporte
seguimiento
Segundo seguimiento
Publicación
reporte
seguimiento
Tercer seguimiento
Publicación
reporte
seguimiento

de

30-04-2019
10-05-2019

RESPONSABLE
Gestión Humana/
Gestión Comunicaciones
Control Interno
Control Interno

de

31-08-2019
10-09-2019

Control Interno
Control Interno

de

31-12-2019
10-01-2020

Control Interno
Control Interno

Para facilitar el propósito descrito se ha diseñado el siguiente formato, sus resultados se harán conocer
periódicamente a la alta dirección como a las partes interesadas, a través de los mecanismos que ésta
defina.

2

Decreto 124 de 2016 y guía Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2,
Presidencia de la República 2015
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Formato Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Entidad:
Vigencia:
Fecha de
publicación
Componente:

Seguimiento 1 OCI
Fecha seguimiento:
Componente

Actividades
programadas

Seguimiento 2 OCI

30/04/2019
Actividades
cumplidas

% de
avance

Fecha seguimiento:
Observaciones
Componente

CONSOLIDÓ
NOMBRE
CARGO/ROL
FIRMA
FECHA
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Actividades
programadas

Seguimiento 3 OCI

31/08/2019
Actividades
cumplidas

REVISO

% de
avance

Fecha seguimiento:
Observaciones
Componente

Actividades
programadas

31/12/2019
Actividades
cumplidas

% de
avance

Observaciones

Control de cambios:
Versión
1
2

Descripción
Versión para publicación según lo dispuesto por el Decreto 1081 de 2015
Se actualiza la matriz de riesgos de corrupción y se incluyen instrucciones
con el fin de facilitar la consulta de la matriz de riesgos de corrupción por
parte de los interesados registrados a SGI-Almera.

GRC/.
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Fecha
31/01/2019
05/06/2019

