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INTRODUCCIÓN 
 

El Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano se diseña como un mecanismo de planeación 
integrador de las diferentes estrategias establecidas en la Corporación orientadas a Generar espacios 
de participación, atención al ciudadano y transparencia  acorde con la política de buen gobierno y 
lucha contra la corrupción; tomando como base lo establecido en el Sistema de Gestión Integral 
HSEQ de la Corporación; en el cual integra el Sistema de Gestión de la Calidad, articulado al Modelo 
Estándar de Control Interno y a las Políticas de Desarrollo Administrativo, el Sistema de Gestión 
Ambiental y el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, para lo cual la Corporación a 
partir de su Política de Gestión Integral HSEQ se ha comprometido a ejercer la Autoridad Ambiental 
con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas, enmarcados en la 
eficiencia, eficacia y efectividad. 
 
El alcance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano aplica a los procesos de la 
Corporación, a los funcionarios y Contratistas en cumplimiento de sus funciones y desarrollo de 
actividades para la prestación de servicios, atención de solicitudes, trámites, peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias y felicitaciones presentados por los ciudadanos y comunidad en general del 
área de jurisdicción del departamento Norte de Santander. 
 
De esta forma la Corporación está dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 78 de la Ley 
1474 de 2011 DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, asumiendo los siguientes 
compromisos:  

- Desarrollando su gestión acorde con los principios de democracia participativa y 
democratización de la gestión pública: 

- Involucrando a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación 
ejecución, control y evaluación de la gestión pública. 

- Convocando y fortaleciendo la estrategia de participación en las audiencias públicas. 
- Incorporando en el Plan de Acción 2016-2019 proyectos encaminados a tener mayor 

presencia institucional en los diferentes municipios del departamento Norte de Santander. 
- Difundiendo y promoviendo los derechos de los ciudadanos respecto del correcto 

funcionamiento de la administración pública. 
- Incentivando la formulación de asociaciones y mecanismos de asociación de intereses para 

representar a los usuarios y ciudadanos. 
- Apoyando los mecanismos de control social que se constituyan. 
- Aplicando mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función administrativa. 
- Rindiendo cuentas de manera permanente a la ciudadanía 
- Involucrando a la ciudadanía para que a través de las redes sociales estén informados de 

manera inmediata y con participación social. 
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1. MARCO LEGAL 
 

Mediante la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, el Congreso de la República dicta las normas 
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción 
y la efectividad del control de la gestión pública. 
 
Posteriormente mediante Decreto 4637 de 2011 la Presidencia de la República suprime el Programa 
Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción y Crea la 
Secretaría de Transparencia en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. 
 
En el año 2012 la Presidencia de la República expide el Decreto 2641 del 17 diciembre, por el cual se 
reglamentan los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011, para lo cual la Secretaría de Transparencia 
de la Presidencia de la República, en coordinación con la Dirección de Control Interno y 
Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Programa 
Nacional del Servicio al Ciudadano y la Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas 
del Departamento Nacional de Planeación, ha diseñado la metodología para elaborar la estrategia de 
Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano, que debe ser implementada por todas las 
entidades del orden nacional, departamental y municipal. 
 
En el año 2014 se expide el Decreto 1649 de 2014, donde señala en el Art. 15 las Funciones de la 
Secretaría de Transparencia, entre ellas la de Señalar la metodología para diseñar y hacer 
seguimiento a las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que deberán 
elaborar anualmente las entidades del orden nacional y territorial. 
 
En el año 2015 mediante el Decreto 1081 Único Reglamentario del Sector Presidencia de la 
República, en el cual se consolida y deroga el Decreto 2641 de 2012, en los Arts. 2.1.4.1 y siguientes 
señala como metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción la contenida en el 
documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. 
 
Durante la presente vigencia el Presidente de la República expide el Decreto 124 del 26 de enero de 
2016, por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al 
"Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". Los documentos "Estrategias para la Construcción 
del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2" y "Guía para la Gestión del Riesgo de 
Corrupción” hacen parte integral del presente decreto. Las entidades del orden nacional, 
departamental y municipal deberán elaborar y publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano y el Mapa de Riesgos en el enlace de "Transparencia y acceso a la información" del 
sitio web de cada entidad a más tardar el 31 de enero de cada año. Parágrafo Transitorio. Para el 
año 2016, las entidades tendrán hasta el 31 de marzo para elaborar y publicar el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción. 
 
Conforme a lo anterior La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental - CORPONOR, 
como Entidad pública de acuerdo a lo establecido en la ley 1474 de 2011, Art. 73. Plan Anticorrupción 
y de Atención al Ciudadano y a la normatividad vigente sobre la materia ha actualizado el Plan 
conforme a los lineamientos contenidos en los documentos "Estrategias para la Construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2" y en la "Guía para la Gestión del Riesgo de 
Corrupción."  
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Dicha estrategia contempla los siguientes componentes: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A continuación se realiza la descripción de cada uno de los componentes del plan. 
 
 
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
 
Instrumento que permite identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de 
corrupción, tanto internos como externos. 
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RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
 

 
 
 
 

ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN

Reducción de tiempo

Ampliación horarios de 
atención

Ampliación de puntos de 
atención

Reducción de pasos para el 
ciudadano

Ampliación de canales de 
obtención del resultado

Estandarización de trámites o 
formularios

Optimización de 
procedimientos internos

A
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S

T

R
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T
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V

A

Pago en línea

Formularios en línea

Envío de documentos 
electrónicos

Seguimiento al estado del 
trámite

Firma electrónica

Trámite toral en línea

Interoperabilidad
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MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 

Mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios, a través de: 
 

- Nivel de cumplimiento normativo 
- Gestión de PQRSF y denuncias 
- Protección de datos personales 
- Accesibilidad e inclusión social 
- Cualificación del talento humano 
- Publicación de información 
- Encuestas de satisfacción internas y externas 
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RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Proceso de dialogo transversal y permanente entre el estado y los ciudadanos sobre los asuntos 
públicos. 
 

 
 

 
 
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 
Implementación de la Ley 1712 de 2014, transparencia y acceso a la información pública  
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2. OBJETIVOS 
  
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer las estrategias para la prevención y lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano 
que contribuyan a la disminución o eliminación de riesgos asociados a la corrupción, en la 
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR, en cumplimiento de la Ley 
1474 de 2011 y normatividad vigente sobre la materia. 
 

 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Implementar en la corporación mecanismos de prevención de riesgos de corrupción que 
contribuyan a su disminución o eliminación, evitando su materialización. 

Optimizar los trámites y servicios que presta la Corporación, mediante la modernización y el 
aumento de la eficiencia en sus procedimientos.  

Fortalecer los mecanismos para la participación ciudadana y el buen gobierno, a través de procesos 
transversales de interacción entre servidores públicos – entidades - ciudadanos. 

Mejorar la atención al ciudadano mediante la implementación de mecanismos para el servicio y 
satisfacción de los usuarios de la Corporación. 

Garantizar la transparencia en la gestión de la entidad facilitando el acceso de los ciudadanos a la 
información pública. 
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3. DIAGNOSTICO VIGENCIA 2015 – CONTEXTO ESTRATÉGICO 
 

A continuación se realiza el diagnóstico y avances obtenidos durante la vigencia 2015 en cada uno de 
los componentes del Plan de Anticorrupción y de Atención al ciudadano: 
 
3.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y 
MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS 
 
La Corporación en aplicación al Subsistema de Control Estratégico del MECI, en lo referente a la 
Administración del Riesgo en la Administración Pública ha establecido la metodología para detectar, 
analizar, valorar, administrar y eliminar las causas de los riesgos potenciales de los procesos con el 
objetivo de prevenir su ocurrencia y realizar el seguimiento y evaluación de la eficacia de los controles 
existentes, elaborando las respectivas Matrices de Riesgos para cada uno de sus procesos, 
adicionalmente ha incluido en este análisis los riesgos de corrupción y acciones de control, 
siguiendo los lineamientos establecidos por la Contraloría General de la República y en concordancia 
a las directrices del Art. 73 Ley 1474 de 2011.  
 
Avances 2015 

- A 31 de diciembre de 2015, existen 11 procesos disciplinarios de los cuales 7 están en 
indagación preliminar, 1 se realizó remisión a la Procuraduría y 3 procesos con fallo inhibitorio. 

- Los posibles hechos susceptibles de corrupción o actos de corrupción que se han presentado 
en la Corporación han sido por extralimitación de funciones e incumplimiento de las mismas 
por parte de los funcionarios de CORPONOR. 

- Se realizaron capacitaciones sobre la Ley 734 de 2002 y Ley 1474 de 2011, en la Dirección 
Territorial Ocaña en el mes de mayo, en la Dirección Territorial Tibú en el mes de junio y en la 
Dirección Territorial Pamplona en el mes de diciembre por parte de la Oficina de Control 
Disciplinario Interno.  

- Se realizó seguimiento a los mapas de riesgos operacionales y de corrupción en el mes de 
agosto de 2015, donde se establecieron las siguientes conclusiones y recomendaciones:  

 
Conclusiones:  
 
De acuerdo con la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno a la administración de 
riesgos operacionales y de corrupción establecidos en la Corporación a 30 de junio de 2015, se 
evidenció que se continúa con la materialización en un porcentaje del 7.5% de los siguiente riesgos: 
“Incumplimiento de los términos establecidos para el trámite”, “Violación al derecho fundamental de 
peticiones”, “Deficiencias en el manejo documental y de archivo”. 
 
Recomendaciones: 

- Plantear acciones de control y evidencias que sean de competencia de cada proceso y en el 
evento de realizarse actividades transversales, plantear y comunicar a los responsables para 
el cumplimiento efectivo de la acción. 

-  Evaluar las acciones de control establecidas en los riesgos de corrupción, ya que estas no son 
suficientemente efectivas para evitar el riesgo. 
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3.2 RACIONALIZACIÓN ANTITRÁMITES 
 
CORPONOR viene participando activamente, desde el año 2006, primero en la etapa del diseño del 
proyecto “Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea – VITAL”, el cual es concebido 
como un sistema único centralizado, que direcciona y gestiona la información de todos los actores 
que participan de una u otra forma en los trámites ambientales del país. Posteriormente en la etapa 
de desarrollo correspondiente a los años 2008 a 2010. El proyecto contempla los siguientes trámites:  
 

 Licencias Ambientales 

 Permiso de Concesión de aguas superficiales 

 Permiso de Concesión de aguas subterráneas 

 Permiso de Vertimientos 

 Permiso de Emisiones Atmosféricas 

 Permiso de Aprovechamiento Forestal 

 Salvoconductos 
 
Beneficios del proyecto: Centraliza los trámites ambientales de licencias y permisos en una sola 
ventanilla, genera un sistema de alarmas para controlar tiempos de respuesta, permite al solicitante 
iniciar y conocer el estado de su trámite en tiempo real a través de consultas vía web, viabiliza el 
pago electrónico, obtención de información proveniente de autoridades externas,  implementación de 
notificación electrónica y el cumplimiento de los requerimientos de la estrategia de Gobierno en Línea.  
 
El acceso a la Ventanilla Única de Trámites Ambientales está disponible en la web Corporativa: 
 
 

http://vital.anla.gov.co/ventanillasilpa/ 
 
 

 
Desde el año 2011 en la etapa de implementación, donde se han obtenido los siguientes avances: 
 

• 2011 – 2012, se dio inicio al trámite de Sancionatorio Administrativo, en la Oficina de Control y 
Vigilancia en Los Patios, en el cual se realizan los registros de denuncios por posibles 
infracciones ambientales.  
 

 2013 Implementación de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea VITAL, en el 
trámite sancionatorio administrativo, sino además registrándose ya en el sistema las 
solicitudes de permisos o licencias ambientales, quejas y denuncias, aprovechamiento 
forestal, concesiones de agua subterráneas y superficiales; a su vez generando actividades en 
el componente interno del sistema SILA MC, con el fin de tener registro digital del avance de 
cada expediente. 
 

 2014 Se da inicio a los demás trámites que se encuentran incluidos en el sistema, tales como 
Licencias Ambientales, Permisos de vertimientos, Emisiones Atmosféricas, adicionalmente la 
implementación del sistema VITAL en cada una de las Territoriales.  A través del progreso de 
la implementación de dicha herramienta, el ciudadano podrá no solamente registrar su 

http://vital.anla.gov.co/ventanillasilpa/
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solicitud en línea, sino que además consultar el avance, responder a requerimientos y tener a 
disposición los documentos digitales que sean publicables.   
 

 2015 El área de sistemas de la Corporación tiene a cargo lo referente a plataforma y 
seguridad de VITAL-SILA-MC, localmente, su operación está a cargo de las Subdirecciones 
misionales y Direcciones Territoriales de la entidad. A su vez, el funcionamiento general de 
todo el sistema y el soporte de segundo nivel lo realiza la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales ANLA, para lo cual se requiere una nueva capacitación al ANLA, para fortalecer 
otros trámites por requerimiento de la subdirección de Desarrollo Sectorial Sostenible, con el 
fin de continuar con las actividades de Implementación de la Ventanilla en el trámite de 
Licencias Ambientales; seguimiento a la implementación de VITAL en los permisos 
ambientales y sancionatorios; organizar grupo de trabajo para la implementación de VITAL en 
las territoriales en sancionatorio y concesiones de agua. 

 
 
Homologación y publicación de trámites ambientales 
 
En cumplimiento de la Estrategia de Gobierno en Línea y el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano se registraron la totalidad de los trámites realizados por la Corporación en el Sistema 
Único de Información de Trámites – SUIT, los cuales aparecen publicados en el Portal del Estado 
Colombiano – PEC, un total de (24) trámites los cuales fueron homologados y validados por la 
Corporación, Asocar´s y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible siguiendo los lineamientos 
del Departamento Administrativo de la Función Pública; los cuales pueden ser consultados el portal: 
 
 

https://www.sivirtual.gov.co/ 
https://www.sivirtual.gov.co/memoficha-entidad/-

 /entidad/T0908 
 
 
Los trámites son los siguientes: 

 

N° Nombre 
ESTADO DAFP   

2015 

1 Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas INSCRITO 

2 Concesión de aguas subterráneas INSCRITO 

3 Concesión de aguas superficiales - Corporaciones INSCRITO 

4 Registro de libro de operaciones INSCRITO 

5 Análisis de muestra de agua INSCRITO 

6 Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas INSCRITO 

7 Permiso de vertimientos INSCRITO 

8 Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados INSCRITO 

9 Licencia ambiental - Corporaciones INSCRITO 

10 
Permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad 
biológica con fines de investigación científica no comercial  

INSCRITO 

11 
Permiso para el aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos, 
persistentes y domésticos 

INSCRITO 

12 Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos INSCRITO 

https://www.sivirtual.gov.co/
https://www.sivirtual.gov.co/memoficha-entidad/-
https://www.sivirtual.gov.co/memoficha-entidad/-
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13 
Salvoconducto único nacional para la movilización de especímenes de la 
diversidad biológica 

INSCRITO 

14 Inscripción en el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos INSCRITO 

15 Certificación ambiental para la habilitación de los centros de diagnóstico automotor INSCRITO 

16 
Plan de contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias 
nocivas 

INSCRITO 

17 
Certificación para importar o exportar productos forestales en segundo grado de 
transformación y los productos de la flora silvestre no obtenidos mediante 
aprovechamiento del medio natural 

INSCRITO 

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

19 Plan de saneamiento y manejo de vertimientos INSCRITO 

20 Registro de plantaciones forestales protectoras INSCRITO 

21 Plan de manejo de restauración y recuperación ambiental INSCRITO 

22 
Permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de 
la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales 

INSCRITO 

23 Programa de uso eficiente y ahorro del agua - PUEAA INSCRITO 

24 Permiso de estudio de recursos naturales (Recurso Hídrico) INSCRITO 

25 Registro de fauna silvestre y especies exóticas ELIMINADO 

26 Guías ambientales 
Cancelado por el 

DAFP 

27 Permiso de caza 
En evaluación 

institución 

28 Permiso ambiental para zoológicos 
En evaluación 

institución 

29 Permiso ambiental para jardines botánicos 
En evaluación 

institución 

 
 
 
En la página web de la Corporación 
el ciudadano puede acceder a los 
trámites y servicios de la entidad en 
el menú: Trámites; Igualmente, se 
encuentra publicada la Cartilla 
Interactiva para el Usuario de los 
trámites y servicios ambientales que 
ofrece la Corporación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se presenta el cuadro de priorización de trámites a intervenir en la vigencia 2016 de 
acuerdo a la evaluación de los factores internos y externos, en el siguiente orden: 
 
 

http://corponor.gov.co/es/index.php/es/noticias2/34-latest-news/1306-tramites
http://www.joomag.com/magazine/documentos-sistema-de-gesti%C3%B3n/0237005001454358874
http://www.joomag.com/magazine/documentos-sistema-de-gesti%C3%B3n/0237005001454358874
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- Concesión de aguas 
- Licencia Ambiental 
- Permiso de vertimientos 
- Permiso para el aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos, persistentes y 

domésticos 
- Permiso de ocupación de cauces de playas lechos. 
- Permiso de emisión atmosférica de fuentes fijas 
- Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados 
- Permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica 

 

TRAMITE
SATISFACCION 

USUARIO

AUDITORIA 

EXTERNA
RECLAMOS

AUDITORIA 

INTERNA

COMPLEJI

DAD
COSTOS

CANTIDAD

30-SEP-15

TIEMPO 

EJECUCION

Concesión de aguas 65,70% X X X N.A N.A 112 121

Registro de libro de operaciones 94,10% N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

Análisis de muestra de agua 95% N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas 94,70% N.A N.A X N.A N.A 4 103

Permiso de vertimientos 86% X N.A X N.A N.A 35 152

Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de

árboles aislados
95,20% N.A X N.A N.A N.A N.A N.A

Licencia ambiental 88,20% X X X X N.A 6 151

Permiso de recolección de especímenes de especies

silvestres de la diversidad biológica
81,60% N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

Permiso para el aprovechamiento forestal de bosques

naturales únicos, persistentes y domésticos
76,40% N.A N.A X N.A N.A 14 91

Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos 94,30% N.A X X N.A N.A 19 125

Certificación ambiental para la habilitación de los centros de 

diagnóstico automotor
95,80% N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

Plan de contingencia para el manejo de derrames de

hidrocarburos o sustancias nocivas
92,80% N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

Plan de saneamiento y manejo de vertimientos 100% N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

Registro de plantaciones forestales protectoras 85% N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A  
 



 

MANUAL DE PROCESOS GERENCIALES MPG-06-D-02 

GESTIÓN ESTRATÉGICA Página 15 de 32 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

Toda versión impresa de este documento se considera documento o copia no controlada 

3.3 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
Funcionamiento de la Oficina Atención al Público Parque Sede – Cúcuta.  
 
La Oficina se inauguró el día 20/05/2015, durante la vigencia del 2015 se realizaron las siguientes 
capacitaciones: Inducción al personal de la nueva Oficina de Atención al Público (13/05/2015), 
Atención y servicio al ciudadano por la Corporación CORNARE (19/05/2015), Atención al cliente “El 
juego en la calidad del servicio por el SENA (31/08/2015). 
 
La creación del nuevo espacio físico para la ubicación del Servicio de Atención a la Ciudadana se 
convierte para CORPONOR en una oportunidad para: 
 

- Mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios en la atención a la ciudadanía. 
- Adecuar y remodelar los espacios de los inmuebles en los que se ubican los servicios de la 

Corporación en función de su uso. 
- Mejorar las condiciones en las que se ofrecen los servicios posibilitando un servicio basado en 

un trato más personal y humano a la ciudadanía. 
- Implantar una cultura de servicio y atención a la ciudadanía basada en la calidad. 
- Mejorar la imagen de la Corporación.  
- Cumplimiento de los estándares en construcción de edificaciones para la atención de 

discapacitados. 
 
Se elaboró informe de seguimiento del funcionamiento de la Oficina del período del 20/05/2015 al 
19/06/2015, donde se registró la atención de un total de 1336 turnos clasificados a continuación: 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
Se establecieron las siguientes recomendaciones: 
 

 Ejecución de la estrategia N° 11 del Manual de implementación y seguimiento a los 
mecanismos de sugerencias y felicitaciones - MPG-06-D-05: “Divulgación de videos 
corporativos como mecanismo para el uso del buzón de felicitaciones y sugerencias en la 
oficina de atención al público” 

 Revisar, adoptar y socializar el documento PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.  
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 Ubicar en la Oficina de atención al público las certificaciones de Calidad, Gestión 
Ambiental, Seguridad y salud ocupacional y Laboratorio ambiental, otorgadas a la 
Corporación para que sean visibles al público. 

 Ubicar en la Oficina de Atención al Público avisos informativos al usuario sobre: El horario 
de atención al público y el uso del DIGITURNO. Es importante que el usuario conozca el 
horario en el que puede ser atendido para evitar inconvenientes, especialmente al finalizar 
la jornada laboral en el trámite de radicación de correspondencia.  

 Asignar un Coordinador en la Oficina de Atención al Público, como una herramienta de 
soporte, ayuda y control en el proceso de la atención y demás funciones que correspondan 
a su naturaleza.  

 Mantener actualizada la información en el sistema y bases de datos con el fin de 
suministrar al usuario la información que solicita, de manera precisa y clara.   

 Llevar un control de registro de los ciudadanos que ingresan a las instalaciones.  

 Es importante que todo ciudadano que requiera: solicitar información, radicar documentos, 
interponer una petición, queja, reclamo o sugerencia, o tener acceso al interior de la 
Corporación tome el turno correspondiente según sea el caso o necesidad en el 
DIGITURNO habilitado en la oficina, para que de esa manera se pueda llevar un control y 
seguimiento real y exacto del funcionamiento de la oficina de Atención al Público. 

 Concientizar a los funcionarios de la Corporación sobre el proceso de ingreso de usuarios 
externos al interior de ésta, ya que deben ser registrados o tomar el turno correspondiente.  

 Se recomienda en los casos que el usuario requiera tener comunicación de manera 
personal con un funcionario, que éste último se dirija a la Oficina de Atención al Público y le 
preste su atención y colaboración. El objetivo es que el Usuario permanezca en la Oficina 
de Atención al Público y sea atendido allí, excepto en los casos que requiera el ingreso. 

 Revisar el proceso de facturación de los servicios y trámites ambientales, ya que la mayoría 
de usuarios que se acercan a la Oficina de Atención al Público es para realizar pagos y 
deben ser dirigidos a la Subdirección Financiera para realizar dicho trámite; Determinar la 
viabilidad de situar en la Oficina de Atención al Público una persona encargada 
exclusivamente para este proceso de facturación. 

 Revisar el manejo a darse para el ingreso a cantidades altas de personas en los casos que 
se realicen reuniones, capacitaciones o eventos en el interior de la Corporación; se sugiere 
por parte del área encarga de la organización del evento o actividad suministrar a la Oficina 
de Atención al Público un listado de las personas autorizadas para asistir.   

 Disponer de una cartelera o tablero informativo donde se coloque a disposición del 
ciudadano el documento físico del Protocolo de Atención al Ciudadano y la Carta de trato 
digno al usuario, documentos que deben ser de conocimiento público. 

 
Encuestas de satisfacción de los Usuarios 

 
Durante la vigencia 2015, en los meses de agosto y septiembre se realizó la medición de la 
satisfacción de los usuarios externos de CORPONOR, a través de la aplicación del modelo 
SERVPERF valoración del desempeño (SERVice PERFormance) (implementado en la Corporación 
en la vigencia 2014), con el fin de identificar cuáles son los puntos más importantes para los usuarios, 
y cuáles son los puntos en que la satisfacción del usuario es mayor / menor, de manera que se 
puedan evidenciar y tratar concretamente los factores que afectan la percepción de la calidad del 
servicio ofrecido. 
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La medición se realizó teniendo en cuenta las siguientes variables: 
 

- Población: La población objeto de estudio está conformada por los usuarios externos que 
solicitan servicios de la Corporación y que según un análisis previo de los registros existentes, 
se estiman que son 120.828 usuarios aproximadamente. 

- Muestra: El método de muestreo que se aplicó en la investigación es aleatorio estratificado, 
sin reposición de elementos e intencionado dado la cantidad de usuarios de los servicios. Para 
seleccionar la muestra se eligieron usuarios de los servicios del: Laboratorio Ambiental, 
Atención al Público Parque sede y territoriales de la Corporación, Tramites Ambientales. 

 
El resultado promedio de las encuestas aplicadas a los trámites y servicios de la Entidad 
durante la vigencia 2015 corresponde a un % de satisfacción del 89,8%, ubicándose la mayoría 
de respuestas de los usuarios en Nivel excelente con el 52.9% y Muy satisfactorio 36.9%.  
 

 
 
El servicio con el más alto porcentaje es el trámite de aprobación del Plan de Manejo y Saneamiento 
de Vertimientos (100%), seguido de la atención en público en Cúcuta (97.9%) y los porcentajes más 
bajos el trámite del permiso de aprovechamiento forestal (76.4%) y Concesión de aguas (65.7%): 
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Nivel de Satisfacción del Usuario – NSU. Con respecto al análisis comparativo del nivel de 
satisfacción se tiene un promedio NSU de 8.98 en la categoría de Muy satisfechos: Son usuarios 
que están muy satisfechos, en general con los servicios de la Corporación en la mayoría de los 
aspectos. Siendo el más alto 9.56 (nivel muy satisfactorio) para el trámite de Aprobación de los 
Planes de saneamiento y manejo de vertimientos, seguido del servicio de Atención al Público en la 
sede Cúcuta, con un NSU de 9,54 (Muy Satisfactorio) y el más bajo 7.79 para el trámite de 
concesiones de aguas (nivel satisfactorio) 
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Conclusiones de la medición de la satisfacción de los usuarios externos. 
 
La medición de la percepción de los usuarios externos de la Corporación concluyó que existen 
fortalezas y debilidades respecto del análisis del Usuario, dado que las respuestas de los usuarios 
señalan que, medianamente están a gusto con el servicio pero que difieren de algunos aspectos del 
mismo. Se concluye que las debilidades si son corregidas, generan mayores beneficios e imagen a la 
Corporación. Esto hace importante el establecimiento de estrategias de mejora de la atención y 
manejo de las quejas y reclamos frecuentes.  
 
Se logró identificar y conocer las insuficiencias y debilidades de cada servicio, por medio de un 
espacio destinado para las observaciones, reconocimientos y/o sugerencias.  

 
Se destacan los siguientes reconocimientos a: 
 
- El trabajo que realiza la Corporación. 
- Atención recibida en el desarrollo de los trámites ambientales. 
- Labor desempeñada por la Corporación al brindar asesoramiento y acompañamiento en el 

momento de realizar el trámite. 
- Sistema de pago implementado en la Corporación. 
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- Instalaciones físicas agradables y buena ubicación para el usuario (Sede Cúcuta). 
- Cumplimiento y eficiencia en el servicio prestado, atención recibida en el desarrollo del trámite 

(Laboratorio Ambiental).  
- Atención al público y servicio ofrecido por la Corporación. 

 
Entre las observaciones y sugerencias más mencionadas por los usuarios se encuentran: 

 
- Demora y poca agilidad en los tiempos de entrega de trámites y permisos ambientales. 
- Incumplimiento de las visitas técnicas programadas a los usuarios. 
- Fallas en la atención oportuna a los usuarios externos de los servicios de la Corporación. 
- Demora en la entrega de respuestas, incumplimiento en el tiempo establecido. 
- Falta de seguimiento y acompañamiento en los servicios prestados a los usuarios. 
- Procesos complejos y demorados para el trámite de permisos ambientales. 
- Problemas de comunicación con la Corporación, complejidad para tener acceso a los funcionarios. 
- Falta de información sobre el estado de los trámites solicitados 
- Implementar horario de jornada continua 
- Mejorar tiempos de entrega informe de resultados y comunicaciones a través del correo 

electrónico. 
 

Retroalimentación del cliente (derechos de petición, quejas, reclamos sugerencias y 
felicitaciones recibidos, servicio no conforme) 
 
Peticiones, Quejas y Reclamos: el porcentaje de cumplimiento de respuesta a los usuarios a 
diciembre 30 de 2015 se registró en un 79%, de las cuales el 66% corresponden a respuestas 
realizadas dentro de los términos, disminuyendo el cumplimiento y las respuestas a tiempo con 
respecto a los dos últimos años, para lo cual se deben revisar y/o mejorar los controles ya que se 
están incumpliendo términos de ley. 

 
AÑO % CUMPLIMIENTO 

RESPUESTA 
% RESPUESTA A 

TIEMPO 

2011 71% 58% 

2012 80% 70% 

2013 84% 77% 

2014 83% 76% 

2015 79% 66% 

 
Se evidencia que el número de reclamos continúa en aumento, superando el año anterior. 

 
DESCRIPCION  2011 2012 2013 2014 2015 

PETICIÓN  869 665 801 1135 1155 

QUEJA  0 2 8 1 2 

RECLAMO  28 23 26 90 119 

TOTAL 897 690 835 1226 1276 

 
Siendo reiterativos los siguientes motivos: 

 
- Respuesta a solicitudes, especialmente derechos de petición. 
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- Inconformidad por programación de actividades. 
- Solicitud de apoyo de información  
- Solicitud de visita 
- Atención de trámites 

 
Sugerencias y felicitaciones. Durante la vigencia 2014 se implementó el buzón de sugerencias y 
felicitaciones en cada una de las sedes permitiendo recopilar las opiniones de nuestros usuarios, se 
recibieron (20) sugerencias y (18) felicitaciones. Sin embargo durante la vigencia 2015 la cantidad ha 
disminuido a (4) sugerencias y (3) felicitaciones en el Parque Sede de Cúcuta, para lo cual se 
recomienda retomar las campañas de socialización y uso de los buzones de sugerencias y 
felicitaciones, tanto en el Parque Sede como en las direcciones territoriales y oficinas externas. Así 
mismo se recomienda realizar el control de respuestas y elaborar informe consolidado trimestral por 
parte de la Oficina Atención al Público, actualizando el procedimiento MPO-04-P-03 Atención y 
trámite de solicitudes, recursos, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones.  
 
Servicio no conforme. Se realiza a través del procedimiento MPO-04-P-05 Control del servicio no 
conforme bajo la responsabilidad de la Oficina Jurídica, el cual se tiene establecido para: 
 
 - Licencias, permisos y autorizaciones ambientales, procedimiento administrativo sancionatorio, del 
Proceso de EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AMBIENTAL. 
- Atención de solicitudes, peticiones, quejas y reclamos del Proceso GESTIÓN JURÍDICA. 
- Control de trabajos de ensayo No conformes del proceso de MEDICIÓN Y ANÁLISIS AMBIENTAL. 
 
El servicio No conforme se consolida trimestralmente y se reporta al responsable de cada etapa para 
la elaboración del respectivo plan de mejoramiento. 
 

- Trámites ambientales. En diciembre de 2014, se mejoró el formato MPO-04-F-05-1 Formato 
registro servicio no conforme, en un documento Excel que permite identificar fácilmente los 
trámites y las etapas donde se presenta el servicio no conforme. El 13 de agosto de 2015, se 
realizó reunión con el fin de revisar el procedimiento, sin embargo a la fecha no se han 
definido ajustes al mismo. Se aclara que los tiempos establecidos corresponden a tiempos de 
ley definidos por la normatividad vigente sobre la materia para los diferentes trámites 
ambientales. 

 
SERVICIO NO CONFORME TRAMITES AMBIENTALES 2015 

 
TRIM 

# 
TRAMITES 
AMBIENTA

LES 

# 
TRAMITES 
CUMPLEN 

TIEMPO (60 
días hábiles 

% 
CUMPLIMI

ENTO 

# 
TRAMITES 
(61 a 100 

días 
hábiles) 

# 
TRAMITES 
(101 a 200 

días 
hábiles) 

# 
TRAMITES 
(201 a 300 

días 
hábiles) 

# 
TRAMITES 

(Más de 300 
días 

hábiles) 

I 37 6 16,2% 12 17 2 0 

II 104 13 12,5% 20 58 11 2 

III 60 5 8,3% 9 34 11 1 

IV  -- -- -- -- -- -- -- 

TOTAL 201 24 11,9% 41 109 24 3 

    20,4% 54,2% 11,9% 1,5% 
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De un total de (201) solicitudes tramitadas a 30 de septiembre de 2015, sólo (24) solicitudes 
cumplieron con los tiempos establecidos (60 días hábiles), correspondiente al 11.9%, el 20.4% (61 a 
100 días hábiles), el 54.2% (101 a 200 días hábiles), 11.9% (201 a 300 días hábiles), 1.5% más de 
300 días hábiles. Se recomienda revisar los controles establecidos y realizar un análisis de causas 
con el fin de detectar la causa raíz y establecer acciones de mejora efectivas, ya que el servicio no 
conforme en los trámites ambientales es recurrente año a año. 

 
- Procedimiento administrativo sancionatorio. Durante la vigencia 2015 se han identificado 

los siguientes servicios no conformes, obteniéndose un 37.3% de cumplimiento de los tiempos 
establecidos, por lo cual se recomienda la revisión del procedimiento y de los tiempos 
establecidos. 

 
SERVICIO NO CONFORME SANCIONATORIO 

TRIMESTRE # ACTOS 
ADMINISTRATIVOS 

# ACTOS 
ADMINISTRATIVO 

CUMPLEN 
TIEMPO (270 días 

hábiles) 

% 
CUMPLIMIENTO 

I 2 1 50,0% 

II 55 20 36,4% 

III 2 1 50,0% 

IV 0 0  0 

TOTAL 59 22 37,3% 

 
 

- Laboratorio ambiental. Durante la vigencia 2015 no se han reportado servicios no conformes 
para el Laboratorio Ambiental de Corponor, para un total de 94 servicios de laboratorio. 

 
 

SERVICIO NO CONFORME LABORATORIO AMBIENTAL 

TRIMESTRE # SERVICIOS DE 
LABORATORIO 

# ANÁLISIS CUMPLEN 
TIEMPO (25 días hábiles - 

35 días hábiles 
subcontratados, 32 días 
hábiles con muestreo, 42 
días hábiles con muestreo 

y subcontratados) 

% 
CUMPLIMIENTO 

I 10 0 0,0% 

II 23 0 0,0% 

III 32 0 0,0% 

IV  29 0 0,0% 

TOTAL 65 0 0,0% 
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3.4 RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
La Corporación dando cumplimiento a las políticas de Buen Gobierno y firma del Pacto por la 
Transparencia, viene habilitando espacios para garantizar y ampliar la participación ciudadana 
utilizando herramientas virtuales, tales como: Foros en línea, listas de correo, blogs, chats, redes 
virtuales: facebook, twitter, donde los ciudadanos participan de manera activa en la discusión y 
consulta en línea para la toma de decisiones de temas de interés ambiental en la comunidad, 
conociendo de primera mano los proyectos, procesos y actividades que se ejecutan en beneficio de la 
conservación de los recursos naturales en el área de jurisdicción de la entidad, entre ellas podemos 
destacar las pasadas convocatorias para participación en línea que están en nuestro menú principal. 
 
Desde hace cuatro años, gracias a la aplicación de las TIC´s, la Corporación innovo abriendo los 
medios de llegar a los usuarios e interesados en la gestión de la entidad, no solo a nivel local, sino a 
nivel regional, nacional e internacional, integrándolos en los espacios de rendición de cuentas 
mediante la transmisión en vivo a través del sistema ustream donde los usuarios conectados a la 
página web institucional pueden interactuar de estos mecanismos de participación (Audiencias, 
conversatorios, Foros), fomentado la participación ciudadana y fortaleciendo los procesos de 
transparencia de la gestión.  
 
A continuación se anexa resumen sobre Actividades y Resultados de Participación Ciudadana 
reportados por CORPONOR durante la vigencia 2012, 2013, 2014 y 2015 conforme al Informe anual 
SIRECI presentado a la Contraloría General de la República. 
 

ACTIVIDAD 
Cant. 
2012 

Cant. 
2013 

Cant. 
2014 

Cant. 
2015 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (2015) 

DENUNCIAS, QUEJAS, 
SUGERENCIAS Y 
RECLAMOS RECIBIDOS 

1347 1347 1647 924 

Denuncias (803): Oficina control y vigilancia 
ambiental sede Los patios (603), Territoriales:               
Ocaña (94), Pamplona (40), Tibú (66), Sede 
principal: Quejas (2) - Reclamos (119). 

DENUNCIAS QUEJAS, 
SUGERENCIAS Y 
RECLAMOS 
TRAMITADOS 

1335 1335 1642 758 

Denuncias tramitadas (637): Oficina control y 
vigilancia ambiental sede Los patios (464)        
Territoriales: Ocaña (76), Pamplona (40), Tibú (57), 
Sede principal: Quejas (2), reclamos tramitados 
(119). 

TIEMPO PROMEDIO DE 
RESPUESTA (DÍAS 
HÁBILES) 

45 45 45 15-45 
Para Peticiones, Quejas y Reclamos el tiempo 
promedio es de 15 días, 30 días hábiles denuncias, 
15 para quejas (45) 

CIUDADANOS 
ATENDIDOS 

1335 1335 1642 19347 

(2)  Quejas, (119) Reclamos, (886) permisos 
ambientales, (803) solicitudes para procesos 
sancionatorios ambientales, (17,537) otras 
solicitudes. 

CIUDADANOS 
CAPACITADOS 

1592 1592 13170 18282 

Miembros del comité de control y vigilancia, juntas 
de acción comunal, comunidad en general (75). 
Recursos Naturales (18.207): Con una cobertura del 
100% respecto a capacitación en los municipios del 
departamento Norte de Santander a nivel urbano y 
rural a través de estrategias de CEAM, PRAES, 
PROCEDA, Jóvenes, Infantes, Asociaciones, 
Gremios sector productivo, JAC entre otros. 
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ACTIVIDAD 
Cant. 
2012 

Cant. 
2013 

Cant. 
2014 

Cant. 
2015 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (2015) 

ORGANIZACIONES 
CONFORMADAS 
(VEEDURÍAS, COMITÉS, 
ETC) 

2 2 22 68 

Comités Departamentales y Municipales.                           
1 Comité Departamental de Educación Ambiental y 
39 Comités Municipales, Comités Departamental y 
Municipales 

ORGANIZACIONES 
CAPACITADAS 

101 101 64 185 

Miembros del comité de control y vigilancia, juntas 
de acción comunal (75), Comités Ambientales 
Urbanos y Rurales (15), Asociaciones de hogares 
FAMI (15), Juntas de Acción comunal (80) 

ACTIVIDADES DE 
ASESORÍA Y 
ACOMPAÑAMIENTO 

3 3 3 370 
Asesoría a 37 municipios, con la participación de 
370 personas en acompañamiento a los planes de 
acción en educación ambiental. 

ORGANIZACIONES 
ASESORADAS 

3 3 3 7 

Hogar Juvenil Campesino (Chinácota), 
Asogantragram (Gramalote), Asoagrimutis, 
Asosalados (Mutiscua), Ecoground.sas (Cúcuta), 
Amacazul (Zulia), Asohofrucol (Cúcuta) 

ACCIONES CIUDADANAS 
REALIZADAS 
(EJERCICIOS DE 
VEEDURÍA Y SIMILARES) 

23 23 8 12 
12 veedurías para 7 OBRAS de Mitigación de 
Riesgo y Desastres – UNGRD y 5 OBRAS DE 
PREVENCIÓN RIESGO 

OBSERVACIONES DE 
VEEDURÍAS REALIZADAS 

1 1 0 0 No se recibieron observaciones 

RESPUESTA  A LAS 
OBSERVACIONES 
REALIZADAS POR LAS 
VEEDURÍAS 

1 1 0 0 No se recibieron observaciones 

AUDIENCIAS PÚBLICAS 
REALIZADAS 

1 1 1 57 
Audiencias públicas de contratación, conciliación, 
entre otras 

FOROS REALIZADOS 1 1 1 7 

Celebración de fechas ambientales:  Día del Agua, 
Día de la Tierra, Semana del Medio Ambiente, Día 
de la Biodiversidad, Día del Reciclaje, Humedales y 
Día del Árbol. 

RENDICIÓN DE 
CUENTAS A LA 
CIUDADANÍA 

1 1 1 2 

Presentar informe de gestión de la corporación 
correspondiente a la vigencia anterior realizada el 
29 de abril de 2015, con una asistencia de 150 
personas, En la Territorial Ocaña asistieron 25, 
En la Territorial Pamplona 12, en la Territorial 
Tibú 20. Además como parte de la estrategia de 
inclusión a la población discapacitada se contó 
con una traductora en lenguaje de señas para los 
participantes de la Audiencia con discapacidad 
auditiva. 
Presentar resultados de la gestión adelantada 
culminación del período 2012-2015 del Director 
General, el día 22 de diciembre de 2015.  
A través de la señal Ustreaming de la página web 
institucional: www.corponor.gov.co, se enlazaron 
las Direcciones Territoriales de los municipios de 
Ocaña y Pamplona.  
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3.5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 
PÁGINA WEB DE CORPONOR  www.corponor.gov.co  
 

 
 
 
Es un mecanismo de información a la ciudadanía. Desde su implementación en el mes de diciembre 
del año 2000 se han activado vínculos para mantener la interacción con el ciudadano, con el fin de 
dar a conocer cada una de las ejecutorias, fortaleciendo la imagen corporativa y transparencia en los 
diferentes procesos y actividades propias de su gestión. 
 
Así mismo desde el año 2009, con la expedición del Decreto 1151 de 2008, el cual ha sido 
derogado por el Decreto 2693 de 2012, el cual fue derogado por el Decreto 2573 de 2014, a su 
vez compilado y derogado por el Decreto Único Reglamentario No 1078 del 26/05/2015 Por 
medio del Cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, se ha realizado el proceso de modernización de la web de la 
entidad, para cumplir con las directrices de la Estrategia de Gobierno en Línea y del Manual de 
Gobierno en Línea. El objetivo de esta estrategia consiste en “contribuir con la construcción de un 
Estado más eficiente, más transparente y participativo, y que preste mejores servicios a los 
ciudadanos y a las empresas, a través del aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 
 
Durante la vigencia 2015, se realizó actualización del portal web www.corponor.gov.co y del 
administrador de contenido Joomla, a la última versión disponible, de tal forma de cumplir en un alto 
porcentaje con las exigencias de la Estrategia de Gobierno en Línea.  
 

http://www.corponor.gov.co/
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Actualmente se encuentre en etapa de implementación en la página web los lineamientos 
establecidos por la Ley 1712 de 2014 de trasparencia y del derecho de acceso a la información 
pública nacional, Decreto reglamentario 103 del 20/01/2015, compilado y derogado por los Decretos 
Únicos Reglamentarios expedidos en el 2015: 1082 “Sector Administrativo de Planeación Nacional”, 
1081 “Sector Presidencia de la República” y 1080 “Sector Cultura”, en lo relacionado con la gestión 
de la información pública, adecuada publicación y divulgación, la recepción y respuesta a solicitudes 
de acceso, clasificación y reserva, y elaboración de instrumentos de gestión de la información. 
 
Para realizar las actualizaciones de la página web se tiene en cuenta la Política editorial para la 
publicación MPA-05-D-03 POLÍTICA EDITORIAL WEB v2 y el anexo correspondiente de 
ESTRUCTURA DE PUBLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS DEL PORTAL WEB, en 
el cual se tienen identificados cada uno de los contenidos de la páginas web, responsables, 
periodicidad de actualización y seguimiento. 
 
Entre los espacios a resaltar de nuestro Portal Corporativo se destacan: 
 
- Contratación: Los procesos de contratación de la Corporación, son publicados a través del 

Sistema Electrónico para la Contratación Estatal SECOP – del Portal Único de Contratación a 
través de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia compra eficiente creada 
por el Gobierno Nacional por medio del Decreto-Ley número 4170 de 2011, como ente rector de 
la contratación pública para desarrollar e impulsar políticas públicas y herramientas orientadas a 
asegurar que el sistema de compras y contratación pública obtenga resultados óptimos en 
términos de la valoración del dinero público a través de un proceso transparente.   

 
 
 

      http://www.colombiacompra.gov.co/es/secop 
 
 
 

Mediante el uso de un link disponible en el menú principal de la web de CORPONOR, los 
usuarios acceden directamente al portal único de contratación, donde consultará la información 
referente a los procesos de contratación de la Corporación, y su estado actual, ya sean, 
concursos de méritos, licitaciones, selecciones abreviadas, contratación directa, etc. O también 
pueden hacerlo usando el enlace ubicado en la parte inferior de la página de la Web. 

 
- Políticas, planes y líneas estratégicas: en este menú se encuentran disponibles los objetivos 

estratégicos trazados para la ejecución del Plan de Acción de la entidad, los Planes orientadores 
de la gestión de la entidad en la jurisdicción de la Corporación, la Política de Gestión Integral 
HSEQ, la descripción de los programas y proyectos y las políticas de operación de la entidad. 
 

- Plan de Acción: correspondiente al período del Director General. 
 

- Control y Rendición de cuentas, en este espacio se destacan los organismos de control, 
mecanismos de control interno y de rendición de cuentas a la ciudadanía que rigen las directrices 
de la entidad, permite la participación de la comunidad dando a conocer los resultados de la 
gestión de la Corporación. Allí pueden encontrarse los tipos de control que se ejecutan al interior 
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y exterior de la entidad (fiscal, social, etc.) y la forma como un particular puede comunicar una 
irregularidad ante la entidad responsable de hacer el control sobre la misma 

 
 Entre los informes disponibles en las diferentes vigencias se encuentran:  
 

- Audiencias Públicas de rendición de cuentas 
- Informe de empalme 
- Población vulnerable 
- Defensa Judicial 
- Brigadas Técnicas Ambientales 
- Audiencias públicas ambientales 
- Indicadores de Gestión 
- Plan de Mejoramiento 
- Programas sociales 
- Informes de Gestión 
- Informes Revisoría Fiscal 
- Informes Estado Control Interno Ley 1474 de 2011 

 
- Información financiera: los balances y presupuestos de las diferentes vigencias y el estado de 

su ejecución también se encuentran disponibles en el portal corporativo. 
 
- Transparencia y acceso a la información, en este espacio conforme a la Ley 1712 de 2014 se 

cuenta con la disponibilidad de la información para la ciudadanía, comprometidos con el Pacto 
por la Transparencia de una gestión pública transparente, eficiente, eficaz. En este menú se tiene 
disponible información de costos de reproducción de la entidad, esquema de publicación de la 
información, índice de información clasificada, información general, solicitudes de información y 
gestión documental. 

 
 
INFORMACIÓN AL CIUDADANO 
 
En el menú principal superior se cuenta con el link INFORMACIÓN AL CIUDADANO: el cual dispone 
de Preguntas Frecuentes (FAQs), Glosario, Oferta de empleo, Correos corporativos, Carta trato digno 
al usuario, Foro, Inventario datos abiertos, Solicitud de Servicios al Laboratorio de Aguas de 
CORPONOR (Análisis, muestras, etc.), Informe día sin carro, Consulta de información existente de la 
Biblioteca (catalogo en línea), Convocatoria pública ONGS, Convocatoria Director General, Informe 
de verificación Elección de Representantes del Sector Privado, Acta de Elección Representantes  del 
Sector Privado ante el Consejo Directivo de CORPONOR, Suscripción al boletín de noticias. 
 
Por otra parte se cuenta con unos iconos en el menú central de la página web el cual contiene lo 
siguiente: 
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Información de los trámites de CORPONOR

(Formularios, resoluciones de tárifas, cartilla

de trámite, entre otros).

La entidad tiene un formato en donde los

ciudadanos pueden reportar cualquier

petición, queja, reclamo, felicitación o

sugerencia; así mismo puede realizar

seguimiento si ya ha radicado su Derecho de

Petición, Solicitud o PQRFS y desea conocer

el Estado del documento, el Plazo de

respuesta y/o Respuesta para descargar

Módulo de acceso denominado Infracciones

el cual redirecciona a la Ventanilla Unica de

Trámites Ambientales, a través de la cual se

esta gestionando actualmente estas

denuncias.

Notificación actos administrativos expedidos

por la CNSC, notificaciones de personal y

notificaciones de aviso, notificaciones por

auto de archivo.

La entidad publica y actualiza la revista virtual

corporativa NATIVA, con todos sus

contenidos

La entidad transmite los eventos más

importantes llevados a cabo por la

corporación y que se realizan dentro de la

entidad

 
 
 
Las denuncias, quejas, reclamos, 
felicitaciones y sugerencias se 
recepcionan de forma personal, 
telefónica o a través de la ventanilla 
única de correspondencia ubicada en la 
página web de la entidad en el Icono 
PQR ubicado en la parte central. 
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4. ACCIONES PRELIMINARES  
 
 

Para la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Mapa de riesgos de 
corrupción, para la vigencia 2016, se adelantaron las actividades planteadas en el siguiente 
cronograma: 
 
 

3 4 5 1 2 3 4 5

15-19 22-26 29 1-4 7-11 14-18 21-25 28-31

1 Capacitación videoconferencia ESAP 18-feb

2 Consolidación de información vigencia 2015 Subd. Planeación y Fronteras 22-29 feb

3 Elaboración del contexto estratégico 04-mar

a) Panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción o de

actos de corrupción que se han presentado. Con un análisis de las

principales denuncias sobre la materia.

Oficina de Control Disciplinario Interno

b) Diagnóstico de los trámites y servicios de la entidad. Subd. Planeación y Fronteras

c) Necesidades de racionalización y simplificación de trámites.
Subd. Desarrollo Sectorial Sostenible - 

Oficina Jurídica - Direcciones Territoriales

d) Necesidades de información dirigida a más usuarios y ciudadanos

(rendición de cuentas).
Secretario General - Comunicaciones

e) Diagnóstico de la estrategia de servicio al ciudadano. Subd. Planeación y Fronteras

f) Diagnóstico del avance en la implementación de la Ley de

Transparencia. 

Subd. Planeación y Fronteras - Jurídica - 

Sistemas - Archivo y Correspondencia

4 Reuniones para construir cada componente 7-16 marzo

Racionalización de Trámites.

Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.

Iniciativas adicionales

Subd. Planeación y Fronteras - Comité 

Asesor - Direcciones Territoriales - Equipo 

de Trabajo

07-mar

Rendición de Cuentas.
Secretario General - Subd. Planeación y 

Fronteras - Comunicaciones
08-09 mar

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.
Subd. Planeación y Fronteras - Secretario 

General
10-mar

Gestión del Riesgo de Corrupción 
Subd. Planeación y Fronteras - Cada una 

de las dependencias
16-mar

5
Consolidación del documento Proyecto del Plan Anticorrupción

y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos de Corrupción.
Subd. Planeación y Fronteras 17-mar

6 Socialización interna y externa Subd. Planeación y Fronteras 17-28 mar

7 Ajustes al documento conforme a observaciones recibidas Subd. Planeación y Fronteras 29-mar

8
Aprobación del Director General del Plan Anticorrupción y de Atención

al Ciudadano y el Mapa de riesgos de corrupción.
Director General 30-mar

9

Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano y Mapa de riesgos de corrupción en la página web en el 

Menú Transparencia y acceso a la información.

Subd. Planeación y Fronteras 31-mar

CRONOGRAMA PARA LA ELABORACION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Responsables
SEMANAS

N° A C T I V I D A D

MARZO

Fecha 

limite

Febrero

SEMANAS
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En cuanto a la socialización del Plan se han realizado las siguientes consultas en la página web de 
la entidad y correo interno: 
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5. ACCIONES A DESARROLLAR VIGENCIA 2016  
– COMPONENTES DEL PLAN 

 
Las acciones a desarrollar se encuentran definidas en cada uno de los anexos documentados para 
cada uno de los componente del Plan de Acción Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en los 
cuales se definen las actividades, metas o productos, responsables y fechas a implementar durante la 
vigencia 2016, así: 
 

Anexo 1. Gestión del Riesgo de Corrupción 
Anexo 2. Matriz Mapa de Riesgos de Corrupción 
Anexo 3. Racionalización de Trámites. 
Anexo 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. 
Anexo 5. Rendición de Cuentas. 
Anexo 6. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. 
Anexo 7. Iniciativas adicionales  

 
Para la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se siguieron los siguientes 
lineamientos: 

- Apropiación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por parte de la Alta 
Dirección.  

- Ser una apuesta institucional para combatir la corrupción. 
- Articulación del plan con los demás instrumentos de la gestión o planeación institucionales. 
- Socialización del Plan antes de su publicación, para que actores internos y externos 

formulen sus observaciones y propuestas. 
- Promoción y divulgación dentro de su estrategia de rendición de cuentas.  
- Debe publicarse en la página web de la Corporación, a más tardar el 31 de enero de cada 

año, para el 2016 el 31 de marzo. 

Responsabilidades: 

 
- Elaboración: Responsable de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano.  
- Consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y del Mapa de Riesgos de 

Corrupción: Subdirección de Planeación y Fronteras.  
- Aprobación: Director General 
- Monitoreo: Responsable de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano. 
- Seguimiento: Oficinas de control interno (cuatrimestral) 

 
Modificaciones: 
 
Los ajustes y modificaciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Mapa de Riesgos 
de Corrupción: Después de su publicación y durante el respectivo año de vigencia, se podrán realizar 
los ajustes y las modificaciones necesarias, en este caso deberá dejarse por escrito los ajustes, 
modificaciones o inclusiones realizadas. 
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6. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO 
 
El seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de 
Corrupción, será realizado por la Oficina de Control Interno, en los periodos definidos para tal fin, con 
corte a las siguientes fechas: 30 de abril, 31 de agosto, 31 de diciembre. El seguimiento se publicara 
en la página web, en el Menú Transparencia y Acceso a la Información, dentro de los diez (10) 
primeros días hábiles de los meses de mayo, septiembre y enero.  
 
6.1 SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.  
 
Los seguimientos se realizaran a través del siguiente modelo, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

- Componente: hace referencia a cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano. 

- Actividades programadas: corresponde al número de actividades programadas 
- Actividades cumplidas: corresponde al número de actividades efectivamente cumplidas 

durante el período evaluado. 
- % de avance: corresponde al porcentaje establecido de las actividades cumplidas sobre las 

programadas. 
- Observaciones: comentarios o precisiones que considere necesarios incluir el encargado de 

realizar el seguimiento (Oficina Control Interno) con respecto al cumplimiento o no de las 
actividades programadas, así mismo como el establecimiento de acuerdos o acciones de 
mejora. 

 

Seguimiento 1 OCI 

Fecha seguimiento: 
 

Observaciones 
Componente 

Actividades 
programadas 

Actividades 
cumplidas 

% de avance 

     

     

     

     

     

     

     

      
Se tendrán los siguientes criterios para evaluar el nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas 
en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, medido en términos de porcentaje (%) 
 

0 a 59% Rojo 

60 a 79% Amarillo 

80 a 100% Verde 
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6.2 SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.  
 
Es necesario que la Oficina de Control Interno en sus procesos de auditoría interna analice las 
causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de 
Riesgos de Corrupción. 
 
Para el seguimiento se deberán realizar entre otras las siguientes actividades: 

 
1. Verificar la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la entidad. 
2. Revisión de las causas. 
3. Revisión de los riesgos y su evolución. 
4. Asegurar que los controles sean efectivos, le apunten al riesgo y estén funcionando en forma 

oportuna y efectiva. 
 
Los seguimientos se realizaran a través del siguiente modelo: 
 

Mapa de Riesgos de Corrupción  Acciones 

Causa Riesgo Control 
Efectividad de los 

Controles 

Acciones 
adelantadas 

Observaciones 

        
  

        
  

        
  

        
  

        
  

        
  

        
  

        
  

 
Plan de mejoramiento en caso de materialización de riesgos de corrupción 
 
En el evento de materializarse un riesgo de corrupción, es necesario realizar los ajustes necesarios 
con acciones, tales como: 
 

1. Informar a las autoridades de la ocurrencia del hecho de corrupción. 
2. Revisar el Mapa de Riesgos de Corrupción, en particular las causas, riesgos y controles. 
3. Verificar si se tomaron las acciones y se actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción. 
4. Realizar un monitoreo permanente. 


