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INTRODUCCIÓN 
 

El Plan anticorrupción, Atención y de atención al Ciudadano es un instrumento de tipo 
preventivo para el control de la gestión y generación de estrategias que apunten a movilizar la 
Entidad y hacer visible su actuar de igual forma interactuar con los grupos de valor, realizando 
una revisión continua de los trámites, identificando los posibles riesgos de corrupción definiendo 
controles para anticiparse a la materialización de los riesgos, 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 Plan de 
Acción Institucional 2016 – 2019, el Sistema de Gestión Integral HSEQ de la Corporación, 
articulado al Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
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”. 
 
En el año 2016, 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.  
 
En el año 2018, se expidió el Decreto 612 de 2018 Por el cual se fijan las directrices para la 
integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las 
entidades del estado. 
 
En el año 2019, con la expedición del nuevo Plan de Desarrollo Ley 1955 de 2019, teniendo en 
cuenta lo relacionado a los temas de transparencia, lucha contra la corrupción, participación 
ciudadana y lo relacionado al Decreto 2106 de 2019 por el cual se dictan normas para 
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simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en 
la administración pública" 
 
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."  
 
 
Dicha estrategia contempla los siguientes componentes: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A continuación, se realiza la descripción de cada uno de los componentes del plan. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
 
Facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y le permite a las 
entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, 
acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el 
aumento de la eficiencia de sus procedimientos. 
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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

D

M

I

N

I

S

T

R

A

T

I

V

A

Pago en línea

Formularios en línea

Envío de documentos 
electrónicos

Seguimiento al estado del 
trámite

Firma electrónica

Trámite toral en línea

Interoperabilidad

T

E

C

N

O

L

O

G

I

C

A

 
 
 
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 
Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la 
Administración Pública conforme a los principios de Información completa, clara, consistente, 
con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y 
expectativas del ciudadano, 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 

 



 

MANUAL DE PROCESOS GERENCIALES MPG-01-D-04 

PLANEACION CORPORATIVA Página 8 de 23 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

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

 
 
 
RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e 
incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre 
servidores públicos —entidades— ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los 
primeros y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración 
Pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno. 
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MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 
Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información 
pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo 
el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos 
considerados como legalmente reservados. 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.  CONTEXTO ESTRATÉGICO - DIAGNOSTICO VIGENCIA 2019 
 

En el 2019 se realizó la actualización del CONTEXTO ESTRATÉGICO, identificando los 
factores internos y externos para cada uno de los procesos. 
 
A continuación se presenta un resumen de las actividades realizadas en la vigencia 2019,  
 
3.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y 
MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS 
 
La Corporación para la identificación y consolidación del Mapa de Riesgos de Corrupción, utiliza 
METODOLOGIA ADMINISTRACION DE RIESGOS DE CORRUPCION, GESTION Y 
SEGURIDAD DIGITAL 2018, expedida por la Presidencia de la República, Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 
 
Durante la vigencia 2019 se realizó: 
 

- Actualización de la Política de administración del riesgo conforme a la guía expedida por 
la función pública mediante Resolución de Corponor No 504 del 30/04/2019. 

- Actualización de la metodología para elaborar el mapa de riesgos de corrupción 
conforme a la guía expedida por la función pública, monitoreo y seguimiento del mismo. 

 
Revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción en dos oportunidades al 30 de abril 
y 5 de septiembre de 2019, se identificaron 11 riesgos de corrupción, realizando la valoración 
de riesgo residual conforme a la nueva metodología, se tienen: 9 NIVEL DE RIESGO 
EXTREMO y 2 NIVEL DE RIESGO ALTO. 
 

NIVEL DE RIESGO RESIDUAL 
PROCESO 

MODERADA ALTA EXTREMA TOTAL 

Gestión del talento humano   1  
Planificación y Ordenamiento 
Ambiental Territorial 

  1  

Evaluación, Seguimiento y Control 
Ambiental 

  1  

Gestión Jurídica   2  
Adquisición de bienes y servicios   1  
Gestión Administrativa (recursos 
físicos) 

 1   

Gestión de tecnologías de la 
información 

  1  

Administración de recursos 
financieros 

 1 1  

Control, evaluación y mejora del SG   1  
TOTAL 0 2 9 11 

 
Para la vigencia 2020, se realizó el monitoreo y actualización de la matriz; cabe resaltar que 
durante la vigencia 2019 no se presentaron denuncias por hechos de corrupción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



 

MANUAL DE PROCESOS GERENCIALES MPG-01-D-04 

PLANEACION CORPORATIVA Página 12 de 23 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

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

3.2 RACIONALIZACIÓN ANTITRÁMITES 
 
En cumplimiento de la Estrategia de Gobierno en Línea se tienen registrados y actualizados los 
trámites realizados por la Corporación en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, 
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. 
 
Actualmente se tienen (28) trámites registrados, se anexa reporte de avance con un cumplimiento del 

100%: 
 

 
 
Anexo cuadro Reporte de gestión de formatos integrados REGISTRO: 



 

MANUAL DE PROCESOS GERENCIALES MPG-01-D-04 

PLANEACION CORPORATIVA Página 13 de 23 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

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

Origen Tipo Número

Fecha de 

Registro o 

actualización

Nombre Tipo Anterior
Nombre institución o 

dependencia
Usuario

N

Modelo Único – 

Hijo 20167 15/01/2019

Permiso o autorización para 

aprovechamiento forestal de árboles 

aislados

Modelo Único – 

Hijo

CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DE LA FRONTERA 

NORORIENTAL HTORRES195

N

Modelo Único – 

Hijo 19531 15/01/2019

Concesión de aguas superficiales - 

Corporaciones

Modelo Único – 

Hijo

CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DE LA FRONTERA 

NORORIENTAL HTORRES195

N

Modelo Único – 

Hijo 19879 15/01/2019 Licencia ambiental

Modelo Único – 

Hijo

CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DE LA FRONTERA 

NORORIENTAL HTORRES195

N

Modelo Único – 

Hijo 19996 15/01/2019

Permiso de ocupación de cauces, playas y 

lechos

Modelo Único – 

Hijo

CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DE LA FRONTERA 

NORORIENTAL HTORRES195

N Único 22273 15/01/2019

Programa de uso eficiente y ahorro del 

agua - PUEAA Único

CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DE LA FRONTERA 

NORORIENTAL HTORRES195

N

Modelo Único – 

Hijo 20260 23/08/2019 Registro del libro de operaciones forestales

Modelo Único – 

Hijo

CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DE LA FRONTERA 

NORORIENTAL HTORRES195

N

Modelo Único – 

Hijo 20120 15/01/2019

Permiso para el aprovechamiento forestal 

de bosques naturales únicos, persistentes 

y domésticos

Modelo Único – 

Hijo

CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DE LA FRONTERA 

NORORIENTAL HTORRES195

N

Modelo Único – 

Hijo 20779 16/01/2019

Inscripción en el registro de generadores 

de residuos o desechos peligrosos

Modelo Único – 

Hijo

CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DE LA FRONTERA 

NORORIENTAL HTORRES195

N

Modelo Único – 

Hijo 20910 29/05/2018

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

Modelo Único – 

Hijo

CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DE LA FRONTERA 

NORORIENTAL HTORRES195

N

Modelo Único – 

Hijo 20929 29/05/2018

Registro de plantaciones forestales 

protectoras

Modelo Único – 

Hijo

CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DE LA FRONTERA 

NORORIENTAL HTORRES195

N

Modelo Único – 

Hijo 20774 15/01/2019

Certificación ambiental para la habilitación 

de los centros de diagnóstico automotor

Modelo Único – 

Hijo

CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DE LA FRONTERA 

NORORIENTAL HTORRES195

N

Modelo Único – 

Hijo 20782 15/01/2019

Salvoconducto único nacional para la 

movilización de especímenes de la 

diversidad biológica

Modelo Único – 

Hijo

CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DE LA FRONTERA 

NORORIENTAL HTORRES195

N

Modelo Único – 

Hijo 70995 05/03/2019 Permiso ambiental para jardines botánicos

Modelo Único – 

Hijo

CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DE LA FRONTERA 

NORORIENTAL HTORRES195

N

Modelo Único – 

Hijo 19721 29/05/2018

Permiso de emisión atmosférica para 

fuentes fijas

Modelo Único – 

Hijo

CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DE LA FRONTERA 

NORORIENTAL HTORRES195

N

Modelo Único – 

Hijo 20846 12/12/2014

Plan de contingencia para el manejo de 

derrames de hidrocarburos o sustancias 

nocivas

Modelo Único – 

Hijo

CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DE LA FRONTERA 

NORORIENTAL erikag991

N

Plantilla Único - 

Hijo 22191 27/09/2016

Plan de manejo de restauración y 

recuperación ambiental

Plantilla Único - 

Hijo

CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DE LA FRONTERA 

NORORIENTAL HTORRES195

N

Modelo Único – 

Hijo 19562 15/01/2019

Permiso de prospección y exploración de 

aguas subterráneas

Modelo Único – 

Hijo

CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DE LA FRONTERA 

NORORIENTAL HTORRES195

N

Modelo Único – 

Hijo 20833 12/12/2014

Permiso de recolección de especímenes 

de especies silvestres de la diversidad 

biológica con fines de investigación 

científica no comercial - Corporaciones

Modelo Único – 

Hijo

CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DE LA FRONTERA 

NORORIENTAL erikag991

N

Plantilla Otros 

procedimientos 

administrativos 

de cara al 

usuario - Hijo 19859 27/09/2016 Análisis de muestra de agua

Plantilla Otros 

procedimientos 

administrativos 

de cara al 

usuario - Hijo

CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DE LA FRONTERA 

NORORIENTAL Htorres195

N

Modelo Único – 

Hijo 20956 15/01/2019

Plan de saneamiento y manejo de 

vertimientos

Modelo Único – 

Hijo

CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DE LA FRONTERA 

NORORIENTAL HTORRES195

N

Modelo Único – 

Hijo 22129 15/01/2019

Acreditación o Certificación de las 

inversiones realizadas en control, 

conservación y mejoramiento del medio 

ambiente para obtener descuento en el 

impuesto sobre la renta

Modelo Único – 

Hijo

CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DE LA FRONTERA 

NORORIENTAL HTORRES195

N

Modelo Único – 

Hijo 70215 15/01/2019 Permiso ambiental para zoológicos

Modelo Único – 

Hijo

CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DE LA FRONTERA 

NORORIENTAL HTORRES195

N

Modelo Único – 

Hijo 71004 06/03/2019

Certificación ambiental para la 

desintegración vehicular

Modelo Único – 

Hijo

CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DE LA FRONTERA 

NORORIENTAL HTORRES195

N Único 22392 27/09/2016

Permiso de estudio de recursos naturales 

(Recurso hídrico) Único

CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DE LA FRONTERA 

NORORIENTAL HTORRES195

N

Modelo Único – 

Hijo 19872 15/01/2019 Permiso de vertimientos

Modelo Único – 

Hijo

CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DE LA FRONTERA 

NORORIENTAL HTORRES195

N

Modelo Único – 

Hijo 19544 15/01/2019 Concesión de aguas subterráneas

Modelo Único – 

Hijo

CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DE LA FRONTERA 

NORORIENTAL HTORRES195

N

Modelo Único – 

Hijo 71002 06/03/2019 Permiso de caza

Modelo Único – 

Hijo

CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DE LA FRONTERA 

NORORIENTAL HTORRES195

N Único 22210 15/01/2019

Permiso de estudio para la recolección de 

especímenes de especies silvestres de la 

diversidad biológica con fines de 

elaboración de estudios ambientales Único

CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DE LA FRONTERA 

NORORIENTAL HTORRES195  
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3.3 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
Actividades de capacitación 

 
Liderazgo por un mejor servicio de atención al ciudadano" el día 21 de marzo 
Código de Integridad el 5 de julio 
Capacitación e transparencia y acceso a la información el 26 de noviembre 
 
Encuestas de satisfacción de los Usuarios 

 
Durante la vigencia 2019, se realizaron dos (2) tipos de encuestas con el fin de medir la 
satisfacción de los usuarios externos de CORPONOR, la primera relacionada con la percepción 
en la atención al ciudadano en las sedes de Cúcuta, Los Patios, Pamplona y Tibú; la segunda a 
través de la aplicación de encuestas a los usuarios de los trámites ambientales. 
 
 
Cumplimiento de los tiempos de respuesta (derechos de petición, quejas, reclamos 
sugerencias y felicitaciones recibidos) 
 
En el primer trimestre ENERO a MARZO 2019 se recibieron 271 peticiones obteniendo un 
tiempo de respuesta a tiempo del 72.33%  y 17 quejas con un tiempo de respuesta a tiempo del 
64.72%. 
 
En el segundo trimestre ABRIL a JUNIO 2019 se recibieron 288 peticiones obteniendo un 
tiempo de respuesta a tiempo del 92.36%, 3 quejas con un tiempo de respuesta a tiempo del 
87.5% y 5 reclamos con un tiempo de respuesta a tiempo del 100%. 
 
En el tercer trimestre JULIO A SEPTIEMBRE 2019 se recibieron 335 peticiones obteniendo un 
tiempo de respuesta a tiempo del 92.53%  6 quejas y 8 reclamos con un tiempo de respuesta a 
tiempo del 100%. 
 
En el cuarto trimestre OCTUBRE A DICIEMBRE 2019 se recibieron 238 peticiones obteniendo 
un tiempo de respuesta a tiempo del 83.61%  4 quejas con un tiempo de respuesta a tiempo del 
75% y 1 reclamo con un tiempo de respuesta a tiempo del 100%. 
 
 
3.4 RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Información de calidad y en lenguaje comprensible 
 
La Corporación dando cumplimiento a las políticas de Buen Gobierno y firma del Pacto por la 
Transparencia, cuenta con 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 
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en beneficio de la conservación de los recursos naturales en el área de jurisdicción de la 
entidad.  
 

- Publicación de visitas, eventos y proyectos realizados por Corponor en la página web de 
la entidad: www.corponor.gov.co (Sección de noticias). 

- Exposición en redes sociales de eventos y actividades realizadas por la entidad, y en las 
redes sociales institucionales: instagram (@corponor_ns), facebook (Corponor Norte de 
Santander) y twitter (@corponor)  para garantizar su asistencia a las actividades de la 
Corporación.  

- Noticias publicadas en el periódico la opinión, entre otros. 
 
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones 
 
Se han diseñado e implementado estrategias de dialogo y participación con las comunidades y 
sectores (encuentros, foros, ferias ambientales y de servicio al ciudadano, mesas de trabajo, 
celebración de fechas ambientales, veedurías ciudadanas, audiencias públicas, redes sociales, 
acciones ambientales) 
 
Divulgación y promoción de la rendición de cuentas a través de campañas internas y externas. 
 
 
3.5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 
Lineamientos de Transparencia Activa 
 
La información de la página web se encuentra publicada, cumpliendo en un 100% con lo 
establecido en la ley 1712 de 2014, así mismo se reportó el Índice de Transparencia y Acceso a 
la Información ITA de la Procuraduría General de la Nación  con un nivel de cumplimiento de 
100 sobre 100 para la Corporación. 
 
PÁGINA WEB DE CORPONOR  www.corponor.gov.co  
 
La página web de CORPONOR, es un mecanismo de información e 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. 
Durante la vigencia 2019 se modernizo la página web y los contenidos con el fin de mejorar la 
interacción y acceso a los ciudadanos. 
 
 
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información 

 
- Aprobación y publicación  del registro o inventario de activos de información 
- Elaboración, aprobación y publicación del Plan institucional de archivos – PINAR 
- Avance en la elaboración, aprobación y publicación de las Tablas de Valoración 

Documental – TVD 
- Avance en la actualización de la tabla de retención documental de la entidad. 
 

http://www.corponor.gov.co/
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3.6 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO 2019 
 
Para la medición cuantitativa del cumplimiento a las actividades formuladas en cada uno de los 
cinco (5) componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se calcula el 
promedio de los avances reportados para las actividades formuladas en el Plan, durante el 
seguimiento efectuado en los plazos establecidos. En la vigencia 2019 se logró un promedio de 
cumplimiento del 91%, las actividades no cumplidas se reprograman para la vigencia 2019. 

 

Fecha de Seguimiento  31/12/2019 

Componente 
Actividades 

Programadas 
Actividades Cumplidas % de avance 

Componente 1: Gestión del 
Riesgo de Corrupción  -Mapa de 
Riesgos de Corrupción 

Once (11)  
Once (11) acciones cumplidas 

100% 
100% 

Componente 2:  Estrategia de 
racionalización de trámites 

Dos (2)  
Una (1) acción con avance 100% y 

una (1) acción con avance 20% 
60% 

Componente 3:  Rendición de 
cuentas 

Cuatro (4)  
Cuatro (4) acciones cumplidas 

100% 
100% 

Componente 4:  Servicio al 
Ciudadano 

Tres (3) Tres (3) acciones cumplidas 100% 100% 

Componente 5:  Transparencia y 
Acceso a la Información 

Seis (6) 

Cuatro (4) acciones cumplidas 
100% 

una (1) acción con 93%,  
una (1) acción con avance 80%  

96% 

 
Nota: Las siguientes acciones con avance de 20% Trámites 80% TRD y el 50% restante de las TVD se reprograman para la 

vigencia 2020. 

 
Componente RACIONALIZACION DE TRAMITES 
Implementar un (1) trámite en línea de los trámites priorizados de acuerdo a las solicitudes de los usuarios 
 
Componente TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Avance en la elaboración, aprobación y publicación de las Tablas de Valoración Documental - TVD 
Actualización y publicación de las Tablas de Retención Documental - TRD 

 

 



 

MANUAL DE PROCESOS GERENCIALES MPG-01-D-04 

PLANEACION CORPORATIVA Página 17 de 23 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

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

4. ACCIONES PRELIMINARES ELABORACIÓN PLAN 2020 
 
 

Para la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Mapa de riesgos de 
corrupción, para la vigencia 2020, se adelantaron las actividades planteadas en el siguiente 
cronograma: 
 

DIC

4 1 2 3 4 5

23-27 1-4 5-11 12-18 19-25 26-31

1
Consolidación de información vigencia 2019 y elaboración del

contexto estratégico
24-ene

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 24-ene

b) Diagnóstico de los trámites y servicios de la entidad. Subd. Planeación y Fronteras 24-ene

c) Necesidades de racionalización y simplificación de trámites.

Subd. Desarrollo Sectorial Sostenible - 

Subdirección Jurídica - Subdirección de 

Gestión del Cambio Climático y Recurso 

Hídrico

21-ene

d) Necesidades de información dirigida a más usuarios y ciudadanos

(rendición de cuentas).
Subd. Planeación y Fronteras 24-ene

e) Diagnóstico de la estrategia de servicio al ciudadano. Subd. Planeación y Fronteras 20-ene

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

Transparencia. 
Subd. Planeación y Fronteras 24-ene

g) Monitoreo y validación matriz mapa de riesgos de corrupción. Subd. Planeación y Fronteras 21-ene

2
Elaboración del Proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención

al Ciudadano y Mapa de riesgos de Corrupción.
Subd. Planeación y Fronteras 24-ene

3 Socialización interna y externa Subd. Planeación y Fronteras
27/01/20 al 

29/01/20

4 Ajustes al plan conforme a observaciones recibidas Subd. Planeación y Fronteras 30-ene

5
Aprobación del Director General del Plan Anticorrupción y de Atención

al Ciudadano y el Mapa de riesgos de corrupción.
Director General 31-ene

6

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-ene

CRONOGRAMA PARA LA ELABORACION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2020

Responsables
SEMANAS

N° A C T I V I D A D
Fecha 

limite

ENERO
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En cuanto a la socialización del plan se realizó en la página web de la entidad, carteleras y 
correo interno: 

Evidencia aviso sugerencias publicado el 23/12/2019 
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Evidencia proyecto PAAC publicado el 27/01/2020 
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5. ACCIONES A DESARROLLAR VIGENCIA 2020 
– COMPONENTES DEL PLAN 

 
Las acciones a desarrollar se encuentran definidas en los anexos documentados para cada uno 
de los componentes 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 2020, así: 
 
Anexo 1. Componentes del Plan 

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

Anexo 2. Estrategia de racionalización de trámites 
 

 
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. 
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6.3 ACTIVIDADES DE MONITOREO Y REVISIÓN A REALIZAR DE LOS RIESGOS 
MATERIALIZADOS 
 
1er línea de defensa: Está conformada por los Jefes de cada dependencia y líderes de los 
procesos, programas y proyectos de la entidad.  
 

- Revisar los planes de acción establecidos para cada uno de los riesgos materializados, 
con el fin de que se tomen medidas oportunas y eficaces para evitar en lo posible la 
repetición del evento. 

 
2da línea de defensa: (Subdirectora de Planeación y Fronteras, Supervisores e 
Interventores de contratos o proyectos, Responsables de sistemas de gestión, etc.)  
 

- Hacer seguimiento a que las actividades de control establecidas para la mitigación de los 
riesgos de los procesos se encuentren documentadas y actualizadas en los 
procedimientos.  

- Revisar los planes de acción establecidos para cada uno de los riesgos materializados, 
con el fin de que se tomen medidas oportunas y eficaces para evitar en lo posible que se 
vuelva a materializar el riesgo y lograr el cumplimiento a los objetivos. 

 
3ra línea de defensa: Está conformada por la Oficina de Control Interno  
 

- La oficina de control interno o auditoría interna monitorea y revisa de manera 
independiente y objetiva el cumplimiento de los objetivos institucionales y de procesos, a 
través de la adecuada gestión de riesgos, incluyendo los riesgos de corrupción con 
relación a lo siguiente: Hacer seguimiento a que las actividades de control establecidas 
para la mitigación de los riesgos de los procesos se encuentren documentadas y 
actualizadas en los procedimientos y los planes de acción establecidos como resultados 
de las auditorías realizadas, se realicen de manera oportuna, cerrando las causas raíz 
del problema, evitando en lo posible la repetición de hallazgos o materialización de 
riesgos. 

  
 

 

 
 


