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INTRODUCCIÓN

El presente documento describe el seguimiento a las estrategias y las actividades
del Plan Anticonupción y de Atención al C¡udadano de la vigencia 2017, que la
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge real¡zada en
cumplim¡ento del Decreto 2641 de 2012, y artÍculo 73 de la Ley 1474 de 201'1, el
cual establece que 'Cada entidad del orden nacional, deryñamental y mun¡c¡pal
deberá elaborar anualmente una estn.fF,gia de lucha contra la conupción y de
atención al c¡udadano. Dicha estategia contemplan, enile otras cosas, el mapa
de riesgo de comtpción en la respectiva ent¡dad, /as rnedidas concretas para
mit¡gar esos rbsgos, /as esfrafegias anti trárn¡tes y los mecan¡smos para mejonr
la atenc¡ón al ciudadano.", así como las acciones que para el 2017 ejecutara el pro

del buen gob¡emo insütucional y la mejora en la atención a todos sus grupos de
interés.

Este plan forma parte de la política de Transparencia, partic¡pación y servicio al
ciudadano del modelos integrado de Planeación y Gesüón, que articula el
guehacer de la CAR CVS, a través de los l¡neamientos de las cinco políticas de
desanollo administrat¡vo y el monitoreo y evaluación de los porcentajes de
avan@s de las acüvidades prcgramadas dentro de las metras propuestas de cada
cuatrimestre.

I. OBJETIVO

o Establecer el cumplim¡ento de los porcentajes de avances de cacla una de las

actividades de la Estrategia del Plan Anticorrupción y de AtenciÓn al ciudadano
de la CAR CVS 2017, dirigidas a combat¡r la conupción mediante mecanismos
que facilitan sus se¡s componentes.

. Dar cumplimiento a las disposiciones del Decreto 2641 de 2012, y artfculo 73

de la ley 1474 de 201 1, el cual estab¡ece: "Cada entidad del orclen nacional,

depadamental y municipal deberá elabonr anualmente una estrategia de lucha

contra ta conu$ión y cle atención al ciudadano. D¡cha estrategia contemplan,
entre otras cosas, el mapa de riesgo de conupción en la respecliva entidad, las
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mediclas concretas para m¡t¡gar esos nesgos, ,as esfraú9glas anti trámites y los
mecan¡smos para mejorar la atención al c¡udadano".

2. ALCANCE

El presente informe corresponde a la evaluación del cumplim¡ento de las
actividades a desarrollarse en el Plan Anücorrupción y de Atención al Ciudadano
2017 @n corte a 31 de abril de 2017, perm¡üendo a la Of¡cina de Control lnterno
en ejercicio del control posterior asignado por la Ley, conclu¡r y eEctuar las
recomendaciones a la Dirección General de la CAR CVS, que puedan dar
mejoramiento al desarrollo y ejecución de esta estrateg¡a para la v¡gencia en
curso.

3. METODOLOGIA

Para la evaluac¡ón de los porcentiajes de avances de las actividacles programadas
dentro de las metas propuestas a corte del Primer cuatrimestre de 2017 (ENERO-
ABRIL), se tomó como punto de referencia la metodología establecida por la
Secretiaria de Transparenc¡a de la pres¡dencia de la República, el Departamento
Administrativo de la Función Pública y el Programa Nacional del Servicio al
Ciudadano del DNP de igual manera, las actividades planteadas pa.ael año2017
de cada uno de los componentes de la estrategia de lucha contra la conupción y
que debe ser implementada por todas las entidades de orden nacional,
departamental y mun¡c¡pal.

4. MARCO NORMATIVO

c Ley 1474 de 201'l , Estatuto Anticorrupción. Artículo 73. "Plan Anücorrupción y
de Atención al Ciudadano' que deben elaborar anualmente todas las
entidades, incluyendo el mapa de riesgos de corrupción, las medidas concretias
para mit¡gar esos riesgos, las estrategias Anti- trámites y los mecanismos de
mejoramiento para mejorar la atención al ciudadano.
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Decreto 2641 de 2012 Pot el cual se reglamentan los artfculos 73 y 76 de la
Ley 1474 de 201 I .

Decrelo 2482 de 20'12 Pot el cual se establecen los lineamientos generales
para la integración de la planeación y la gestiÓn.

Decreto 1081 de 2015 Único del Sector de la Presidencia de la Republica.

Decreto 1083 de 2015, Func¡ón Pública.

Decreto 943 de 2014 MECI.

Ley 1757 de 2014. Ley Transparencia y acceso a la lnformación Pública.

Decreto 124 de Enero 26 de 2016 Departamento Administraüvo de la

Pres¡dencia de la Republica.

Documento 'ESTRATEGIA PARA l-A CONSTRUCCION DEL PLAN

ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO _ VERSION 2".

Departamento Nacional de Planeación - Departamento Admin¡strat¡vo de la

Func¡ón Pública - Presidencia de la Republica.

5. EVALUACION

La oficina de Control lnterno conforme a su competenc¡a real¡zÓ la evaluac¡ón al

cumplimientrc de las actividades a eiecutar en el primer cuatrimestre de la presente

v¡genc¡a del Plan Anticonupción y Atención al C¡udadano 2017, pa.a lo cual tuvo

en cuenta los parámetros y al¡neación establecidos por el Departrmento

Admin¡strativo de la Presidencia de la Republica - Departamento Nac¡onal de

Planeación, Departamento Administraüvo de la Func¡ón Públ¡ca, y Secretaria de la

Transparencia, tomando cada uno de los componentes y determ¡nando el

porcentaje de avance de cada una de sus actividades, las cuales describen a

continuación:

5.1 SEGUIIUIIENTO A LOS PUNTOS OE CONTROL: La Corporación de los Valles

Sinú y del San Jorge CVS,mediante la Resolución No' 2-2982 de fecha '10 de
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enero de 2017, actual¡zo y adoptó para la vigencia2017 la 'Estrategia de Lucha
anticorrupción y atención al ciudadano', la cual fue publicada en la pág¡na web de
la institucional.

5.I.1 PRIMER COMPONENTE . GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION .
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION:

lnstrumento que le permite a la entidad ¡dentificar, analizar y controlar los posibles
hechos generados de conupción, tanto internos como externos. A partir de la
determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus
c¡nsecuencias se establecen las med¡das orientadas a controlarlos.

Se realizó el avance de las actividades del primer componente para el periodo
rend¡do el cual comprende entre el 01 de enero al 30 de abril de2017, deb¡clo a
que fueron ejecutadas las acliv¡dades programadas en el primer cuatrimestre del
presente año , tal como se muestra en el cuadro anexo. (Ver Anexo 1)

5,I.2 SEGUNDO COMPONENTE. RACIONALIZACION DE TRAMITES:

Facilita el acceso a los que brinda la administración pública, y le permite a las
ent¡dades simplif¡car, estandar¡zar, el¡minar, optimizar y automatizar los trámites
existentes, acercando al ciudadano a los serv¡cios que presenta el estado,
med¡ante la modemización y el aumento de la eficienc¡a de sus procedimientos.

Se evidencio avances de las act¡vidades del segundo componente para el periodo
rend¡do el cual comprende entre el 01 de enero al 30 de abril de 2017 (Ver Anexo
2).

5.1.3 TERCER COMPONENTE -RENDICION DE GUENTAS:

Expresión del confol social que comprenden acc¡ones de petic¡ón de información,
diálogos e ¡ncentivos. Busca la aclopc¡ón de un proceso transversal permanente de
interacción entre servidores públicos - entidades- ciudadanos y los actores
interesados en la gesüón de los pr¡meros y sus resultados. Así mismo, busca la
transparencia de la gest¡ón de la Administracíón Pública para logra la adopción de
los principios de un buen Gobiemo.

+' Pág¡na I de 9



GOi'lOiACrÓX AUfÓ O A REOIOñAI. DE LO§ VA¡-LE!
DEL 

'tNÚ 
Y DCL tAN JORGC, CV!

INFOR E DE SEGUIUIEIÍTO AL PLA¡¡ AN.Í¡CORRUPCION Y DE ATENGION AL CIUDADAM' I'
CUAfRt EAÍRE DE 2Ol?

JEFE DE GONTROI.
INTETNO

JOAE DAiIO VEiCANA
oiozco

Perfodo evaluado: ENERO - ABRIt 2017

Fecha de elaboraclóff l2l05l2Ot7

Los avances de las activ¡dades del tercer componente para el periodo rendido el
cual comprende entre el 01 de enero al 30 de abr¡l de 2017 son los establecidos
en el cuadro anexo, en el cual se puede observar se cumplieron lodas las
actividades. (Ver Anexo 3).

5.I.4 CUARTO COMPONENTE .{IECANISMOS PARA MEJORAR LA
ATENCION AL CIUDADANO:

Centrar sus esfuezos en garanüzar el acceso a los ciudadanos a los trámites y
servicios de la Administración Pública conforme a los principios de la información
completa, clara, c¡ns¡stente, con altos n¡veles de calidad, oportunidad en el
servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.

Los avances de las activ¡dades del cuaño componente para el periodo rendido el
cual comprende entre el 01 de enero al 30 de abril de 2017 son los establecidos
en el cuadro anexo, en el cual se puede observar que la actividades se han

cumplido de acuerdo a lo establecido, de implementar henamientas que facil¡ten el
acceso a la inbrmación por parte del c¡udadano, el avance y para la act¡vidad de
fac¡l¡tar la divulgación de las polfticas de atenc¡ón al ciudadano de la CVS, a
excepción de la lntervención con acciones de mejora basadas en el seguim¡ento a
las quejas por temas de conupción la cual tiene vigenc¡a de todo el año 2017 (Ver

Anexo 4).

5.1.5 QUINTO COMPONENTE - iiIECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORiTIACION:

Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la
infomación pública, según el cual tcdo personal puede acceder a la inlicrmación
pública y posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la

información de los documentos cons¡derados como legalmente reservados.

Los avances de las actividades del quinto componente para el periodo rendido el
cual comprende entre el 01 de enero al 30 de abril de 2017 son los establecidos
en el cuadro anexo, en el q¡al se puede observar que la actividad de actual¡zar la

información mínima obligatoria de estructura, procedimiento, servicios y
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Página 5 de 9



GOi'ORACTÓN AUTó O A REOIONAL DE LOs VATLES
DEL EINI1 Y DEL AAN JORGET CVE

INFOi E DI TEOUITIEiIO A¡. PLAN AT{Í¡GOiiUPCION Y DE AÍE}¡GION TL CIUDADANO I'
cuATil EtfiE oÉ20,t7

JEFE DE CONÍROL
¡NTERNO

JOTE DAiIO VEiCANA
oiozco

Perlodo evaluado: ENERO - ABRII 2017

Fecha de elaboraclón. l2l05l2OL7

funcionamiento, contratación pública y divulgación de datos ab¡ertos, de acuerdo
con lo clefinido por la Ley 1712 de 2014, Se observa que se avanzó dentro de las
fechas establecidas en el cuatrimestre del presente ailo 2017 . (Ver Anexo 5).

5.,I,6 SEXTO COMPONENTE - INICIATIVAS ADIGIONALES:

Refiere a las iniciativas particulares de la ent¡dad que contr¡buyen a combatir y
prevenir la corrupción.

Este componente se pudo evaluar debidamente dento de la matriz de
seguimiento para las act¡vidades del plan ant¡conupción y atención al ciudadano,
se suscribió la Declaración de las CAR's por la transparencia y la lucha contra la
corrupc¡ón.

Se anexa cuadro general del primer seguimiento que realiza la oficina de control
intemo al Plan Anticonupción y de atención al ciudadano en el periodo

comprendido entre el 01 de enero al 30 de abril de 2017.

6. OBSERVACIONES

De acuerdo con el cumpl¡miento de las orientaciones y obl¡gaciones otorgadas a la
oñcina de Control lnterno para efectuar el seguimiento de Plan Anticonupción
vigencia 2017 de la CAR CVS, se evidencia que med¡ante la "Estrateg¡a de Lucha
anticonupción y atenc¡ón al ciudadano', actualizada y adoptada para la vigencia
2017 mediante Resolución No.2-2982 de fecha 10 de enero de2017 cumpliendo
esta con los seis componentes:

I. GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE
CORRUPCION

2. RACIONALIZACION DE TRÁMIES.
3. RENDICION OE CUENTAS,
4. MECANISMOS PARA MEJOMR LAATENCION AL CIUDADANO
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION,
6. INICIATIVASADICIONALES

I. Página 6 de 9
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Establec¡dos en el documento "Estrategias para la construcción del plan
anticorrupc¡ón y atención al ciudadano vers¡ón 2' de la Presidenc¡a de la
República.

A continuación se presentian los avances del periodo evaluado, comprendído entre
el 01 de enero al 30 de abril de 2017.

Se ev¡denc¡a que hay un avance del 100%en las actividades del primer
componente GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE
RIESGOS DE CORRUPCION, debido a que estas actividades fueron
ejecutadas en su totalidad.

Se evidencia un avance de 60% en las actividades del segundo
componente RACIONALIZACION DE TMMITES.

Se evidencia el avance de la actividad "Audiencia pública de rendición de
cuentas por vigencia'del tercer componente RENDICION DE CUENTAS.

Se evidenc¡a un avance del 100o/o de la actividad 'ldentificar oporfunidades
para mejorar la página web" del tercer componente RENDICION DE

CUENTAS.

Se evidencia un avance del75o/o de la activ¡clad "lmplementar herramientas
que taciliten el acceso a la información por parte del ciudadano' y del 100%

de la actividad "Fac¡litar la divulgación de las políticas de atenc¡ón al

c¡udadano de la CVS'del cuarto componente ATENCION AL CIUDADANO.

Se evidencia un avance del 100% de la actividad 'Actualizar la información

mínima obligatoria de estructura, procedimiento, servicios y funcionamiento,
contratación públ¡ca y divulgación de datos abiertos, de acuerdo con lo
definido por la Ley 1712de2014'y del 100% de la actividad "Actualizary
mejorar los ¡nstrumentos de gestión de la informaciÓn' . del quinto

componente TMNSPARENCü\ YACCESO A lá INFORMACIÓN.

Para el sexto componente INICIATMS ADICIONALES, se evidencia el

avance dado que la act¡vidad fue la suscripción del acuerdo por la
trasparenc¡a y la lucha conta de la conupción dándole alcance a lo

establecido en la matriz de seguimiento para las activ¡dades del plan

anticonupciÓn y atenciÓn al ciudadano.
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8. RECOMENDACIONES

. Se re@mienda in¡ciar de manera inmediata la realización de las actividades
faltantes del segundo componente RACIONALIZACION DE TMMITES:
l.Puesto que en el cronograma del Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano vigencia 2017,no se evidenc¡ó avance alguno en la
Establecim¡ento e implementac¡ón de una estrategia de comunicación a la
comun¡dad de los trám¡tes que realiza la Corporación.

o Se recomienda iniciar de manera inmed¡ata las acciones correspondientes
al cuarto competente MECANISMOS PARA MEJROAR LA ATENCION AL
CIUDADANO, en el tema de lntervención con acc¡ones de mejora basadas
en el seguimiento a las quejas por temas de corrupción.

. Se recomienda ¡mplementar una matriz que ayude a consolidar el segundo
componente de MCIONALIZACIÓN DE TRAMITES, la cual deberá
contener mínimo la información sugerida en el documento'ESTMTEGI¿A
PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE
ATENCION AL CIUDADANO - VERSION 2', y a su vez, sirva para que la
oficina de Control lnterno de la Corporación pueda realizar el seguimiento a
los avances de las actividades de d¡cho componente.

. Se recomienda incluir dentro del cronograma Plan Ant¡conupc¡ón y
Atención al Ciudadano establecido vigencia 2017las actividades
programadas para el sexto componente: INICIATIVAS ADICIONALES, que
se refieren es a las in¡c¡ativas particulares de la entidad que contribuyan a
combatir y prevenir la corrupción, con fechas de ejecución y responsables;
con el fin de cumplir con lo estrblecido en el documento "ESTMTEGIA
PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE
ATENCION AL CIUDADANO - VERSION 2" y a su vez, que ta ofic¡na de
Control lntemo de la Corporación pueda reali?at el seguimiento a los
avances de las actividades de dicho componente.

r La oficina de control interno recrmienda el ejercicio del pr¡ncipio de
Autocontrol el cual establece: la capacidad que deben desarrollar todos y
cada uno de los servidores públicos de la organización,
independientemente de su nivel jerárquico, para evaluar y controlar su

l-
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trabajo, deteclar desviac¡ones y efectuar correctivos de manera oportuna
para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el
ejercicio de su función.

9. ANEXOS

Se anexa formato de seguimiento al plan Anticonupc¡ón y de Atenc¡ón al
Ciudadano.

VERGARA OROZCO
A!630r de Control lnterno - CVS
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