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"POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA Y ADOPTA EL PLAN
ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO DE CARSUCRE PARA LA
VIGENCIA 2021"
EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
SUCRE, CARSUCRE, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en
especial las conferidas por la Ley 99 de 1993, y

CONSIDERANDO

Que el articulo 73 de la Ley 1474 de 2001 establece la obligatoriedad de adoptar
en las entidades publicas un Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano,
como herramienta para fortalecer los mecanismos de prevencion, investigacion y
sand& de actos de corrupcion y Ia efectividad del control de la gestiOn publica.
Que la Ley 87 de Noviembre 29 de 1993 establece los objetivos, caracteristicas y
elementos de Control Interno y las funciones a cumplir las entidades oficiales,
entre los que esta prevenir acciones que atenten contra el detrimento patrimonial y
Ia estabilidad de los entes publicos.
Que se hace necesario Ia aprobaciOn y adopcion del Plan AnticorrupciOn y de
Atencion al Ciudadano de la CorporaciOn Autonoma Regional de Sucre.
CARSUCRE correspondiente a la vigencia 2021.
En atencion de lo anterior

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Aprobar y Adoptar el Plan Anticorrupcion y Atencion al
Ciudadano de Ia Corporacion Autonoma Regional de Sucre, CARSUCRE, para la
vigencia 2021, Asi:
1. INTRODUCCION
"El Plan Anticorrupcion y de AtenciOn al Ciudadano es un instrumento de tipo
preventivo para el control de Ia corrupcion, su metodologia incluye cinco
componentes autonomos e independientes, que contienen parametros y soporte
normativo propio y un sexto componente que contempla iniciativas adicionales. La
Obligacion para que las entidades formulen un Plan AnticorrupciOn y de AtenciOn
al Ciudadano nace del Estatuto Anticorrupci6n, donde proponen estrategias
dirigidas a combatir la corrupcion mediante mecanismos que faciliten su
prevencion, control y seguimiento" (Departamento de Funcion PCiblica, 2015).
La Corporacion Autonoma Regional de sucre "CARSUCRE", en cumplimiento a lo
establecido en el Titulo 4 de Ia parte 1 del libro 2 del Decreto 1081 de 2015
reglamentario del articulo 73 de Ia Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupcion", Ia
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Corporaci6n Aut6noma Regional de sucre "CARSUCRE, en cumplimiento a lo
establecido en el Titulo 4 de Ia parte 1 del libro 2 del Decreto 1081 de 2015
regtamentario del articulo 73 de Ia Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupcion",
establece "cada entidad del orden nacional, departamental y municipal debera
elaborar anualmente una estrategia de lucha contra Ia corrupcion y de atencion al
ciudadano. Dicha estrategia contemplara, entre otras cosas, el mapa de riesgos de
corrupcion en Ia respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos
riesgos, las estrategias antitramites y los mecanismos para mejorar Ia atencion al
ciudadanon.
En consecuencia con lo anteriormente expresado, esta Corporacion elabora y
publica el presente Plan Anticorrupcion y de AtenciOn al Ciudadano para la
vigencia 2021 acorde a las guias y lineamientos emitidos por el Gobierno
Nacional a traves de la Secretaria de Transparencia, en coordinaciOn con las
direcciones de Control Interno y Racionalizacion de Tramites y del Empleo Ptablico
de Fund& PUblica y el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano del DNP,
La Corporaci& esta comprometida con la construed& de mecanismos que
permitan la mitigacion de actos de corrupcion y con la Implementacion de acciones
que contribuyan a mejorar Ia transparencia, a traves de herramientas de
comunicaciOn con los ciudadanos que les permitan su participaciOn y que estos
puedan ejercer sus derechos, generando mayores niveles de confianza en Ia
administracion pOblica.
De igual manera tambien esta comprometida con el cumplimiento de las politicas
establecidas por el Gobierno Nacional, para ello elabor6 Ia siguiente estrategia
para garantizar Ia transparencia y el adecuado manejo de los recursos financieros,
fisicos y el talento humano, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las
estrategias antitramites y los mecanismos para mejorar Ia atencion al ciudadano
para Ia vigencia 2021 en cumplimiento al articulo 73 de la Ley 1474 de 2011.

2. ELEMENTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

2.1. MISIoN
Ejercer como maxima autoridad ambiental en su jurisdicciOn, promoviendo Ia
recuperacion, conservacion, protecciOn, ordenamiento, manejo, use y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y del medio ambiente,
ejecutando las politicas, planes, programas y proyectos ambientales con Ia
participaciOn de los actores sociales, economicos e institucionales, contribuyendo
asi al desarrollo sostenible de Ia region y mejorando Ia calidad de vida de sus
habitantes.
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2.2. VISION
La Corporaci6n Aut6noma Regional de Sucre - CARSUCRE, sera protagonista en
Ia consolidacion de un modelo de desarrollo regional sostenible, incluyente y
equitativo, a traves de la ejecucion de politicas, planes, programas y proyectos
sobre medio ambiente de manera responsable y transparente, dando cumplida y
oportuna aplicacion a las disposiciones legales vigentes.

2.3. VALORES INSTITUCIONALES
•

Confianza: Es el respaldo incondicional en las acciones de los demas.

■ Efectividad: Es el logro oportuno de los objetivos mediante el use racional
de esfuerzos y recursos generando capital social.
•

Calidad: Es lograr Ia excelencia en los procesos con el fin de agregarle
valor a los resultados esperados.

•

Creatividad: Es Ia disposicion permanente para innovar en la manera de
actuar frente a las situaciones cambiantes.

•

Responsabilidad: Es asumir las consecuencias de nuestras acciones y
decisiones, es tambien tratar de que todos nuestros actos sean realizados
de acuerdo con una noci6n de justicia y de cumplimiento del deber en todos
los sentidos.

•

Lealtad: Es ser fief a los principios con legalidad y veracidad.

■ Tolerancia: Es tener la capacidad de mantener Ia armon fa en los diferentes
estados de animo de los demas.
•

Solidaridad: Es un sentimiento que Ileva a las personas a apoyarse
mutuamente, tambien se refiere a aquella relacion humana en Ia que un ser
basa su felicidad y, por ende, la hace depender del grado de felicidad que
sienten las demas personas.

■ Compromiso: Es Ia obligacian de realizar las actividades adoptando los
objetivos de la corporacion como propios.
•

Transparencia: Es actuar con objetividad y decoro sin asomo de duda.

•

Equidad: Es aquel acto que consiste en dar a cada uno lo que le
corresponde, ni mas ni menos. Servicio imparcial, justo y recto. A todos los

Carrera 25 Ave. Ocala 25 —101 Telefono: 2749994/95/97 fax 2749996
Web. www.carsucre.gov.co E-mail : carsucre@carsucre.gov.co Sincelejo — Sucre

El ambiente
es de todos
CONTINUACION RESOLUCION No.

Minambiente

N 0031
2 9 JAN 2021

"POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA Y ADOPTA EL PLAN
ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO DE CARSUCRE PARA EL
VIGENCIA 2021"
que nos corresponde como funcionarios tenemos los mismos objetivos y
metas.

3. MARCO NORMATIVO
GENERALIDADES

•

Constituciem politica de Colombia.

•

Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupcion "Articulo
73°
Decreto 4637 de 2011, Suprime un programa
presidencial y crea una secretaria en el DAPRE.
Articulos 2° y 4°.
Decreto 1649 de 2014, Modificacion de Ia estructura
del DAPRE. Articulos 15° y 55°.
Decreto 1081 de 2015, Unico del sector de
Presidencia de la Republica. Articulos 2.1.4.1. y
siguientes

•
METODOLOGIA
PLAN
ANTICORRUPCION
Y ATENCION AL
CIUDADANO

MODELO
INTEGRADO DE
PLANEACION Y
GESTION

•
•

•

Decreto 1081 de 2015 "Establece que el Plan
Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano hace
parte del Modelo Integrado de Planeacion y
GestiOn." Articulos 2.2.2.22.1 y siguientes

•
TRAMITES

RENDICION DE
CUENTAS
TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA
INFORMACION
ATENCION DE
PETICIONES,
QUEJAS.
RECLAMOS.
SUGERENCIAS Y
DENUNCIA

Decreto 1083 de 2015, Unico Fund& Publics. Titulo
24
•
Decreto Ley 019 de 2012, Decreto Antitramites
•
Ley 962 de 2005, Ley Antitramites
•

Ley 1757 de 2015, Promocien y proteccien al
derecho a Ia participacion ciudadana.

•

Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso
a Ia Informacion Publica. Articulo 9°.

• Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupcion. Articulo
76°
• Decreto 1649 de 2014, Modificacion de Ia estructura
del DAPRE. Articulo 15°
• Ley 1755 de 2015, Derecho Fundamental de
Peticien. Articulo 1°

Tabla 1 Marco Normativo Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano 2021
Fuente: Presidencia de la Republica, 2015
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4. OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCION
La elaboracion y adopcion del Plan Anticorrupcion y de AtenciOn al Ciudadano se
constituye por un modelo de operaciones de procesos caracterizados por
actividades de planificacion y control articuladas con los instrumentos de
planificaciOn como el Plan de Acci6n Institucional 2020 — 2023 y el Plan de
Gestion Ambiental Regional, PGAR 2018 — 2027.
4.1. GENERAL
Formular acciones para Ia vigencia 2021 tendientes a evitar actos de corrupciOn y
al mejoramiento de la atencion y el servicio al ciudadano, apoyados en la
metodologia vigente para Ia formulaci6n, seguimiento y control del Plan
Anticorruption y de Atencion al Ciudadano que contempla el articulo 73 de la Ley
1474 de 2011 reglamentado por el Decreto 1081 de 2015.

4.2. ESPECIFICOS
•

Analizar, identificar y definir las acciones a realizar en Ia vigencia 2021 en
los seis componentes que integran el Plan AnticorrupciOn y Atencion al
Ciudadano.

•

Determinar politicas y procedimientos para mejorar el proceso de tramites
en la corporacion.

• Establecer mecanismos que permitan Ia participaciOn ciudadana y Ia
divulgaciOn de Ia information a traves de Ia estrategia de transparencia y
acceso a la information

5. METODOLOGIA
1. Analisis de las condiciones actuates de Ia corporacion y panorama sobre
posibles hechos de actos de corrupciOn.
2. Analisis orientados en los tramites y servicios de la entidad, que por
ocasion de la pandemia que atraviesa el Pais debido al COVID — 19 hasta
el momento presta los servicios de manera virtual.
3. Convocatoria de reuniones de trabajo interno con los responsables y/o
lideres se cada componente, procesos y/o action que contempla el
presente documento.
4. Socialization para recordar elementos fundamentales como la Mision,
Vision y los Valores Institucionales.
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5. Analisis y estudio de las debilidades y fortalezas para cada uno de los
procesos.
6. DiagnOstico de las necesidades para los cada uno de los componentes que
integran el Plan Anticorrupci6n y de Atencion al Ciudadano.
7. Diserio del Plan AnticorrupciOn y de AtenciOn al Ciudadano.
8. Asignacion de responsables del seguimiento y evaluaciOn del Plan.
9. PublicaciOn en Ia pagina web corporativa del documento preliminar del Plan
anticorrupciOn y de atencion al ciudadano 2021, con el objetivo que la
ciudadania y los interesados externos conozcan el Plan y manifiesten sus
observaciones y/o sugerencias a la Corporacion.
10. En caso de ser pertinente ajustar el documento preliminar del Plan
anticorrupcion y de atencion al ciudadano para Ia vigencia 2021 acorde a
las observaciones realizadas por Ia comunidad en general.
11.AprobaciOn del contexto estrategico, mapa de riesgos y plan anticorrupciOn
y de atencion al ciudadano por el Comite de Coordinacion del Sistema de
Control Interno de Ia Corporacion.
12.Seguimiento al cumplimiento y efectividad de las acciones de control
propuestas en el plan.

6. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCPON Y ATENCION AL
CUIDADANO
6.1. PRIMER COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE LA CORRUPCION —
MAPA DE RIESGO DE LA CORRPUCCION
El presente componente establece los criterios generales para Ia identificacion y
prevenciOn de los riesgos de corrupciOn de la Corporacion Autonoma Regional de
Sucre- CARSUCRE, permitiendo a su vez la generacion de alarmas y Ia
elaboraciOn de mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos.
CARSUCRE tuvo en cuenta cada uno de los procesos, en donde se identific6 ,se
analizO y se controlo los posibles hechos generadores de corrupci6n tanto internos
como externos, a partir de la determinacion de los riesgos de posibles actos de
corrupciOn, sus causes y sus consecuencias, conduce a Ia posibilidad de concretar
y establecer las medidas orientadas a controlarlos.
En el mapa de riesgo se tuvo en cuenta los siguientes elementos:
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a. Identificacion del Riesgo de Corrupcion
b. Analisis del Riesgo: probabilidad de materialized& de los riesgos de
corrupcion
c. ValoraciOn del riesgo de corrupci6n
d. Acciones asociadas al control y monitoreo
Anexo 1. Mapa de Riesgos de Corrupcion a trabajar durante la vigencia 2021 en
Ia Corporacion Aut6noma Regional de Sucre —CARSUCRE.
Acciones para Mitigar Riesgos
■ Mapa de Riesgos por procesos, donde se identifica, describe sus causas, los
clasifica, los analiza y efectiia una valoracion de estos, serialando los
responsables del monitoreo de tales riesgos y establece sus indicadores.
•

Medios externos informativos:
a) Sitio Web
b) Cartelera y
c) Un Buz& de Sugerencias.

•

Divulged& permanente del estatuto anticorrupcion a cargo del Comite Asesor
de Control Intern°

■ En el Sitio Web de CARSUCRE en el enlace PETICIONES QUEJAS Y
RECLAMOS se cuenta con un espacio para que los ciudadanos presenten
quejas y denuncias de los actos de corrupciOn realizados por funcionarios de
esta entidad.
■ Publicacion Cuatrimestral en la pagina Web de Ia entidad enlace para
presentar las denuncias por hechos de corrupcion.
■ Olsen() de estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las
politicas de defensa juridica de Ia Naci6n y del Estado definidas por el
Gobierno Nacional; la formulacion, evaluacion y difusiOn de las politicas en
materia de prevencion de las conductas antijuriclicas por parte de servidores y
entidades pOblicas, del clan() antijuridico y Ia extension de sus efectos, y Ia
direcciOn, coordinacion y ejecuci6n de las acciones que aseguren la adecuada
implemented& de las mismas, para Ia defensa de los intereses litigiosos de Ia
NaciOn.
•

AplicaciOn de la estrategia de cancelaciOn en cuentas bancarias a nombre de
Carsucre todos los servicios que esta entidad preste al usuario y que
eventualmente tengan un costo, quedando prohibido a funcionarios y
contratistas adscritos a esta corporation pedir y/o recibir dinero o cualquier
otra dadiva a cambio de los tramites a realizar en esta entidad; en caso que
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cualquier funcionario o contratista incurra en este comportamiento, si el
usuario aporta Ia grabacian del hecho y la denuncia respectiva, el tramite sera
objeto de exoneracion de cualquier pago, le sera hecho de manera gratuita por
Ia Corporacian y sera objeto de tramite especial e inmediato.
■ Aplicacion del Decreto 4170 de 2011 "Por el cual se crea Ia Agencia Nacional
de Contrataci6n PUblica-Colombia Compra Eficiente".
■ Aplicacion del Decreto 4632 de 2011 "Por medio del cual se reglamenta
parcialmente Ia ley 1474 de 2011 en lo que se refiere a Ia ComisiOn Nacional
para la MoralizaciOn y la ComisiOn Nacional Ciudadana para la Lucha contra Ia
Corrupcion y se dictan otras disposiciones".
■ Tomar medidas preventivas y proactivas del hombre y de los sistemas
tecnolOgicos que permitan proteger y resguardar la informacion.
■ Establecer mayor seguridad en el desarrollo de los aplicativos para evitar la
manipulacion de los mismos.
•

Adopcion de un Manual de Protocolos de Seguridad que rijan las Tecnologias
de Informacion y ComunicaciOn Corporativas.

• ( Aplicacion del Decreto 4326 de 2011, Por el cual se reglamenta parcialmente
el articulo 10 de la Ley 1474 de 2011".
■ Aplicacion de Buen Gobierno y Gesti6n PUblica Efectiva.
■ Audiencias PUblicas de presentaciOn de presupuestos y rendicion de cuentas
en aras de que el ciudadano pueda opinar acerca de la gesti6n de Ia entidad.
■ Veedurfas ciudadanas.
■ Buzon de quejas y reclamos.
■ Responder las acciones de tutela en el tiempo reglamentario para permitir al
ciudadano reclamar el reconocimiento de sus derechos.
■ Responder los Derechos de peticiOn en el tiempo reglamentario para permitir
al ciudadano reclamar sobre alguna inconsistencia en un procedimiento por el
cual se ve afectado.
■ Propiciar la coordinacian interinstitucional en la lucha contra la corrupciOn.
■ Fortalecimiento de los procesos de planeacion precontractual; dando claridad
en las reglas de participacion de los oferentes en los procesos contractuales;
incorporando en los pliegos de condiciones Ia "estimacion, tipificaci6n y
asignaciOn de los riesgos previsibles involucrados en la contratacion estatal".
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Seguimiento de Control Interno
La Oficina de Control Interno de esta Corporation, realizo seguimiento y
evaluation a cada una de las actividades programadas en el Plan Anticorruption y
Atencion al Ciudadano de la Vigencia 2020. A continuation se presenta las
recomendaciones realizadas por Ia Oficina de Control Interno:
PLAN ANTICORRPUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2020

SEGUIMIENTO QFICINA DE CONTROL INTERNO
Component* 1: Gestion del Rlesgo de Corrupclen - Mapa de Mesa° de Corruption

Subcomponents
/ Procesos

Actividades

Meta o
Producto

Responsible

Fecha
Programada

Avances%

Observaclones y/o
EvIdenclas OfIcina
Control Interno (I
Cuatrimestre)

Observaciones y/o
Evidenclas Oflclna
Control Interno (H
Cuatrlmestre)

A partir de la resolution
0242 del 30 de enero
2020, se adopts el Plan

1. Politica de
AdministraciOn de
Riesgos

Actualizar la
Politica de
Riesgos de Ia
Corporation

2. Construction
del Mapa de
Riesgos de
Corrupcion

Actualizar
Mapa de
Riesgos de
Corrupcion
de manera
participative
con la
comunidad y
todos los
procesos.
subprocesos
o areas de la
CorporaciOn

3. Consults y
DivulgaciOn

Publicar
borrador del
Mapa de
Riesgos
Vigente de
Corrupcion
pare la
Ciudadanla
'
usuarios,
grupos de
interes y
lideres de
procesos de
la

Corporacion

Politica de
Riesgos de la
Corporation

Mapa de
Riesgos de
CorrupciOn
Actualized°

Subdireccion
.
de Planeacidin

Subdireccien
de planeacion

31-dic-20

31-dic-20

100%

100%

El mapa de nesgo se
encuentra actualized° y
este reglamentado a
travels de Ia resoluciOn
0242 del 30 de enero
2020 en el Anexo N°1,
Peg
19.
(https://drive.google.com
Ifile/d/1hHOVftlF09Ntjivz
5e9xe1ezy9PJVVW8D/vi
ew)

La
actividad
fue
realizada en la fecha
programada,
cumpliendo con la
meta, por lo tanto, no
se
presentan
observaciones

100%

Se public° el borrador
del mapa de riesgos de
corrupcion. Entendiendo
asi mismo quo se
actual z6
con
las
recomendaciones
por
las
Presentadas
personas
involucradas
en
la
actividad,
obteniendo
como
resulted° final el Mapa
de
Riesgos
de
Corrupcion
del
ano
vigente.

fue
La
actividad
realizada en la fecha
programada.
cumpliendo con la
meta, por lo tanto, no
se
presentan
observaciones.

Borrador
publicado del
Mapa de
Riesgos de
Corrupcion

2020

Subdireccion
de planeaci6n /
Oficina de
Sistemas

20-ene-20

Anticorruption
Y
Atencion al ciudadano La
actividad
fue
2020 y se actualize la realizada en la fecha
politica
de programada,
administration
de cumpliendo con la
riesgos y se determinan meta, por lo tanto, no
presentan
acciones pars mrtigar los se
riesgos
observaciones
(https.//drive.google.com
/file/d/1hHQVftlF09Ntjivz
5e9xe1ezy9PJWW8D/vi
ew)

Observaclones
y/o EvIdenclas
Oticlna Control
inferno (III
Cuatrimestre)
Se cumplio con is
actividad
en
e
period° establecido.
De igual manera, se
recomienda
mantener
actualized°
la
. .
Poiitica de Riesgos
de la Corporaci&
conforme
a
los
lineamientos
estipulados por e
DAFP en el marcc

MIPG.

Se cumplio con la
en
el
actividad
periodo establecido.

Se cumpli6 con la
actividad

en

el

period° establecido,
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PLAN ANTICORRPUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2020

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Componente 1: Gestion del Riesgo de Corrupcion - Mapa de Riesgo de Corrupclon

Subcomponents
/ Procesos

4. Monitoreo y
Revision

5. Seguimiento

Actividades

Meta o
Producto

Responsable

Socializer el
Mapa de
Riesgos de
Corrupcidn
vigente de
manera
participative
con las
observations
s recibidas
por la
ciudadania y
lideres del
proceso de la
CorporaciOn

Mapa de
Riesgo de
Corrupcion
2020
socializado

Publicacion
del mapa de
riesgo
vigente de
corrupcion en
la pagina
Web
Corporative
en la section
de
Transparenci
a y Acceso a
la
Information
Publica

Mapa de
Riesgo de
Corrupcion
2020
publicado en
pagina web

Monitoreo
peri6dico al
cumplimiento
de las
actividades
del Mapa de
Riesgo de
Corrupcion
2020

Reporte al
cumplimiento
de las
acciones
realizada del
Mapa de
Riesgo de
CorrupciOn
2020,
planteadas
por cada
proceso y/o
area de la
Corporation.

Oficina de
Control Intern°

Seguimiento
al Mapa de
Riesgo de
CorrupciOn
2020

Informe de la
Oficina de
Control
Interno.
Publicado en
pagina web
de la
Co oration,
de cada uno
de los
seguimientos
realizados al
Mapa de
Riesgos de
Corrupcion
2020.

Oficina Control
Interno, Oficia
de PlaneaciOn,
Oficina de
Sistemas

TOTAL AVANCE:

Subdirecci6n
de Planeacion

Oficina de
Sistemas

Fecha
Programada

24-ene-20

30-ene-20

Permanents

Avances°'f°

50%

Observaclones y/o
Evidenclas OfIcIna
Control Interno (I
Cuatrimestre)

Observaciones y/o
Evldencias Oflclna
Control Interno (II
Custrimestre)

Es
importante
El mapa de Riesgo de socializer el Mapa de
corruption
2020
fue Riesgo de Corrupcion
socializado
con
los 2020 a traves de los
Ilderes de los procesos medios
de
de la corporation, pero comunicaci6n de la
no se evidencia que corporacion,
haya sido socializado obteniendo
mayor
con la ciudadania
interaction
con
la
ciudadania.

Observaciones
y/o Evidenclas
OflcIna Control
Interno (III
CuatrImestreL
el
Velar
por
cumplimiento de las
actividades,
mejorando
la
relation
con
la
ciudadania y grupos
de valor de la
entidad,
teniendo
como referencia la
Politica
de
Participation
Ciudadana en la
Gestion
Publica
del
Modelo
lntegrado
de
Planeaciain
y
Gestion
MIPG
version 03.

100%

El Mapa de Riesgo de
Con-upciOn 2020 este
publicado en la pagina
web de la corporaciOn.

La
actividad
fue
realizada en la fecha
D ogr amada,
•r
.
cumpliendo con la
meta, por lo tanto, no
presentan
se
observaciones.

Se cumplio con la
actividad
en
el
periodo establecido.

100%

La oficina de control
interno cumple con sus
funciones
de
seguimiento
de
las
acciones planteadas en
el Plan Anticorruption
cion y
de
Atenci6n
al
Ciudadano 2020, en
especial las actividades
relacionadas
con
el
Mapa de riesgos de
todas las vigencias.

Cumpliendo
la
normatividad
la
Oficina
de Control
Interno realize sus
funciones
de
seguimiento al Plan
Anticorrupcion y de
Atencion al Ciudadano
2020.

Esta actividad fue
en
el
ejecutada
tiempo programado.

Publicar el informe de
seguimiento en la pagina
web de la corporaciOn a
torte de 30 de abril.

Publicar el informe de Publicar el informe
seguimiento
en la de seguimiento en la
pagina web de la pagina web de la
corporaciOn a corte de corporaciOn a torte
31 de agosto.
de 31 de diciembre.

10096

93%
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"POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA Y ADOPTA EL PLAN
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VIGENCIA 2021"
Se elaboraron las acciones a ejecutar en el componente Gestion del Riesgo de
CorrupciOn — Mapa de Riesgo de la Corrupcion teniendo en cuenta cada una de
las observaciones y/o sugerencias realizadas por la oficina de control interno de
esta entidad,
ANEXO 2. Plan AnticorrupciOn y Atencion al Ciudadano 2021 se relaciona las
acciones a ejecutar en el componente Gesti6n del Riesgo de Corrupcion — Mapa
de Riesgo de la Corrupcion.
6.2. SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRAMITES
Este componente " facilita el acceso a los servicios que brinda Ia administracion
publica, y les permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y
automatizar los tramites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que
presta el Estado, mediante Ia modernized& y el aumento de Ia eficiencia de sus
procedimientos" (Presidencia de Ia Republica, 2015).
Las mejoras deberan estar encaminadas a reducir costos, tiempos, documentos,
pasos, procesos, procedimientos, reducir los riesgos de corrupcion o Ia corrupcion
en si misma y a generar esquemas no presenciales de acceso al tramite a traves
del uso de correos electronicos, internet, paginas web, entre otros. En este
sentido, Ia mejora en Ia prestacion de los servicios por parte del Estado se lograra
mediante la modernizaci6n y el aumento de Ia eficiencia y eficacia de sus
procesos y procedimientos (Presidencia de Ia Republica, 2015).
Una estrategia de lucha contra Ia corrupciOn debe incluir, como eje fundamental,
mecanismos encaminados a la racionalizaciOn de tramites, que permitan:
a. Respeto y trato digno al ciudadano, rompiendo el esquema de desconfianza
para con el Estado.
b. Contar con mecanismos y herramientas que restablezcan Ia presuncion de
Ia buena fe.
c. Facilitar Ia gestiOn de los servidores pUblicos.
d. Mejorar Ia competitividad del pais.
e. "Construir un Estado moderno y amable con el ciudadano.
La racionalizacion de tramites que maneja CARSUCRE para Ia vigencia 2021
facilitara el acceso a Ia informaciOn por medios electronicos, de manera que las
certificaciones y constancias de Ia entidad sean respondidas parcialmente en linea
a traves de Ia pagina web de Ia corporaciOn. De igual manera se hare uso de
manera eficacia y eficiente mediante de las tecnologias de informacion.
No cabe duda que el acceso de informed& a traves de medios digitales ha
tornado auge en estos ultimos tiempos, donde el Pais y el resto del mundo se
encuentran atravesando crisis sanitaria del COVID — 19 afectando no solamente la
salud, sino tambien los aspectos sociales y econOmico del territorio, por esta
razor', CARSUCRE, continuara prestando los servicios de forma virtual sin ser
interrumpidos aun dentro de las dificultades propias de la emergencia, pero
siempre apuntando a las metas y la mision que por ley ha sido encomendada a Ia
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entidad y acatando todos los Decretos de orden Nacional, Departamental y
Municipal.
Por otro lado, como es de conocimiento que a mayor cantidad de tramites y de
actuaciones, aumentan las posibilidades de que se presenten hechos de
actuaciOn. Por ende, el trabajo en conjunto de Ia Corporaci6n permitira aunar
esfuerzos para eliminar factores generadores de acciones tendientes a Ia
corrupciOn, materializados en exigencias absurdas e innecesarias, cobros,
demoras injustificadas, entre otros.
4- Seguimiento de Control Interno
La Oficina de Control Interno de esta CorporaciOn, realizo seguimiento y
evaluacion a cada una de las actividades programadas en el Plan Anticorrupcion y
AtenciOn al Ciudadano de Ia Vigencia 2020. A continuaciOn se presenta las
recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno
PLAN ANTICORRPUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2020
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE 2. ESTRATEGIA ANTITRAMITES

Subcomponent
e I Procesos

Actividades

Meta o
Producto

Responsible

Revision de los
procesos para
identificar
procedimientos
administrativos
regulados
(tramites) y no
regulados
susceptibles de
actualizar en el
Sistema de
Gestion Integral

Fecha
Programada

Accion
Permanente

Avances
%

75%

Racionalizacion
de Tramites:
Administration
Integral de los
Recursos
Natureles
Renovables

-Simplificacian

-Estandarizacion

Elirninacion

-Optimization

-Automatizacian

-Trazabilidad

Foctalecimien
to de
Procesos

Todas las
dependencias

Accion
Permanents

5096

Observaciones
y/o Evidencias
OficIna Control
Interno (I
Cuatrimestre)
La
corporacion
trabaja
constantemerrte
por
reviser
los
procesos
y
mantener
actualizado
los
procedimientos,
enfocados siempre
en la gestiOn de la
calidad del sistema
integral.

Observaciones y/o
Evidencias Oficina
Control Interno (II
Cuatrimestre)

Observaclones y/o
Evidencias Oficina
Control Interno (III
Cuatrlmestre)

En la pagina web de la
corporaci6n
se
los
encuentran
tremites y servicios
disponibles.
(https://carsucre.gov.c
o/tramites-yservicios/).

Conserver
y
actualizar el Registro
de
Activos
de
Informacion ( RAI) de
acuerdo
con
los
procedimientos,
lineamientos
del
Programa de Gestion
Documental.

lo
Cumplir
con
estipulado en el Art.
11, literates a) y b) de
la ley 1712 de 2014,
relacionado con la
Trabajar
por
el
information
minima
cumplimiento de la
obligatoria respect° a
ley 962 de 2005,
servicios,
por media del cual
procedimientos
Y
se
dictan
tuncionamiento
del
disposiciones sobre
sujeto
obligado.
racionalizaciOn de
Decreto 103 de 2015
tremites,
r reglamentando
la
procedimientos
o
- estion
de
la
administrativos de
informacion publics y
los organismos y
el decreto-ley 019 de
entidades
del
2012, por el cual se
estado,
con
dictan normal para
relation
a
la
suprimir o reformat
inscripciOn en el
regulaciones,
SUIT.
procedimientos
y
tremites
innecesario
existentes
en
la
administracian
pUblica.

Como Sujetos
Obligados inscnbir
los tramites en el
Sistema Unica de
Informacian de
Tramrtes SUIT. De
igual manera,
habilitar en la paging
web de la
corporacion el enlace
al portal del estado
Colombiano
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PLAN ANTICORRPUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2020

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
COMPONENTE 2. ESTRATEGIA ANTITRAMITES

Subcomponent
e I Procesos

Actividades

Meta o
Prod ucto

Responsible

Fecha
Programada

Avances
%

Accion
Permanents

80%

-r-

Documentar los
tramites

TOTAL AVANCE:

Observaciones 1
Observaclones y/o
Observaciones ylo
y/o Evedenclas
Evldencias Oficina
Evidencias Oficina
Oficina Control
Control Interno (Ill
Control Interno (II
Interno (I
Cuatrimestre)
Cuatrimestre)
Cuatrimestre)
Toda
la
Fortalecer el diseno
del
programa
de
documentacion
gestion documental
los
cumple
incorpore
la
Se
este
dando que
requisrtos
a
la gestion electrOnica de
estipulados por la cumplimiento
sin documentos
Oficina de Archivo normatividad,
las
Central pare ser embargo. se sugiere Mantener
circulados
tanto la actualizacion del actualizaciones con
internamente en la Manual de Normas y relation
a
el
entidad como de Procedimientos de la Programa de GestiOn
manera
externs. Unidad de Archivo Documental (PGD),
Sin embargo, se Central
y las
Tablas
de
recomienda
Correspondencia
Retention
promover buenas "UACC"
Documental (TRD),e1
practicas
que
Cuadro
de
permitan el use
Clasificacidn
racional del papel.
Documental (CCD).

68%

Teniendo en cuenta cada una de las observaciones y/o sugerencias realizadas por
Ia oficina de control interno de esta entidad se elaboraron las acciones a ejecutar
en el componente Estrategia Antitramites.
ANEXO 3. Plan Anticorrupci6n y Atencion al Ciudadano 2021 se relaciona las
acciones a ejecutar en el componente Estrategia Antitramites

6.3. TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS
De acuerdo con el articulo 48 de Ia Ley 1757 de 2015, "por la cual se dictan
disposiciones en materia de promotion y protecci6n del derecho a Ia
participation democratica", la rendition de cuentas es "
un proceso... mediante
los cuales las entidades de la administration publica del nivel nacional y territorial
y los servidores pUblicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su
gestiOn a los ciudadanos, Ia sociedad civil, otras entidades publicas y a los
organismos de control"; es tambien una expresion de control social, que
comprende acciones de petition de information y de explicaciones, asi como Ia
evaluaciOn de Ia gestion, y que busca Ia transparencia de la gesti6n de Ia
administration publica para lograr Ia adopci6n de los principios de Buen
Gobierno" (Presidencia de la Republica, 2015).
De conformidad con el Articulo 78 del Estatuto Anticorrupcion todas las
entidades y organismos de la AdministraciOn PCiblica deben rendir cuentas de
manera permanente a la ciudadania. Los lineamientos y contenidos de
metodologia serail formulados por Ia Comisi6n Interinstitucional para Ia
Implementation de la Politica de RendiciOn de Cuentas creada por el CONPES
3654 del 12 de Abril de 2010.
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A continuation senalamos los lineamientos generales contenidos en el
mencionado Documento CONPES:
I). Informacion: Este dada en Ia disponibilidad, exposicion y difusion de datos,
estadisticas, informes, etc., de las funciones de la entidad y del servidor.
Abarca desde la etapa de planeacion hasta Ia de control y evaluacion.
II). Dialogo: Se refiere a: (i) La justificacion de las acciones; (ii) Presented& de
diagn6sticos e interpretaciones; y (iii) Las manifestaciones de los criterios
empleados para las decisiones. Envuelve un dialogo y la posibilidad de que
otros actores incidan en las decisiones.
Ill). Incentivos o Sanciones: Son las acciones que refuerzan los
comportamientos de los servidores publicos hacia la rendicion de cuentas;
asi mismo, los medios correctivos por las acciones de estimulo por el
cumplimiento o de castigo por el mal desempeno.
La rendicion de cuenta es un ejercicio permanente orientado a afianzar la relacion
Estado — Ciudadano, por ende, se requiere que las entidades elaboren
anualmente una estrategia de rendiciOn de cuentas y que Ia misma se incluya en
las estrategias del Plan Anticorrupcion y de AtenciOn al Ciudadano.
En CARSUCRE, para Ia vigencia 2021 se fortalecere Ia planeacion y contenido de
las Rendiciones de Cuentas con la participaciOn de los ciudadanos por medio de
encuestas via web, foros virtuales, teleconferencias interactivas y dernas.
CARSUCRE durante la vigencia 2021 se compromete a:
•

•

•

L--

Divulger Ia informed& de las Rendiciones de cuentas usando la tecnologia
de informaci6n que Ie permita a los ciudadanos y comunidad en general a
conocer el contenido de los avances y resultados de la gestion y el trabajo
realizado por la entidad.
Implementer acciones de dialogo para que las comunidades interactben de
manera efectiva permitiendo su participacion, donde den a conocer sus
inquietudes y sugerencias presentadas mediante los foros virtuales,
audiencias publicas participativas y dernas.
Incentivar a Ia ciudadania con retroalimentaciones de los resultados de la
rendicion de cuenta junto con mensaje de agradecimiento.
Seguimiento de Control Interno

La Oficina de Control Interno de esta CorporaciOn, realizo seguimiento y
evaluaciOn a cada una de las actividades programadas en el Plan Anticorrupcion y
Atenci6n al Ciudadano de Ia Vigencia 2020. A continuation se presenta las
recomendaciones realizadas por Ia Oficina de Control Interno
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SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Com onente 3. Rendlclion de Cuenta
Subcomponente
/ Procesos

1_ Planeacion

Actividades
Promover por
medio de
canales la
participacion
ciudadana
para la
presentaciOn
de la
rendteidn de
cuentas
Divulgar el
contenido del
informe de la
rendition de
cuenta por
diferentes
canales ,
para que is
ciudadania
realice sus
aportes ,
observacione
ey
sugerencias

Meta o
Product°

Responsable

Implement
ackm de
canales

Subdireccion
de Planeacion I
Oficina de
Sistemas

Canales
Implement
ados

Subdireccion
de planeaciOn/
Oficina de
Sistemas

Fecha
Programada

Febrero

Febrero

Avances
%

Observaclones y/o
Evidencias Oficina
Control Interno (I
Cuatrimestre)

Observaciones y/o
Evidencias Oficina
Control Interno (II
Cuatrimestre)

Observaclones y/o
Evidenclas Oficina
Control Interno (III
Cuatrimestrej

100%

Los canales utilizados
para la presentation de
la rendition de cuentas
oficios
de
fueron.
invitation,
redes
sociales,
correo
institutional y zoom.

actividad
fue
La
realizada en la fecha
programada, cumpliendo
con is meta, por lo tanto,
presentan
no
se
observaciones.

No hay
Observaciones.

100%

En la pagina web de la
se
corporacion
encuentra el contenido
del informe de rendition
de
cuentas
2020
(https://carsucre.govco/
audiencia-publica-derendition-de-cuentasvigencia-2019-del-plande-accion-2016-2019de-carsucre!). Ademils,
es socializado en forma
presencial en el auditorio
de la empresa.

actividad
fue
La
realizada en la fecha
programada, cumpliendo
con la meta, pot lo tanto,
no
se
presentan
observaciones

No hay
Observaciones.

100%

El informe anual de los
avances en la ejecucion
del plan de action 20162019 fue presentado
ante el concejo directivo
MADS.
la
y
(https://carsucre.govco/i
.
nforme-integral-deavances-de-ejecuciondel-plan-de-accion-20162019/), suministrando la
informaciOn desde el 30
de diciembre 2019.

fue
La
actividad
realiz
ada en la fecha
programada, cumpliendo
con la meta, por lo tanto, G
presentan
no
se
observaciones.

No hay
Observaciones.

100%

En la pagina de web de
corporation se activaron
los
enlaces
correspondientes
para
entablar comunicaciOn
las
eficiente
con
comunidades y grupos
de interns.

La
actividad
fue
realizada en la fecha
programada, cumpliendo
con la meta, por lo tanto,
no
se
presentan
observaciones.

No hay
Observaciones.

2. Information
Presenter
ante el
Consejo
Directivo y
enviar al
MADS el
informe anual
de nuance en
la ejecueign
del Plan de
Accion 20162019

3. Dialogo

Habilitar
canales de
comunicacio
n para las
acetones de
dialogo con
las
comunidades
y grupos de
interns

Contenidos
de
informacto
n
implement
ados

Canales de
Comunicac
ion
habilitados

SubcfirecciOn
de planeacion/
Oficina de
Sistemas

Subdireccion
de planeacion/
Oficina de
Sistemas

Febrero

MarZO
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SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Componente 3: Rendition de Cuenta
Subcomponents
I Procesos

Act-MI:lades

Meta o
Producto

Realizar
diferentes
metodos de
participation
( mesas de
trabajos,
talleres,
canales de
transmisiOn
etc.) para
Ilevar a cabo
las acciones
de dialog°
con las
comunidades
y grupo de
interim

Metodos
de
Participaci
6n
Implement
adds y/o
Habilitados

Subdireccion
de planeacion/
Oficina de
Sistemas

Efectuar la
audiencia
pUblica de
Plan de
Accion
Institutional
con consejo
directive, los
gropes de
actores de
interes y
ciudadania
en general

Audiencia
Realizada
Plan de
Action
Instituciona
I 2020 2023

..
Direccion
General I
Subdireccion
de Planeaci6n

4. Incentives

Realizar
retroalimenta
ciOn a los
asistentes de
la rendiciOn
de cuentas
con los
resultados de
los informes
de
evaluation .
junto con
mensaje de
agradecimien
to

5. Evaluation

Publication
de los
resuttados de
evaluation
de Rendition
de Cuentas
y/o Plan de
Accion
Institutional
2016 - 2019
por sitio web,
correo
electrOnico y
comunicado
escrito

Informe de
resultados
publicado

Resuttados
publicados

Responsable

Direction
General I
Oficina de
Sistemas

Direction
General /
Oficina de
Sistemas

TOTAL AVANCE:

Fecha
Programada

Marzo

Abril - Mayo

Mayo

Mayo

Avances
%

Observaclones y/o
Evidencias Oficina
Control Interno (I
Cuatrimestre)

Observaclones y/o
Evidencias Oficina
Control Interno (II
Cuatrimestre)

Observaciones y/o
Evidencias Oficina
Control Interno (III
Cuatrimestre)

100%

Entre los metodos de
participation se destaca
canales
de
los
transmision utilizando en
este caso Zoom y
Facebook Live en la
pagina
(CARSUCRE
REDES CARSUCRE)

fue
La
actividad
realizada en la fecha
programada, cumpliendo
con la meta, por lo tanto,
no
se
presentan
observaciones.

No hay
Observaclones.

100%

Se realize la audiencia
liderada por el Director
General
la
de
corporation el dia 30 de
abril 2020 a partir de las
10:00 am

actividad
fue
La
realizada en la fecha
programada, cumpliendo
con la meta. por lo tanto,
no
se
presentan
observaciones.

No hay
Observaciones.

100%

Se cumplieron todos los
protocolos
de
agradecimiento
r
retroalimentaciOn con los
asistentes.
(https://drive.google.corn
/file/d/1C0m0e0c9gGHq
9ZcvxpCqPI3jRxNtwomf/view)

fue
La
actividad
realizada en la fecha
programada, cumpliendo
con la meta, por lo tanto,
presentan
no
se
observaciones

No hay
Observaciones.

100%

de
El
resultado
evaluation de rendici6n
de cuentas y/o plan de
acciOn 2026-2019 se
encuentra habilitado en
el sitio web de I
corporation
(https://drive google.corn
/file/d/1C0m0e0c9gGHq
9ZcvxpCqPDjRxNtwomf/view).

La
actividad
fue
realizada en la fecha
programada, cumpliendo
con la meta, por lo tanto,
se
presentan
no
observaciones

No hay
Observaciones.

100%
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Teniendo en cuenta cada una de las observaciones y/o sugerencias realizadas por
la oficina de control interno de esta entidad se elaboraron las acciones a ejecutar
en el componente Rendicion de Cuentas.
ANEXO 4. Plan AnticorrupciOn y Atenci6n al Ciudadano 2021 se relaciona las
acciones a ejecutar en el componente RendiciOn de Cuentas.

6.4. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION
AL CIUDADANO
Este componente es liderado por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano
del Departamento Nacional de Planeacion, como ente rector de Ia Politica
Nacional de Servicio al Ciudadano, Ia cual busca mejorar la calidad y accesibilidad
de los tramites y servicios de Ia administraciOn pCiblica y satisfacer las
necesidades de la ciudadania.
En concordancia con los lineamientos del Departamento Nacional de PlaneaciOn,
se recomienda que las entidades de la administraci6n publica incluyan en sus
planes institucionales, una linea estrategica para Ia gestiOn del servicio al
ciudadano, de modo que las actividades pueda ser objeto de financiaciOn y
seguimiento y no se diserien formatos adicionales para tal fin.
Es importante tener en cuenta que las actividades planteadas y su implementaciOn
deberan ser adaptadas de acuerdo con las caracteristicas de cada sector o
entidad.
A continuacion se setialan los mecanismos para mejorar Ia atenciOn al ciudadano:
a. Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano
b. Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores piblicos
c. Fortalecimiento de los canales de atencion
CARSUCRE bajos los lineamientos establecidos por el Programa Nacional de
Servicio al Ciudadano, se definieron lineamientos que garantizaran que Ia
informaci6n suministrada fuera de caracter claro, completo y oportuno en el
servicio ajustandose las necesidades de los ciudadanos
No obstante, para CARSUCRE es de vital importancia que los ciudadanos
interactben permanentemente exponiendo sus sugerencias y observaciones por
medio de canales electranicos, y de esta manera recibir sus observaciones con
mejoras institucionales. Por medio del use de las tecnologias de informacion
permitira promover la participaciOn ciudadana y generar espacios de interaccion
frente a los distintos temas tratados, planes y programas institucionales expuestos
por la Corporacion.
No obstante, debido a la situacion que atraviesa el Pais con relacion al COVID
19, la Corporacion se ha visto condicionada a restringir el ingreso de particulares a
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las instalaciones de Ia Sede de Ia Corporaci6n, sin dejar de lado Ia prestaciOn del
servicio y con las medidas respectivas se ha condicionado toda la atencion por
canales de comunicacion electronica. Por ello, la Corporacion ha seguido
prestando los servicios sin ser interrumpidos aun dentro de las dificultades propias
de la Emergencias, pero siempre apuntando a las metas y la mision que por ley ha
sido encomendada a la entidad y acatando todos los Decretos de orden Nacional,
Departamental y Municipal.
Por otro lado, el mecanismo para mejorar la atencion al ciudadano busca
fortalecer la interlocucion y crear confianza con la comunidad, por ende, Ia entidad
ha establecido las siguientes acciones como mejora a Ia atencion del ciudadano:
■ La aplicaciOn integral del Decreto Legislativo N°. 019 del 10 de enero de 2012,
"Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos y tramites innecesarios existentes en la Administracion
PUblica".
•

Presentacion de consultas, quejas y reclamos: A traves del Sitio Web, en el
item de Servicios de Atencion al Ciudadano, se debe crear el un
enlace a Peticiones, Quejas y Reclamos; donde puedan formular sus
requerimientos y su correspondiente seguimiento.

■ El Sitio Web www.carsucre.gov.co, con actualizacion permanente debe
presentar informacion relacionada con los planes, programas y proyectos de la
corporacion.
•

Grupo de Atenci6n al Ciudadano Encargado de atender, asesorar y proveer Ia
informacion misional veraz y oportuna a los ciudadanos, de forma presencial o
via telefanica, crea relaciones de respeto y fortalece la imagen institucional
centrada en el ciudadano.

•

A traves del correo electrOnico carsucrecarsucre.gov.co presente sus
consultas.

■ Por medio de via telefOnica de CARSUCRE.: (5) 2749994/95/97 Fax: (5)
2749996
4- Seguimiento de Control Interno
La Oficina de Control Interno de esta Corporaci6n, realizo seguimiento y
evaluacion a cada una de las actividades programadas en el Plan AnticorrupciOn y
Atencian al Ciudadano de Ia Vigencia 2020. A continuaciOn se presenta las
recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - 2020

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Componente 4: Mecanlsmo pars mejorar Ia atencion al ciudadano
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Subcomponents
/ Procesos

Actividades

Fortalecer el
sistema de
protocolo de
servicio en
todos los
canales
dispuesto
para la
atenciOn
ciudadana

Meta o
Producto

Responsable

Avances%

Protocolo
s
Fortalecid
os

Secretaria
General /
Oficina de
Sistemas

100%

PBX
implement
ado

DirecciOn
General

0%

No se ha implementado el
PBX.

Linea
Gratuita
implement
ads

Direction
General

0%

No se ha implementado Is
linea gratuita.

1. Interaction con
el usuario
Implementaci
On del PBX
para una
major
interaction
con la
comunidad
Implementaci
On de linea
gratuita
atencio n de
al
ciudadano

2. Atencion de
quejas, reclamos
y peticiones

Fortalecer el
sistema de
informaciOn
para el
registro
ordenado de
la gestion de
peticiones,
quejas,
reclamos y
denuncias

3. Evaluation de
desempeno
institutional

Realizar
seguimiento
al
comportamie
nto y actitud
de los
servidores
prklicos que
atienden
ciudadanos a
traves de los
diferentes
canales
Fortalecer el
analtsis de
datos sobre
la percepci6n
del clients o
usuario con
respecto al
cumplimiento
de los
requisitos
ofrecidos
mediante una
encuesta de
satisfaccion

Observaciones y/o
Evidencias Oficina
Control Intern° (I
Cuatrimestre)
Los canales se han
fortalecido para atender a
personas
por
las
modalidad telefonica o
medios
virtuales,
a
continuation adjunto link
de acceso a la pagina
web,
encontrando
los
medios habilitados para
solicitar
o
consulter
cualquier
inquietud.
(https://carsucre.gov.coi).
Cumpliendo los protocolos
de
bioseguridad
recomendados por las
autoridades sanitanas.

Sistema
PQR
fortalecido

Seguimie
ntos

Encuesta
Realizada

TOTAL AVANCE:

Secretaria
General

Subdireccion
Administrative
y Financiers

Secretaria
General /
Oficina de
Sistemas

Observations y/o
Evidencias Oficina Control
Intern° (II Cuatrimestre)

Observaciones y/o Evidencias
Oficina Control Intern° (III
Cuatrimestre)

La corporation continua en Ia
de
los
implementaciOn
protocolos
estipulado en la
Guia de Servicio al ciudadano y
racionalizaciOn de tramites en el
marco del Covid-2019 orientado
por el DAFP, logrando el
desarrollo de estrategias que
faciliten a los ciudadanos el
ejercicio de sus derechos en
malaria de accesoramites.
at

Se cumple los protocolos de la
guia
de
servicio
y
racionalizaciOn de tramites en el
marco del Covid-2019 oriented°
por el DAFP.

No se ha implementado el PBX.

No se ha implemented° el PBX.

No se ha implementado la linea

No se ha implementado la linea
gratuita.

gratuita .

45%

Se
recomienda
la
elaboraciOn de un formato
optimized° que permits
hacer recepci6n, registro,
asignacion, salida y sierra
de
caso
de
toda
comunicacien ciudadana
que
ingrese
a
Ia
Corporation

Elaborar o implementer un
sistema de information para la
PQRSD, designar a un
responsable para la recepciOn,
registro, asignaciOn,
segutmiento y cierre del
proceso, to anterior, para
mantener un control sobre los
procesos relacionados con
atencion al ciudadano, en
cumplimiento con la ley 1755 de
2015 que regula el Derecho
Fundamental de Petition y el
Decreto No. 1081 de 2015, Art.
2.1.1.3,1.1, Numeral 5,
relacionado con la gestion de
solicitudes de information
_pCiblica - Transparencia Pasiva.

100%

La oficina de subdirecciOn
Administrative y financiera
siempre este atenta y
participative para realizar
seguimiento
a
los
colaboradores
que
ofrecen
atenciOn
al
servicio ciudadano.

Esta actividad es realizada de
manera permanente

Se cumple satisfactoriamente is
actividad.

100%

En la pagina web de la
corporation se encuentra
disponible la Encuesta de
Satisfaction en la Seccion
de. Atenclon al Cliente.
(https://carsucre.gov.co/
encuesta-desatIsfaccion/).

En la pagina web de la
corporation
se
encuentra
disponiblela Encuesta de
Satisfaction en la SecciOn de
Atencion
al
Cliente.
(https://carsucre.gov.co/encu
seta-de-satisfaction/).

En la pagina web de la
corporation
se
encuentra
disponible la Encuesta de
Satisfaction en Ia Section de
Satisfaction
Atencion
al
Cliente.
(https://carsucre.gov.colencu
seta-de-satIsfacclon/).

Fortalecer el Formato de
PQRSD, habilitando el
formulario de recepckin de
solicitudes para ninos, nines y
adolescentes, cumpliendo con
el decreto 1081 de 2015.

58%
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Teniendo en cuenta cada una de las observaciones y/o sugerencias realizadas por
Ia oficina de control interno de esta entidad se elaboraron las acciones a ejecutar
en el componente Mecanismo para Mejorar Ia Atenci6n al Ciudadano.
ANEXO 5. Plan Anticorrupcian y Atencion al Ciudadano 2021 se relaciona las
acciones a ejecutar en el componente Mecanismo para Mejorar la Atencion al
Ciudadano.

6.5. QUINTO COMPONENTE: MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACION
Este componente recoge los lineamientos para Ia garantia del derecho
fundamental de Acceso a Ia Informacion Publica regulado por Ia Ley 1712 de 2014
y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, segOn Ia cual toda persona puede
acceder a Ia informaciOn publica en posesiOn o bajo el control de los sujetos
obligados de la ley. En tal sentido, las entidades estan Ilamadas a incluir en su
plan anticorrupci6n acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de
acceso a Ia informacion publica tanto en la gestion administrativa, como en los
servidores publicos y ciudadanos (Presidencia de la Republica, 2015).
Para garantizar el derecho de acceso a la informacion publica, Ia Corporacion
implementara las acciones relacionadas frente a la transparencia pasiva,
transparencia activa, instrumentos de gest& de la informacion, criterio diferencial
de accesibilidad y monitoreo de acceso a la informaciOn pOblica de Ia siguiente
manera:
•

•
•
•
•
•
•

Atencion prioritaria de solicitudes para dar prioridad a las peticiones
relacionadas con: peticiones presentadas por menores de edad y
presentadas por periodistas.
Publicar en la pagina web en la secciOn de transparencia y acceso a la
informaci6n publica la informacion minima obligatoria de la entidad.
Publicar en lugares visibles y de facil acceso al ciudadano diferente al sitio
web, Ia informacion sobre Ia estructura de Ia entidad
PublicaciOn de los datos abiertos en el catalog° de datos en el estado
colombiano
I mplementaciOn de los registros de informacion
ImplementaciOn del indice de informaciOn clasificada y reservada
Entre otras.
Seguimiento de Control Interno

La Oficina de Control Interno de esta CorporaciOn, realizo seguimiento y
evaluacion a cada una de las actividades programadas en el Plan Anticorrupci6n y
Atencion al Ciudadano de la Vigencia 2020. A continuacion se presenta las
recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno.
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PLAN ANTICORRPUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2020
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Componente 5: Mecantsmo para Ia transparencia y acceso a la Informed&

Subcomponente I
Procesos

.

Actividades

Atender
constantement
e al ciudadano,
atendiendo por
orden de
Ilegada y
prioridad para
los ninos.
mujeres
embarazadas y
personas en
estado de
indefensiOn
Pnorizar
peticiones
relacionados el
reconocimiento
de un derecho
fundamental,
por menores de
edad y por

Meta o
Producto

Response Ws

Ciudadano
atendido

Secretana
General)
Administrative y
Financiera

Peticiones
priorizadas

Secretaria
General /
Administrative y
Financiera

Fecha
Programada

Permanente

Permanente

Avances%

,
Observaclones"
Oficina
Evidenclas
,1
Control
lnterno
'
Cuatrimestre)

, Observaclones y/o
. Evidenclas
Of'dna Control
i lnterno (II
Cuatrimestre)

100%

Son activIdades que se
reallzan
permanentemente

activIdades
Son
que se reallzan
permanentemente.

la
actividad
fue
reallzada
sadsfactoriamente.

100%

El area de atenciOn al
cliente siempre prioriza las
peticiones de acuerdo al
tipo de informed& que se
solicita.

La entidad cumple
con lo establecido
en el Art. 20 de Ia
ley 1437 de 2011,
sobre la atenci&
priorizadas
de
peticiones.

La entidad cumple
con lo establecido en
el Art. 20 de la ley
1437 de 2011, sobre
atencron
la
priorizadas
de
peticiones.

Se encuentra habilitada la
section de PQR en la
pagina
web
de
la
corporaci6n, en la section
do:
Transparencia
y
acceso a la informaci6n
pUblica - INFORMACION
DE
INTbRES.
(https.//carsucre.govco/pre
guntas-quejas-y-reclamos2/).

encuentra
Se
habilrtada la section
de PQR
en la
paging web de la
corporacion, en la
section
de:
Transparencia
y
acceso
a
Ia
informed& pOblica
INFORMACION
DE
INTERES.
(https://carsucre.gov
.co/preguntesquejas-y-reclamos2/).

Fortalecer el Format°
PQRSD.
de
habilitando
el
de
formulario
de
reception
para
solicitudes
ninos,
nines
y
adolescentes,
cumpliendo con el
decreto
1081
de
2015.
Ademes.
elaborar
formatos
en
alternativos
respuesta
a
las
solicitudes
de
las
autondades de los
grupos
etnicos
y
culturales del pais, en
cumpltmiento del Art
No 8, ley 1712 de
2014. decreto 103 de
2015. capitulo II, Art
No 12.

60%

En la pagina web de Ia
corporaciOn se encuentra
habilitada la section de
transparencia y acceso a
la
informed&
pbblica
(httpsilcarsucre.gov col),
pero se debe actualizar la
informed:in suministrada.

Se este trabajando
por la actualization
de la section de
transparencia
y
acceso
a
la
informed& pOblica
con
todas
las
dependencies y el
area de sistema
encargado
de
cargar
la
information en el
sitio web de la
entidad.

Actualizar la Secci&
de Transparencia y
Acceso a informed&
PUblica.

100%

En diferentes lugares de la
empresa
se
encuentra
dispontbles intormaciones
la
de
estructura
organizational
de
la
corporaciOn. por ejemplo
Mision, Vision, Valores y
principtos,
Gest&
de
calidad.

La
actividad
se
cumple
satisfactonamente.

1 Transparencia

Fortalecer y
habilitar el
formularto en
'Mee de la
pagina
Corporative
para la
recepcien de
Peticiones,
Quejas y
Reclamos

2. Transparencia
Active

Publicar en el
snit) web de
Carsucre en la
section de
Transparencia
y acceso a
information
publica la
informaciOn
minima
obligatorta de Ia
corporacion
Publicar
information
basica sobre la
estructura de la
entidad en
lugares visibles
diferentes a
medios
electitnicos

Formulario
PQR
fortalecido

Informaci6
n
Obligatoria
Actoalizad
ay
publicada

Informaci6
n Basica
Publicada

Secretaria
General /
Oficina de
Sistemas

Todas las
Dependencies

Todas las
Dependencies

Enero Diciembre
2020

Permanente

Permanente

100%

Obseadones
ry
y/o
Evidenclas Oficina
Control lnterno (III
Cuatrimestre)
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PLAN ANTICORRPUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2020
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Componente 5: Mecanismo para Ia transparencla y acceso a Ia informackin
Subcomponents /
Procesos

3. Monitored de
Acceso a la
Informacion
Publica

4. Instrumentos de
Gestion de la
Informacion

7596

A corte de esta revision, la
oficirra de control interno
este
recopilando
Ia
informacion
para
la
elaboracion del informe
PQRSD.

Elaborar
mensualmente
los informes de
peticiones,
quejas,
reclamos,
sugerencia y
denuncias

lnformes
elaborados

Control Interno!
Secretaria
General

Mensual

ElaboraciOn y/o
actualization
de los registros
de activos de
Informacion

Registros
de
informaciO
n
elaborados

Secretaria
General

EneroDiciembre
2020

En la corporaciOn se este
trabajando
por
la
elaboraciOn
de
los
registros de activos de
informacion.

EneroDiciembre
2020

En la corporacion se esta
trabajando
por
la
elaboracion y actualization
del
esquema
de
publicacion de informacion.

ElaboraciOn y/o
actualizacidn el
esquema de
publicacion de
informacion

5. Criterio
Diferencial de Ia
Informacion

Observaclones
y/o
EvIdenclas
Oficina
Control
Interno
(I
_r_AL.frim.....t.a_

Responsable

Elaboracion y/o
actualization el
indice de
inforrnaciOn
clasificada y
reservada

Implementer un
Sistema de
Informacion
(herramienta o
software
integralque
con la
accesibilidad,
usabilidad,
estilo e
Interoperabilida
d que permitan
la aperture de
datos de
I acuerdo a las
necesidades
del usuario

indice de
informacio
n
clasificada

Secretaria
General

y
reservada
elaborada

Esquema
de
publicaciOn
actualizada

Sistema de
Informaci6
n
Implement
ado

TOTAL DE AVANCE:

Secretaria
General

Oficina de
Sistemas

Fecha
Programada

Avances%

Meta o
Producto

Actividades

EneroDiciembre
2020

EneroDiciembre
2020

50%

Observaclones y/o
Evidencias
Oficina Control
• • • •
El seguimiento
realizado por la
oficina de control
interno cumple con
la elaboraciOn del
informe semestral
de Peticiones,
Quejas, Reclamos,
Sugerencias y
Denuncias.
La
Oficina
de
Archivo
continua
con la actualizaciOn
de los registros de
inforrnaciOn.
Se encuentra en
proceso la
actualization del
indice de
informacion
Clasificada y
Reservada.

Observaclones y/o
Evidencias Oficina
Control Interno (Ill

El informe de PQRSD
fue realizado por la
Oficina de Control
Interno.

La Oficina de Archivo
continua
con
la
actualizaciOn de los
registros
de
informaciOn.

Actualizar el indice de
informacion
Clasificada y
Reservada

100%

El esquema de publicaciOn
se encuentra actualizado y
disponibles a traves del Se encuentra
siguiente
link: actualizado el
(https://docs.google.com/s
Esquema de
preadsheets/d/lJNGJEkOj Publicacion de
3ffmkusPW10JFmQU9b2
Informacion.
KvO4NAUZwwKmZZg/edit#gid.1266043972)

Mantener actualizado
el Esquema de
Publicacion de
Informacion, con el
estricto cumplimiento
del Art. No 12, ley
1712 de 2014, Arts.
No 41 y 42, Decreto
103 de 2015.

50%

Implementer una
herramienta o
software integral,
Gestionar un sistema de
donde cada
informacion
quefag
lo re
dependencia tenga
mejorar
el
flujo
de
acceso a la
informacion
en
las
informacion de
diferentes
dependencies
evitandoconformidad a su
de la crporacn,
o
io
rol, mejorando todos
demoras a la hora de der
los procesos tanto
respuestas a to solicitao.
d
internos como
externos de la
corporaciOn.

Designer un
responsable que se
encargue del
seguimiento,
cumplimiento y
monitored de este
activada,

80%

Teniendo en cuenta cada una de las observaciones y/o sugerencias realizadas por
la oficina de control interno de esta entidad se elaboraron las acciones a ejecutar
en el cornponente Mecanismo para la Transparencia y Acceso a Ia InformaciOn.
ANEXO 6. Plan AnticorrupciOn y AtenciOn al Ciudadano 2021 se relaciona las
acciones a ejecutar en el componente Mecanismo para Ia Transparencia y Acceso
a la InformaciOn.
6.6

SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES
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Este componente hace referencia a las estrategias encaminadas al fomento de Ia
integridad, Ia participacion ciudadana y Ia transparencia y eficiencia de los
recursos fisicos y financieros, tecnolOgicos y de talento humano.
Ademas, es importante que se incluyan Iineamientos sobre Ia existencia de
conflictos de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupcion,
mecanismos para Ia protecciOn al denunciante, unidades de reaccion inmediata a
Ia corrupcion entre otras.
Seguimiento de Control Interno
La Oficina de Control Interno de esta Corporacion, realizo seguimiento y
evaluaciOn a cada una de las actividades programadas en eI Plan Anticorrupcion y
AtenciOn at Ciudadano de Ia Vigencia 2020. A continuaciOn se presenta las
recomendaciones realizadas por Ia Oficina de Control Interno
PLAN ANTICORRPUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2020
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Componente 6: Iniciativas Adiclonales

Subcomponents /
Procesos

ActIvIdades

Elaborar el
Codigo de
Integridad de la
Corporacion
Autonoma
Regional de
Sucre CARSUCRE

Realizar
Campaha de
Socialization
de Valores y
Principios de
Corporativos

Meta o
Producto

. .
Coa igo de
Integridad
Elaborado

Campaha
Realizada

Responsable

Administrativa y
Financiera

Administrativa y
Financiera

Fecha
Programada

31-dic-20

31-dic-20

,
Avances

Observaciones y/o
EvIdencias
Oficina Control
Interno (I
Cuatrimestre)

Observaclones y/o
Evidenclas
Oficlna Control
Interno (II
Cuatrimestre)

Observaciones y/o
Evidenclas Oficina
Control 'Marna (III
Cuatrimestre)

60%

codlgo
de
El
se
integridad
encuentra
disponibles en la
pagina web de la
corporacion.
(https.//carsucre.gov
.co/codigo-de-etica/)

Seguir trabajando el
de
Codigo
integridad con base
a los lineamientos
establecidos por el
DAFP en materia de
de
politica
integridad.

Actualizar el Codigo de
persona
Integridad,
la
siga
las
encargada
.
instrucciones que indica el
manual del DAFP.

100%

Con relation a la
carnpaha sobre los
valores y principios
se
corporativos
encuentran
habilitados en la
section principal del
web
sib()
corporativo.
(https://carsucre.gov
.co/)

la
Mantener
de
actividad
socialization
de
valores y principios.
la
fortaleciendo
la
aplicacion de
de
Politica
Integridad.

La actividad fue reallzada
satisfactoriamente,

1 Iniciativas
Adicionales

Implemental- el
Plan Anual de
Trabajo

Plan Anual
de Trabajo
Implement
ado

TOTAL AVANCE:

Administrativa y
Financiera /
Contratacion

31-dic-20

100%

El Plan de Anual de
esta
trabajo
implementado.
(https://www.contrat
os.gov.co/consuttas/
inicioConsulta.do)

'.
'

El Plan de Anual de
esta
trabajo
implementado.
(https://www.contrat
os.gov.co/consultas/
inicioConsulta.do)

los
ElaboraciOn
de
protocolos de bioseguridad
frente a la emergencia
sanitaria Covid-19, charlas
virtuales con funcionarios y
frente
a
la
contratista
prevention, reunion virtual
reunion
de
COPASO,
trimestral del comae de
laboral,
convivencia
extintores,
recargas
de
suministro de botiquines y
elementos de desinfeccion,
nesgos
capacitation
de
laborales a traves de la
ARL.

87%

Carrara 25 Ave. Ocala 25 —101 Telefono: 2749994/95/97 fax 274-9996
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2 9 JAN 2021
"POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA Y ADOPTA EL PLAN
ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO DE CARSUCRE PARA EL
VIGENCIA 2021"
ANEXO 7. Plan Anticorrupcion y AtenciOn al Ciudadano 2021 se relaciona las
acciones a ejecutar en el Componente Iniciativas Adicionales.

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACION
La Oficina de Control Interno, sera la dependencia encargada de realizar
seguimiento y evaluacion al Plan Anticorrupcion y de AtenciOn al Ciudadano, cada
cuatro meses, con fechas de corte al 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre
de 2021.
Con base en el analisis e impacto del resultado alcanzado por el ejecutor de la
variable analizada, la materialized& del riesgo inherente y la eficiencia del
control, procede la Oficina de Control Interno a establecer la efectividad de Ia
gestion. El criterio aplicado para determinar Ia Efectividad o No Efectividad de Ia
gestion del ejecutor de la variable evaluada, corresponde a los siguientes
parametros.
Gestion Efectiva: Cuando Ia acci6n realizada condujo al logro de los resultados
programados, a Ia observancia normative o al cumplimiento del procedimiento
establecido, a traves del use optimo de los recursos utilizados, la no
materialized& del riesgo inherente o Ia eficiencia del control.
Gest& No Efectiva: Cuando la acci6n realizada no condujo al logro de los
resultados programados, a Ia observancia normative o al cumplimiento del
procedimiento establecido, viendose afectada por Ia no utilized& Optima de los
recursos, la materialized& del riesgo inherente o Ia ineficiencia del control.

Carrera 25 Ave. Ocala 25 —101 Telefono: 2749994/95/97 fax 2749996
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PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO - 2021
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Sete
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dad
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SclbeireccOn
Ado,' straVvo y
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C atm. depose:1as
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Imoernentacon de Was Caatrimestral ( Corte 30
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PLAN ANTICORRPUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2021

CA FLSUC R F

Version :

V1

Fecha

ene-21

,

Componente 1: Gestion del Riesgo de Corrupc:On - Mapa de Riesgo de CcirrupcisSn
Subconponente /
Procesos

1. Politi,;a de
Administration de
Riesgoe

2. ContEruccidri del
Mapa do Riesgos
de Corrupcion

Actividades

Meta a Product°

Fecha
Programada

Responsable

Politica de Riesgos de la
Corporacion

dependencies de la
Corooracion en
articulacior con la

' 5-ene-21

Map*, de Riesgos de
Corri.:pcidn Actualized°

Todas las
dependencies de la
Corooracion en
articulacior con la
Subdireccion de
planeacion

..0dic..-.-, 1

1.1

Construction de la Politica de
Resgos de la Corporacion

2.1

Eaboracion y/o actualireacion
del Maps de Riesgos de
Corru pciOn de manera
participative cor la corr unidad
y todos los proc-w.os,
subprocesos o areas do la
Corporacion

:3.1

P...iblicar borrador del Mapa de
Resgos Vigento de Corrupcion Borrador publicado del Mapa Subdireccion de
pore la Ciudadania, usuarios,
de Riesgos de Corrupcion
planeacion / Oficira de :'5-cams-21
Sistemas
grupos de interes y lideres de
2021
procesos de la Corporation

32

Socializer el Ma.oa de Riesgos
do Corrupcion v gente de
rranera participative oon las
observaciones recibida-. por la
crudadar la y lideres de
proceso de la Caporacion

33

Pjblicaaon del , napa de riesgo
vigente ce corruption en la
Mapa de Riesgo de
pagina Web Co, porativa en la
Corrupcion 2021 publicado
soccion de Transparencia y
en psgina web
Acceso s la Information
PJblica

4

Monitoreo periodic° al
complimiento do las
actividades del Mapa de
R esgo de CorripciOn 2021

Reporte al compliment° do
las acciones realizada del
Mapa de Riesgo de
Oficina de Control
Compcidn 2021. planteadas Intern°
por cada prcceso wo area de
la Co-porack5n.

Seguimionto al Mope de
Resgo de Corm pciiOn 2021

Informe de la Oficina de
Control Interno, Publicado an
Oficina Control Interno,
pagira web de la
Permanent°
Corporation de cede uno de Oficia de Planeacion,
los seguimientos roalizadcs Oficina de Sistemas
al Mapa de Riesgos de
Corrupcion 2021

Observaclones y/c
EvIdencias Oficlna
Control Interno (I
Cuatrimestre)

Observaclones y/o
Evidenclas Oficina
Control Intern° (II
CuatrImestre)

.--:4 Consalta y
Divulgacion

4, Monitoreo y
Revisidon

' Segu rniento

.

i

Mapa de Riesgo de
Corn_ pciOn 2021 soalizaco

Subdireccion de
Ptaneacion

.27-ene-21

Oficina de Sistemas

:50-ene-21

I 'errwiflonte

Carrera 25 Ave. Ocala 25 —101 Telefono: 2749994/95/97 fax 2749996
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PLAN ANTICORRPUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2021

CARSUCRE

Version :

V1

Fecria:

ene-21
.1•1/11•••••1•••

COMPONENTE 2. ESTRATEGIA ANTITRAMITES

§116

Subcornponente I
Procesos

Actividades

Meta o Product°

Responsible

RevisiOn de los procesos para identificar
pfocedimientos administrativos regulados
1.1 (t'amites) y no regulados susceptibles de
actualizar en el Sistema de Gaston
Irtegral
Administracion
Integral de los
Recursos Naturales
Renovaoles
1.2

Racional zacion de Trarnites:
-SimplificaciOn
-Estanderizacion
-Eliminacion
-Optimizacion
-Automarizacior
-Trazabil dad

1.3 Documentar los tramites

Fecha
F'rogramada

Observaciores y/o
Evidencias Oficina
Control Intel no (I
Cuatrmestre)

ObservaGiones y/o
Evidencias Oficina
Control Intern (H
Cuatrimestre)

Action
Permar ente

Foratalecimiento de
Frocesos

Todas las
dependencies

Action
Permar ente

Action
Permar ente

Carrera 25 Ave. Ocala 25 —101 Telefono: 2749994/95/97 fax 2749996
Web. www.carsucre.gov.co E-mail : carsucrecarsucre.sgov.co Sincelejo — Sucre

Observaciones ylo
Evidencias Oficina
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PLAN ANTICORRPUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2021
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Compolente :',;: Rendlclon de Cuenta
Subcomponents /
Procesos

1 Infcvmacion de
calidad y el
lenguaje
cornorensibe

ActIvidedes

P esentar ante el Consejo Directivo
y envier al MADS el informe aoual
de avance en la ejecucon del Plan
de Accsol Institocional

22

2 3

:s. Incertivos pare
rnotivar la culture
de la rendicion y
petition de cuentas

Conte nudos de
intorr lacion
inmplementados

Elaborar informs de rendicion de
12

2 1

Dialog° de cloble
via con la
cludacania y sus
orgarizaciones

Meta o Produc Ito

3.1

4 Evaluation y
tetroalimentacion a
la gestion
institucional

cuentas sobre el avance de la gesbon Informe elatorado
del Plan ye Accion Insttucional
Dvulgar el contentdo del informe de la
rendicior de cuenta pip.' diferentes
canales , para que la ciudadania
Canales Implementados
realice SUS apores . otservacones y
suct==ras
P-ornover por medic> de canales la
participacion ciudadana para la
Implementation de
presentation de la rencticion de
canales
cuentas

Responsable

Fecha
Programada

Subdireccion de
planeaclon

Febrero

Subdireccion do
Planeacion

Mar2c)

Subdireccion de
planeacion/ Oficina do
Sistemos

Marzo - Abril

Observaciones y/o
Evidencias Oficina
Control Interno (I
Cuatrlmostre)

Observaciones yio
Evidencias. Oficlla
Control Inferno (II
CuatrImesue)

:Subdireccion de
Planeacion / Oficina de Mario - Abril
StsterneS

Rsalizar diferemes metodos de
participacion ( mesas de trabajos.
talleres. canales de transmision etc)
para Ilevar a cabo las acetones de
dialog() con las ,;omuni.iades y grupo
de interes

Metodos de
Participacion
Implementados y/o
Habtl.tados

Subdireccion de
planeacion/ Oficina de
:;istemes

Mario - Abril

Habilitar canales de co nunicacion
pars motivar a participar a las
comunidades y grupos de interes en
la rendicion de cuenta

Canales de
Comunicacien
habilitados

Subcfireccion de
planeacion/ Oficina de
Sistemos

Mario - Abel

Realtzar audiencia pub-ica de •lan de
A.::cion Ir stitucicnal con consejo
directly°, los grupos de actores de
interes y ciudadania en general

Audtenc.ra Realizadi
Plan de Accion
Institutional

Direction General /
Subdireccion de
Planeacion

Abel

Rsalizar retroalimentacton a Ice.
asistentes de la rendicion de cuentas
con los resultad3S de los infonnes de
evaluacion . junto con rnensaje de
agradeci•mento

Retrcalimen:acion
realizada

Ofona de Sistcmas

Publication de los resultados de
evaluation de Rendicion de Cdentas
del Plan de Accion Insttucional por
sitto web y correo elect ,onico en cast
de ser necesano

Resultados publicados

Dtreccic n General /

May

41

Direction General /
Ofcina de Ststemas

Mayo
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PLAN ANTICORRPUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2021

CARSUCRE

."

ie-

Componente 4: MecanIsmo para mejorar Ia atencion al ciudadano
Subcomponcnte /
Procesos

''. Estructura
Administrative y
Direccionamieito
Estrategico
-

Actividades

1.1

Fortalecer Ia comunicacion entre
las areas de ssrvicio al
ciudadano y la Alta Direccion
Comunicacion Fortalecida
pare fai;ilitar le toma de
decisiones

Fortalecer el sistema de
protocolo de servicio en todos
2.1
los can ales dispuestc para la
atencion ciudadana
2.Fortalecimie ito
de las Canales de
Atencion

2.2

Meta o Product°

Implementation del PBX pa-a
tine mejor interaccior con la
comunidad

Responsible

Fecha
Programada

Observaciones jlo
Evidencias Ofic.na
Control Irterno ,;I
Cuatrimestre)

Obscrvaciones y/o
Evidencias OflcIna
Control Intorno (II
Cuatrimestre)

Subd reccion
Administrativa y
Permanente
Finarciera /
Direction General

Frotocolos Fortalecidos

Secretaria
General / Oficina
de Sistemas

PBX implemented°

Enero Direc:ion General Diciembre
2021

Obse,vaciones y/o
Evidencias Oficina
Control Interno (III
Cuatrimestre)

_

Permanente

Enero Implementacion de linea gratuita
Linea G7atuita .mplementada Direc:ion General Diciembre
de atencion al ciudadano
2021
Promover espacios de
Subd reccion
nensibilizacion para fprtalecsr la
Admiiistrativa y
Permanente
3.1
Sensibilizacionas
culture de servicio al interior de
Finarciera
la Corporacior
Fortalecer el sistema de
Enero information para el registro
Secretaria
Sistema PQR fortalec do
Diciembre
4.1 ordenado de la gestion de
General
peticiores, quejas, reclamos y
2021
denuncias

2.3

3 Talent° Huriano

4. Normative y
Procedimental

5. Relacionamiento
con el ciudadano

Realizar seguimiento al
comportamiento y ac.itud de los
Seguimientos
5.1 servido-es publicos que
atienden ciudadanos a travel de
los dife:-entes ,-;analen

Subd reccion
Admilistrative y
Finarciera

Fotalecer el analisis de datos
nobre Ia perception cel clierite o
usuario con respecto al
Encuesta Realizada
5.2
cumpliniento ,ie los requisites
ofrecidos mednante u-ia
oncues:a de satisfaction

Secretaria
General / Oficina
de Sistemas

Permanente

Permanente

Carrera 25 Ave. Ocala 25 —101 Telefono: 2749994/95/97 fax 2749996
Web. www.carsucre.gov.co E-mail : carsucre@carsucre.gov.co Sincelejo — Sucre

-

/00,0,1444,„,

•CAW RE

Minambiente

Anexo 6

,...0. • .„,„.....

1'
„''
deb

.

r:Won:

v1

PLAN ANTICORRPUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2021

CARSuC RF

Fecha

eno-2

Componente 5: Macau ismo para la !ranspi,rencia y acceso a Ia Informaclon
Subcomponerite /
Procesos

Actividades

' . Trans parenc a
F'asiva

Meta o Produco

1

Atonder o)nstantamente al ciudadano,
atondiendo por or den de Ilegado y
priondad para los nihos, mujere;
Ciudadano atendido
embarazadas y personati en eslado
de indefension

2

Pnorizar peticionos relacronadce: el
reconociniento de un derecho
fundamental, por menorits de eriad y
por periocistas

3

linos de le paging Corpo-ativa para la

4. Instrumentos de
()action de la
I iforrnar:ion

Secre'aria
General /
Admir istrativa y
Financier°

Faunal-iota°

Formulario PCR forte ecido

Secrevaria
General / Oficina
de Sistemas

Enoro Lictembie
2321

Inforrnacion Oraligatora
Actualizada y publicada

Todas las
Dependencies

Per FT1Elt it,rito

2

Publican information basica sob -e la
estuctura de Ia entidad an lugs es
'
visibles
`erente
dia a mecios
electronicos

Informacion Basica
Publicada

Todas las
Deperrdenciars

Fermanonte

'i 1

Elaborar rnensua manta los info-rnes
de peticiones, quejas, re-.:lamos
sugerenci a y denincias

Informos elaborados

4.1

Elaboration y/o actualization de las
reoistros de activbs de ir formacron

Registros de information
elaborados

4.2

!mice de information
Elaboracion y/o actualizecion el indite
clasificada y reservade
de informacion clesificada y resorvada
elaborada

Elaboration y/o actualization el
esquema de publlcacion de
infbrmacion
---,

4.3

Observariones yici
Evidencl.is OfIcIna
Control !Item() (II
Criatrimestre)

Fermanonte

Publican en el Sitio web ce Carsuc-se
en la section de Transparencia y
ac;eso a informacion publica Ia
information minirna obliciatoria (le Ia
co-poracuon

-..._

Observaciones y/o
EvIdenclas OfIcIna
Control Intern (I
Cuatrimestre)

Secre'aria

General /
Admir istrativa y
Finantiera

:! 1
'‘'. Transparent a
Activa

C-l. Monitoreo de
Acceso a Ia
I lformaclon Pual ca

Fectia
Prograrnacla

Peticiones Priorizadat,

Fortalecer y habiliar el formulario en
recepcion de Peticiones, Quejae y
Reclamos.

Res ponsaole

-..
Control Intorno/
Mensual
Secret' aria
General
a-E neroSacra' aria
C'iciernbi e
General
2021
EneroSecre'aria
Diciembt e
General
2021

Esqueina de publicac on
actuali.vada

Sacra ' arra
General

EneroDiciembie
2021

Sistema de Inforrnacion
I rnplen- entado

Oficina do
Sistemas

EneroDiciernbt e
2021

Imolementar un Sistema de
Intormacion (herrarnienta o software
integral) qua currpla con Ia

f- . Critero

Diferencial de la
liforma,;ion

!i.1

ac.::esibiliclad, usabilidad, estilo o
Interopersbilidad qua pe Tnitan la
apertura ce datoe de acuerdo alas
necesidaces del t1SUEVIO
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Observaciones y/o
EvIdenclas Oficinri
Control Intfirno (III
Cuatrlmestre)

El ambiente
es de todos
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PLAN ANTICORRPUCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - 2021

CARSUCRE

Component. 6: lniciativas Adicionales
Subcomponente /
Procesos

Activieades

Meta o Producto

Responsable

Fecha
Programada

Elaborar e1Codigo de lrtegridad de la
Codig) de Integridad
1.1 Cerporacon Autonoma Regional de
Elaborado
Sucre - CARSUCRE

Adm nistrativa y
Financiera

31-dic-21

Realizar Campatia de Socializecion de
Campania Realizada
Valores y Principios de Corporativos

Adm nistrati /a y
Financiera

31-dic-21

Adm nistrativa y
Financiera /
Contratacion

31-dic-21

1. Ir iciativa 3
Adicionales
1.2

1.3 Implementer el Plan Anual de Trabajo

Plan Anual de Trabajo
Implernentad )

Observaciones y/o
Evidencias Oficina
Control Intern° (I
Cuatrimestre)

Observaciones y/o
Evidencias Cficina
Control Interco (II
Cuatrimestre)

Carrera 25 Ave. Ocala 25 —101 Telefono: 2749994/95/97 fax 2749996
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Observaoiones y/o
Evidencias Oficina
Control Intern° (Ill
Cuatrimtstre)
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El ambiente
es de todos
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CARSptRE

CONTINUACION RESOLUCION No.

Minambiente

I I 0031
2 9 JAN 2021

"POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA Y ADOPTA EL PLAN
ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO DE CARSUCRE PARA EL
ANO 2021"
ARTICULO SEGUNDO: La implementacion de las disposiciones contenidas en el
Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano de CARSUCRE, les compete
responderlas a todos los miembros de la organizaci6n, los cinco primeros dias
siguientes a cada cuatrimestre, quienes son responsables de las acciones para el
logro de sus objetivos.
ARTICULO TERCERO: El seguimiento y evaluacion al cumplimiento de las
orientaciones derivadas del mencionado documento estara a cargo de la oficina de
Control Interno articulado con Ia oficina de Planeacion, quien debera publicar
cuatrimestralmente en el sitio web de Ia corporacion, un informe pormenorizado
sobre el grado de cumplimiento del Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano
2021 CARSUCRE.
ARTICULO CUATRO: El Plan Anticorrupcion y Atenci6n al Ciudadano adoptado
mediante la presente resolucion, se publicara en las carteleras y pagina web de Ia
entidad y se socializara a todos los funcionarios y contratistas de Ia Corporaci6n.
ARTICULO CINCO: La presente Resolucian rige a partir de la fecha de su
expedicion.
PUBLIQUESE Y C MPLASE
Dada en Sincelejo, a los

JOHNNY AVEN ANO ESTRADA
Director General
Nombre
Proyecte
Alejandro de la Osse Lacey°
Revise
Pablo Jimenez E ia
Los abajo fimiantes declaramos que hemos revised° el present', doc
vigentes y par lo lento. bejo nuestre res nsabihdad b • asenlamos

Cargo
Subdirector de Planeacion
Secretario General
o y lo encontrarnos ajustado a las norrnas y
firma del remitente

. tScn.cas
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