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PRESENTACION

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena - CORPAMAG; dando cumplimiento
a la ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública, en el capítulo sexto “Políticas
Institucionales y Pedagógicas”, en su artículo 73 señala que: toda entidad del orden
nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de
lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.
Para el año 2016 la Secretaría de Transparencia, en coordinación con las direcciones de
Control Interno y Racionalización de Trámites y del Empleo Público de Función Pública y
el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano del DNP, ha actualizado la metodología
para elaborar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que contempla la
estrategia de lucha contra la corrupción y que debe ser implementada por todas las
entidades del orden nacional, departamental y municipal.
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión, que se aplica a las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva
del Poder Público del Orden Nacional. Está contemplado dentro de la política de
desarrollo administrativo de transparencia, participación y servicio al ciudadano.
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano lo integran las siguientes políticas
públicas: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas
para mitigar los riesgos, Racionalización de Trámites, Mecanismos para mejorar la
Atención al Ciudadano, Rendición de Cuentas y Mecanismos para la Transparencia y
Acceso a la Información.
En este documento se presenta el "Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano", de CORPAMAG para la vigencia 2016, en el cual se definen acciones que
buscan desarrollar una gestión transparente e íntegra al servicio de los ciudadanos, lo
que permite lograr el mejoramiento de la calidad de vida de los mismos y la
competitividad en el sector público, mediante una administración eficiente, eficaz y
transparente que brinde confianza a la ciudadanía, para que pueda participar e intervenir
en la administración pública, y lograr la efectividad de sus derechos.

CARLOS FRANCISCO DÍAZ GRANADOS MARTÍNEZ
Director General
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Constitución Política de 1991: Los artículos relacionados con la lucha contra la
corrupción son: 23, 90, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 183, 184, 209 y 270.
Ley 80 de 1993: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública.
Ley 42 de 1993: Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los
organismos que lo ejercen.
Ley 190 de 1995: por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la
Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción
administrativa.
Ley 270 de 1996: Estatuto de la Administración de Justicia. Contiene normas relativas a
la responsabilidad del estado, de sus agentes y la acción de repetición contra
funcionarios y empleados judiciales.
Ley 489 de 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento
de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas
generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del
artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
Ley 599 de 2000: Por la cual se expide el Código Penal.
Ley 610 de 2000: Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad
fiscal de competencia de las contralorías.
Decreto 1537 de 2001: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en
cuanto a elementos técnicos y administrativo que fortalezcan el sistema de control
interno de las entidades y organismos del Estado.
Ley 678 de 2001: Por medio de la cual se reglamenta la determinación de
responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción
de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición. Con esta legislación
se permite iniciar acciones de repetición contra los servidores públicos responsables del
detrimento económico del Estado.
Ley 734 de 2002: Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.
Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.
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Ley 909 de 2004: Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la
carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
Ley 962 de 2005: Dicta disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos
administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que
ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.
NTC ISO 31000: 2009: Gestión del Riesgo
Documento Conpes 3654 de 2010: lineamientos de política para consolidar la rendición
de cuentas como un proceso permanente entre la rama ejecutiva y los ciudadanos.
DAFP: Guía Administración del Riesgo 2011
Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos
de prevención, investigación y sanción de actos gestión pública.
Documento Conpes 2714 de 2011: Del Riesgo Previsible en el Marco de la Política de
Contratación Pública.
Decreto 2641 de 2012: Por la cual se reglamentan los artículos 73 y 74 de la Ley 1474
de 2011, Estatuto Anticorrupción.
Decreto 943 de 2014: Adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno
para el Estado Colombiano (MECI), Arts. 1 y siguientes.
Ley 1712 de 2014: Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
Ley 1757 de 2015: La estrategia de rendición de cuentas hace parte del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Arts. 48 y siguientes.
Ley 1755 de 2015: Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y
se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.
Decreto 1083 de 2015: Decreto Reglamentario Único Función Pública Art. 2.2.22.1 y
siguientes.
Decreto 1081 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único
del Sector Presidencia de la República, Art .2.1.4.1 y siguientes.
Decreto 124 del 26 de enero de 2016: Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1
del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano".
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1. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 73 de la ley 1474 de 2011, la Corporación
Autónoma Regional del Magdalena CORPAMAG, como entidad del orden nacional,
formula su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2016,
conforme al decreto 124 de 2016, que establece los documentos "Estrategias para la
Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -Versión 2" y "Guía para
la Gestión del Riesgo de Corrupción”.

1.1 PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
En este componente permite a Corpamag, identificar, analizar y controlar los posibles
hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. El Mapa de Riesgos de
Corrupción se debe publicar en la página web de la entidad o en un medio de fácil acceso
al ciudadano, a más tardar el 31 de enero de cada año. Durante el año de su vigencia se
podrá modificar o ajustar las veces que sea necesario. A partir de la fecha de publicación
cada responsable debe ejecutar las acciones contempladas en sus subcomponentes o
procesos. En concordancia con la cultura del autocontrol, al interior de la entidad los
líderes de los procesos junto con su equipo permanentemente realizaran monitoreo y
evaluación del mapa.
A continuación, se describen los subcomponentes o procesos de la estrategia de Gestión
del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción que se debe desarrollar
dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Subcomponentes - Procesos
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Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente/procesos

Subcomponente/proceso 1

Actividades

Meta o producto

Responsable

Fecha
programada

1.1

Actualizar de la política de riesgos de corrupción

Política de riesgos de corrupción actualizada

Oficina de Planeación

Mayo

1.2

Socialización y/o ajuste la política de riesgos de corrupción

Política de riesgos de corrupción socializada y/o ajustada

Oficina de Planeación

Junio

1.3

Publicar la política de riesgos de corrupción

Política de riesgos de corrupción publicada

Oficina de Planeación

Julio

Política de Administración de Riesgos

Subcomponente/proceso 2

2.1

Socialización e identificación de riesgos de corrupción con los
jefes de procesos

Riesgos de corrupción identificados

Oficina de Planeación y Lideres de Procesos

Marzo

Construcción del Mapa de Riesgos de
Corrupción

2.2

Elaboración del mapa de riesgos de corrupción

Mapa de riesgos de corrupción elaborado

Oficina de Planeación y Lideres de Procesos

Marzo

Subcomponente/proceso 3

3.1

Publicación el mapa de riesgos de corrupción

Mapa de riesgos de corrupción publicado

Oficina de Planeación

Marzo

Consulta y divulgación

3.2

Divulgación del mapa de riesgos de corrupción

Mapa de riesgos de corrupción divulgado

Oficina de Planeación y Lideres de Procesos

Abril

Subcomponente/proceso 4

4.1

Garantizar que los controles son eficaces y eficientes

Controles eficaces y eficientes

Líderes de Procesos

Junio

Monitorio y revisión

4.2

Actualizar el mapa de riesgos de corrupción (Si es el caso)

Mapa de riesgos de corrupción ajustado

Líderes de Procesos

Julio

Subcomponente/proceso 5

5.1

Realizar análisis de causas y controles - Riesgos de
Corrupción

Informe cuatrimestral

Asesor de Control Interno

Agosto

Seguimiento

5.2

Realizar seguimiento a la efectividad de los controles
incorporados - Riesgos de Corrupción

Informe cuatrimestral

Asesor de Control Interno

Diciembre
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA - CORPAMAG

ENTIDAD:
MISIÓN:

Es la entidad pública de orden regional que presta los servicios de educación, autoridad, control de riesgos, y seguimiento ambiental para el mejoramiento del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables a través de nuestro sistema integrado de gestión; garantizando la satisfacción de nuestros clientes y
partes interesadas
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Procesos / Objetivo

GESTIÓN DE
CONTRATACIÓN

GESTION AMBIENTAL

ANÁLISIS AMBIENTAL

GESTIÓN JURÍDICA

Causa

Intereses Particulares,
Sobornos, Amiguismo.

Intereses Particulares,
Sobornos, Amiguismo.

Riesgo

Sanciones
disciplinarias,
fiscales
y/o
penales.
Enriquecimiento ilícito de
Indebida planeación pre
contratistas y/o funcionarios.
contractual
Detrimento patrimonial.

Soborno para recibir
algún favorecimiento
y/o celeridad de los
tramites ambientales

Interes particular, falta de
compromiso con los
Adulteración o
principios éticos de la
manipulación indebida
entidad, Sobornos,
de las muestras
amiguismo

Intereses Particulares,
Sobornos, Amiguismo.

Consecuencia

Indebida defensa
judicial de la
Corporación

Sanciones
disciplinarias,
fiscales
y/o
penales.
Enriquecimiento ilícito de
contratistas y/o funcionarios.
Detrimento patrimonial.
Que las muestras sean
adulteradas para modificar
los resultados finales y lograr
el perjuicio o favorecimiento
de un tercero.
Que exista complicidad entre
el abogado demandante y el
abogado de la Corporación
para beneficiar los intereses
del primero/Negligencia de
los abogados externos en la
ejecución
de
sus
obligaciones

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
VALORACIÓN DEL RIESGO
Riesgo Residual
CONTROLES
Zona del
Periodo de
Probabilidad Impacto
Riesgo
ejecución
Manual de contratacion
debidamente socializado.
Segundo
Socializacion
de
los
15
15
semestre de
lineamientos
legales
y
3
5
MODERADA
MODERADA la vigencia
tecnicos establecidos para la
2016
elaboración de estudios
previos.
Revisar el cumplimiento de
los procedimientos.
Segundo
15
15
semestre de
3
5
MODERADA
MODERADA la vigencia
2016

ANÁLISIS DEL RIESGO
Riesgo Inherente
Zona del
Probabilidad Impacto
Riesgo

3

5

3

5

3

3

5

5

Realizar semanalmente una
revisión aleatoria de muestras
15
y registros con el fin de
MODERADA identificar
probables
adulteraciones antes de
emitir los resultados finales.
Revision aleatoria de los
informes de actividades
presentados por los abogados
externos en virtud de la
15
MODERADA ejecucion mensual del objeto
de su contrato.

3

3

MONITOREO Y REVISIÓN
Fecha

Acciones asociadas al control
Acciones

Auditorias de Gestión al
cumplimiento de las fases de
contratación

Acción

Responsable

Registro

Informe de
auditoría

Revisión y actualización
de los procesos y
Segundo
procedimientos,
Asesor de
semestre de la
Publicar los procesos de Contratación
vigencia 2016
selección a través del
SECOP

Incluir en Plan Institucional de
Revisión y actualización
Procesos y
Segundo
Subdirector
Capacitación, formaciones en
de los procesos y
procedimientos semestre de la
de Gestión
etica profesional y atención al
procedimientos.
actualizado vigencia 2016
Ambiental
usuario.

5

Primero y
Segundo
15
semestre de
MODERADA
la vigencia
2016

5

Segundo
15
semestre de Revisión de las actuaciones de
MODERADA la vigencia
los abogados externos
2016

Auditorias

Informe de
auditoría

Revisión y actualización
Segundo
Jefe del
de los procesos y
semestre de la
Laboratorio
procedimientos.
vigencia 2016
Ambiental

Informe

Revisión y actualización
Segundo
de los procesos y Jefe Oficina
semestre de la
procedimientos.
Jurídica
vigencia 2016
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1.2. SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
La Política de Racionalización de Trámites del Gobierno nacional liderada por la Función
Pública, busca facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y servicios que brinda la
administración pública, por lo que cada entidad debe implementar acciones normativas,
administrativas o tecnológicas que tiendan a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y
automatizar los trámites existentes.
Las mejoras deberán estar encaminadas a reducir costos, tiempos, documentos, pasos,
procesos, procedimientos, reducir los riesgos de corrupción o la corrupción en sí misma y
a generar esquemas no presenciales de acceso al trámite a través del uso de correos
electrónicos, internet, páginas web, entre otros.
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Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites
N°

1

NOMBRE DEL
TRÁMITE, PROCESO
O PROCEDIMIENTO

Permiso de
vertimientos

TIPO DE
RACIONALIZACIÓN

Administrativa

ACCIÓN
ESPECÍFICA DE
RACIONALIZACIÓN

SITUACIÓN ACTUAL

MEJORA E REALIZAR

BENEFICIO AL
CIUDADANO Y/O
ENTIDAD

RESPONSABLE

FECHA
INICIO

FECHA
FINAL

Ampliación de
puntos de
atención

El usuario perteneciente al
ecosistema Sierra Nevada,
conformado
por
los
municipios
de
Zona
Bananera,
El
Reten,
Aracataca,
Fundación,
Algarrobo y área rural de
Santa
Marta,
debían
trasladarse a la Ciudad de
Santa Marta, donde se
ubica la sede principal de
Corpamag para tramitar un
permiso de vertimientos.

La
Corporación
implementara
la
recepción de todos
los
trámites
ambientales y las
PQRSD en la nueva
sede
regional
constituida
en
el
municipio
de
Fundación,
Magdalena.

Facilitar la solicitud
del
trámite
de
Permiso
de
vertimientos,
reduciendo
los
costos por traslado
a la sede principal
de la entidad de los
ciudadanos.

Secretaria
General
Subdirección
de Gestión
Ambiental

15/04/2016

31/12/2016
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1.3. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
Basados en el documentos COMPES 3654 de 2010, en el cual se define como el objetivo
central de rendición de cuentas, como un proceso permanente que comprenda tanto la
oferta de información clara y comprensible como espacios institucionalizados de
explicación y justificación de las decisiones, acciones y resultados en el ciclo de la gestión
pública (planeación, presupuestación, ejecución, seguimiento y evaluación); igualmente
aumentar sustancialmente el número de ciudadanos y organizaciones que hacen parte de
ejercicios de rendición de cuentas.
La rendición de cuentas se suele entender únicamente como los ejercicios periódicos
tales como audiencias públicas, pero estos lineamientos de política buscan que se amplíe
esa visión y que la rendición de cuentas a la ciudadanía se convierta en una práctica
organizada como un proceso permanente, que se realiza a través de diferentes espacios
de encuentro con la ciudadanía (mesas de trabajo, foros, ferias, audiencias públicas,
consejos comunitarios, etc.) y se apoya en diferentes medios (basados en TIC y
presenciales, en medios de comunicación comunitarios y masivos, orales y escritos), una
actitud de transparencia y apertura en el sector público, y que finalmente se llegue a una
cultura de la rendición de cuentas entre los servidores públicos que transforme las
relaciones con los ciudadanos1.

1

Conpes 3654 de 2010: “Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos.”
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Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente/procesos

Actividades

Meta o producto

Responsable

Fecha
programada

1.1

Publicar información referente a la gestión institucional

Página web con información actualizada

Oficina de Comunicaciones

Mensual

1.2

Publicar información presupuestal (Ejecución presupuestal y
estados financieros)

Página web con información actualizada

Secretaria General

Mensual

1.3

Publicar Informes de avance de cumplimientos del Plan de Acción

Página web con información actualizada

Oficina de Planeación

Agosto

Subcomponente 2

2.1

Mesas de trabajo con las comunidades para la formulación del Plan
de Acción

5 Mesas de Trabajo

Oficina de Planeación

Marzo

Diálogo de doble vía con la ciudadanía
y sus organizaciones

2.2

Mesa de solicitudes de quejas y reclamos en las rendiciones de
cuentas

1 Mesa de quejas y reclamos

Oficina de Planeación

Mayo

Subcomponente 3

3.1

Incluir las aportes y sugerencias de los ciudadanos y grupos de
interés en acciones de mejora de la entidad

Plan de Acción con inclusión de las necesidades de la
comunidad

Oficina de Planeación

Mayo

Incentivos para motivar la cultura de la
rendición y petición de cuentas

3.2

Realizar encuestas con las comunidades en talleres
participativos del Plan de Acción

Encuestas

Oficina de Planeación

Mayo

Subcomponente 4

4.1

Aplicar encuesta en los ejercicios de rendición de cuentas

Encuestas

Oficina de Planeación
Oficina de Comunicaciones

Abril

Evaluación y retroalimentación a la
gestión institucional

4.2

Evaluación de las encuestas efectuadas con las comunidades

Informe

Oficina de Planeación

Junio

Subcomponente 1
Información de calidad y en lenguaje
comprensible
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1.4. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL
CIUDADANO
Este componente busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de las
entidades públicas, mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio
de sus derechos. Se debe desarrollar en el marco de la Política Nacional de Eficiencia
Administrativa al Servicio del Ciudadano (Conpes 3785 de 2013), de acuerdo con los
lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (en adelante PNSC), ente
rector de dicha Política.
A través de la citada Política, se definió un Modelo de Gestión Pública Eficiente al Servicio
del Ciudadano, que pone al ciudadano como eje central de la administración pública y
reúne los elementos principales a tener en cuenta para mejorar la efectividad y eficiencia
de las entidades, así como garantizar que el servicio que prestan a los ciudadanos
responda a sus necesidades y expectativas (elementos de la ventanilla hacia adentro y
hacia afuera).
A partir de este Modelo, la gestión del servicio al ciudadano deja de entenderse como una
tarea exclusiva de las dependencias que interactúan directamente con los mismos o de
quienes atienden sus peticiones, quejas o reclamos, y se configura como una labor
integral, que requiere: (i) total articulación al interior de las entidades; (ii) compromiso
expreso de la Alta Dirección; (iii) gestión de los recursos necesarios para el desarrollo de
las diferentes iniciativas que busquen garantizar el ejercicio de los derechos de los
ciudadanos y su acceso real y efectivo a la oferta del Estado.
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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al ciudadano
Subcomponente/procesos

Subcomponente 1
Estructura administrativa y
Direccionamiento estratégico
Subcomponente 2
Fortalecimiento de los canales de
atención

Subcomponente 3
Talento Humano

Subcomponente 4
Normativo y procedimental
Subcomponente 5
Relacionamiento con el ciudadano

Actividades

1.1

Meta o producto

Responsable

Fecha
programada

Incorporar recursos en el Plan de Acción para el desarrollo de
iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano.

Presupuesto del Plan de Acción

Oficina de Planeación

Mayo

Implementar nuevos canales de atención

Implementación y operación nueva sede regional

Secretaria General

Mayo

2.1

3.1

Realizar capacitación a los funcionarios en protocolos de
servicio al ciudadano

Capacitación

Secretaria General

Octubre

3.2

Realizar encuestas con las comunidades en talleres
participativos del Plan de Acción

Encuestas

Oficina de Planeación

Mayo

4.1

Elaborar informes de PQRSD para identificar oportunidades de
mejora en la prestación de los servicios

Informe

Subdirección de Gestión Ambiental
Oficina Jurídica

Octubre

Informe

Secretaria General
Oficina de Planeación

Octubre

5.1

Aplicar y analizar encuestas respecto a la calidad y
accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido
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1.5. QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN
Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de
Acceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto
Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona puede acceder a la información
pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley. En tal sentido, las
entidades están llamadas a incluir en su plan anticorrupción acciones encaminadas al
fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión
administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos.
La garantía del derecho implica:




La obligación de divulgar proactivamente la información pública.
Responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las
solicitudes de acceso.
La obligación de producir o capturar la información pública.

Obligación de generar una cultura de transparencia


• Obligación de implementar adecuadamente la ley y sus instrumentos.

Entendiéndose por información pública todo conjunto organizado de datos contenidos en
cualquier documento, que las entidades generen, obtengan, adquieran, transformen, o
controlen. Dicha información debe cumplir con criterios de calidad, veracidad,
accesibilidad y oportunidad.
A Continuación se señalan las cinco (5) estrategias generales para iniciar la
implementación de medidas que garanticen la Transparencia y el Acceso a la Información
Pública, las cuales definen los subcomponentes del componente de Transparencia y
Acceso a información pública.
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Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información
Subcomponente/procesos

Subcomponente 1
Lineamientos de Transparencia
Activa

Subcomponente 2
Lineamientos de Transparencia
Pasiva

Subcomponente 3
Elaboración los Instrumentos
de Gestión de la Información

Actividades

Meta o producto

Responsable

Fecha
programada

1.1

Realizar diagnóstico de la información institucional registrada en el portal
Web (Ley 1712 de 2014)

Diagnostico

1.2

Actualizar la información institucional registrada en el en el portal Web

Página web con información actualizada

Secretaria General
Tic y Seguridad de la Información

Agosto

2.1

Socializar a los funcionario la ley 1755 de 2015, por medio de la cual se
regula el Derecho Fundamental de Petición

Ley Socializada

Secretaria General

Mayo

Secretaria General
Tic y Seguridad de la Información

Junio

3.1

Revisar y actualizar el registro de activos de información

Registro de activos de información actualizado

Secretaria General
Archivo Central

Diciembre

3.2

Revisar y actualizar el Índice de Información Clasificada y Reservada

Indice actualizado

Secretaria General
Archivo Central

Diciembre

3.3

Revisar y actualizar el esquema de publicación de información

Esquema actualizado

Secretaria General
Archivo Central

Diciembre

Realizar un diagnóstico del portal web en materia de accesibilidad web.

Diagnostico

Secretaria General
Tic y Seguridad de la Información

Diciembre

Informe

Secretaria General

Diciembre

Subcomponente 4
Criterio Diferencial de
Accesibilidad

4.1

Subcomponente 5
Monitoreo del Acceso a
la Información Pública

5.1
Generar un informe de solicitudes de acceso a información
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1.6. SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES
En este capítulo, las entidades deberán contemplar iniciativas que permitan fortalecer su
estrategia de lucha contra la corrupción, incorporando dentro de su ejercicio de
planeación, estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana,
brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros,
tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración
pública.
La Corporación con referencia al capítulo de iniciativas adicionales de su Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, realizara en la vigencia 2016 una revisión y
actualización del código de ética de la entidad.

