
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION y DE ATENCION AL CIUDADANO

Entidad: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR Año: 2014
Estrategia Actividades Publicación Actividades realizadas Responsables Anotaciones

Enero-30 ago-31

1- CORPOCESAR cuenta con un Ptan Anticorrupción y Atención at Ciudadano que se
encuentra publicado en la pagina Servicros Información al ciudadano

RevIsión y 2 - CORPOCESAR ha abordado ta Modernización lnstitucional desde et mes de noviembre
actualización de del 2013 y tiene suscrito el Contrato No 056 con la ESCUELA SUPERIOR DE

Mapa de tos Mapas de ADMINISTRACION PUBLICA de la ciudad de Boqotá, Proceso que se esta ejecutando y
Dirección Generalnesgos de Riesgos, Enero·30 cuyo objeto es "Formular y desarrollar el Programa de Modernización lnstitucional de la Planeación

corrupción mcluvendo el Corporación de acuerdo con la normatividad de carrera administrattva y los 1ineamientos del
Mapa de Riesgos Departamento Administrativo de la Función Pública" En este Orden de ideas y siendo
de Anticorrupcrón coherentes con el proceso de modernización institucional, el mapa de Riesgos de

Anticorrupción es igualmente un componente que se encuentra en construcción' dentro del
Proceso de Modernización y Revisión de los Procesos internos.

1- En la actualidad CORPOCESAR esta en el Proceso de Modernización Institucional cuyo

Acceso tácu al objeto señala "Formular y desarrollar el Programa de MOdernización Institucional de la

Ciudadano a las
Corporación de acuerdo con la normatividao de carrera administrativa y los lineamientos del

actividades de
Departamento Administrativo de la Función Publica" lo que conlleva a la revisión de cada

Subdirección ÁreaEstrategia
CORPOCESAR,

Enero -30 proceso y cada tramite Corporativo
Gestión AmbientalAnn tramites

trámites y 2 - CORPOCESAR tiene establecido en su Plan Anticornupción la Estrategia anti tramites

servicios a través bajo la propuesta de priorización y racionalización de trámites para la vigencia del 2014.

de la pagina Web. 3- La CAR, cuenta con los siguientes canales de comunicación: chat, foro, línea de atención
al usuario

1 - En cumplimiento con los principios de la democracia pamcjpativa y la democratización de

la gestión, la Corporación realizó la audiencia publica de Rendición de cuentas a la

ciudadanía y seguimiento al estado de cumplimiento del plan de acción 2012-2015, el24 de

abnl de 2014, la cual contó con la guía de realización de audiencias públicas y se realizó con
Revisión y la participación de la comunidad en general a través de una audiencia, apoyada con

Dirección GeneralEstrategia de actualización de reuniones Informativas en toda la Jurisdicción. Adicional a lo anterior la Corporación Autónoma Planeacrónrendrcron de los mecanismos Enero·30 Regional del Cesar- CORPOCESAR, da a conocer los planes de gestión adoptados, asi como
de Rendición de Secretana Generalcuentas

los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a
cuentas

los organismos de control. mediante la elaboración. entrega y pubücac-ón en su página Web

2- Auditorias Visibles, foros inicial. foro de seguimiento y foro de cierre

3- Ejecución del proceso de Modernización institucional

Las actividades y estrategias anli tramites en pro de mejorar la atención y satisfacción del

usuario que ha realizado la CAR son las siguientes:
Implementación

Mecanismo
de mecanismos 1- optimizacion del vínculo en la pagina web para la atención y servicios al ciudadano.

para mejorar la
para la recepción Enero - 30 2- implementacion de un Sistema Integrado de Gestion Dirección General
de denuncias Planeaciónatención a!

ciudadanas sobre 3-Presentacion del presupuesto y la rendición de cuentas, mediante audiencias públicas Secretaria GeneralCiudadano.
hechos de permitan la participación directa de la comunidad
corrupción 4-Acompañamiento por las Auditorias Visibles
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