
mapa de R¡esgos deConstrucc¡ón det
Corupc¡ón 1 1 - 100,0 Activ¡dad eieculade de manera oporluna en el mes de Enero.

Consulta y Divu¡gac¡ón 1 1 100,0 Actividad ejecutada de manera oporluna en el mes de Enero.

Mon¡toreo y revisión 3 3 T 00.0
Se real¡zó moniloreo a cáda uno de los mapas définidos por las dependenc¡as en forma cuatrimeslral, con corte a 31 de
dic¡embre de 2018

Gestióñ de Riesgos
de Corrupción -

Mapa de Riesgos de
Corrupción

Seguim¡enlo Plan de Ac.¡ón Autod¡ag
Gestión Po¡¡t¡cá de Control tntemo M
Componente: Gestión de Riesgos lnslitucionales

3 3 O roo,o

El autodiagnóstico fue diligenciado por cada una de las dependéñcias iñvolucrádas, y se realizaron los planes operat¡vos
y de meiora, para subsañar las debi¡¡dades ¡dentif¡cadás:
A través del Mapa de Riesgo lnstilucional se realiza seguimiento a ¡os nesgos en forma oporluna con el fin de evitar su
materialización y cumplimienlo de las aclividades defnidas en elmismo.

Operac¡ón de los lramites en SUIT 2 2 a ioo.o Los kámites se encuenkan registrados y actualizados en elSUlT

Mon¡toreo módulo dé Gest¡ón de rácioñat¡zación
en eI SU¡T 3 3 100,0 La activadad se realizó y cumplió dentro deltiempo establecido en el cronograma

Segu¡mienlo y evaluación eslralegia cle
rac¡onali2ac¡ón en el SUIT 2 100 0 Se realiza el seguimienlo coÍespondienle y se verilica elcump¡imienlo de d¡cha estralegia

Seguimiento lmplementación VTTAL 4 0 loo,o Se liene un porcenlaje de avance del TOo/o en la implemenlación del módulo de otorgamientos VITAL (plataforma de la
Venlan¡lla lnlegralde frámites Amb¡entales en Linea), aclualmente se trabara en la ¡nlegración de los rnódulos.

Racionalización dé
tráñites

Seguimienlo Plan de Acción
Geslión de trámites y Autodiagnóst¡co gestión
Polít¡ca de gobierno dig¡tal M|PG OtC para
Servic¡os)

3 3 ,A 1oo,o

Se efectuó dil¡genciam¡ento del aulodiagnóst¡co con cada una de las dependencias involucradas, y se real¡zaron los
planes operalivos y de mejora, para subsanar las debil¡dades idenlil¡cadás:
Se eslán adelantando las actividades de acuerdo a lo señalado en los planes operativos y makiz de segu¡mienlo al plan

de acc¡ón. De acuerdo con el Seguimiento efectuado por la OCl, se evidenció que el componenle Tic para servic¡os
liene un indicádor de cumplim¡enlo del 70%, se debe avanzar en el mismo con el f¡n de lograr el 100% exigido por la

norma.

Acciones de lnlormación Rendic¡ón de Cuentas
vigenc¡a 2017 3 3 O roo,o

Actividad ejecutada de maneG oportuna, de acuerdo a lo señalada en la normaliv¡dad, y con la socializác¡ón respectiva
para ¡ncent¡var la partic¡pación.

Acc¡ones de diálogo Rendición de Cuentas
vigencia 20'17 3 3 & roo,o

Actividad ejecutada de manera oportuna, de acuerdo á lo señalada en la normalividad, y con la social¡zac¡ón réspectiva
para ¡ncenlivar Ia participación.

Acciones de lncenlivos Rend¡ción de Cuentas
v¡gencia 2017 3 3 100.0

Aclivdac, eiecutada de manera oportuna, de acuerdo a lo señaladá en la normatividad, y con la socialización respectiva
para incentivar la partjcipációnRendición de

sEGUrrrrENTo AcÍvroaDEs pl.a}{ Ar{TrcoRRUpcró y arE¡lctóN AL cruDADANo :

COMPONENTE
I

ACTIVIOADES PROGRAT'ADAS ACTIVIDADES
cuiiPuDAs % AVANCE OBSERVACIONES
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Seguimieñto del Plan de Trabajo Anual de ta
Gest¡ón Ambienlal Local - Mesas Ambientates 4 C 1oo,o

La ofcina de pláneación de la corporación planteó cronograma pára realizar las mesas ambientales de la vigencia 2018,
para lo cual se in¡cio el dia 18 de abril en Sanla Rosa y Dosquebradas y culminaron en el mes de iunio con lás
comun¡dades indígenas, recorriendo as¡ lodos los municipios del Departamenlo

Seguimiento del Plan de acción Autodiagnóstico
Rendición de Cuentas MIPG. 3 a roo,o

Se efectuó diligenciamiento del autod¡agnóstico con cada una de las dependenciás involucmdas, y se Éalizaron los
planes operat¡vos y de mejora, para subsanar las deb¡l¡dades ¡dent¡ficadas:
Se adelantaron las activ¡dades de acuerdo á lo señalado en los planes operalivos y mak¡z de segu¡m¡ento al plán de
acc¡ón.

Segu¡m¡ento lmplemenlación MIPG 1 1 100 0

Se realizó segu¡mienlo a las act¡v¡dades del MODELO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN de la corporación a través del
comité de Gestión y Desempeño, así coño del Grupo de lrabajo que se liene establecido para este lema. Durañte el
segundo semeshé de la vigencia 2018, a través de segu¡m¡eñto realizado por la OCl, se ev¡dencia que e¡ comité
lnst¡tuc¡onal de Planeación y desempeño, ha hehco revisión y seguim¡enlo a las observac¡ones planleadas en los
autod¡agnóst¡cos pend¡enles de verificar en esta v¡gencia, los cuales coresponden á lá política de d¡rección y
planeación, plan anlico[upción, partic¡pacjón cjudadana, rendición de cuentas y seguim¡enlo y evaluación del
desempeño ¡nstitucional, presenlando avan@ en las m¡smas. Se debe seguir avanzando en las polít¡cas del código de
lntegridad ya que su autod¡ag¡óst¡co es con deb¡l¡dades y la de gestión presupuestal la cual presenle observaciones en
cuanto alseguim¡enlo al plan anualde contratación.

Seguimienlo proyecto 6.4 ejercicio de la
autoridad ambientaly aleñc¡ón ¡ntegrai at
ciudadano

4 100,0

Por parte de venlanilla verde se radicáron 808 soliciludes relacionadas con lrám¡les amb¡eniales, se emit¡eron,
proyeclaron o elaboraron en tolal 101 Requerim¡entos de lnforñacióñ a Usuarios, 649 Autos lnicio de Trámites, 23 Autos
Modificatorios, y se digitalizaron 2073 Conceptos Técnicos, l6 ¡nformes técn¡cos de tasación.
Durante el lll trimestre del año 2018, se cont¡núa con el avance en lmplementac¡ón de Manualde Gob¡erno en L¡nea, él
cual eslá conformado por cuatro componentes como son: T¡c para servicios, T¡c para Gob¡erno Abierto, Tic para la
Gestión y Seguridad y Privacidad de la lnforñación. De acuerdo con la malriz aportada al seguim¡ento real¡zado por la
OCl, se tiene un ¡ndicador de cumplimienlo del 68%, el cual está discriminado de la siguiente manera:
T¡c para Gobierno Abierlor Cumplimiento del 1OO%, cumplimienlo de los 31 criterios eslablecados. Se lienen identificádos
¡os datos en formalo ab¡erto, los cuales ya se han sub¡do a la platalorma sistemálicamenle; Se adelantan actividedes de
comun¡cación para el uso de datos abiertos; Se adelanlan actividades de promoción de uso de datos abiertos; A lravés
de el líder de gobierno digilal se realiza moniloreo a la cálidad y uso de dalos; La entidad se encuentra construyendo el
registro de activos de ¡nformación.
T¡c Para Servicjos: Cumplim¡ento del 70%, se han cuñpl¡do 16 de ¡os 23 criterios eslablecidos.
Tic Para la Gestión: Cumplimiento del 3l%, cumpl¡miento de '14 de los 45 cnterios definidos. Se sigue capacitando
func¡onarios y conkatistas, con el fin de lograr en ellos rhayor conocim¡ento del quehacer de Ia ent¡dad.
T¡c pará la Segur¡dad y Privacidad: Cumpl¡m¡enlo del 70%, se han cumplido 48 de 69 criterios def¡nidos. Las acliv¡dades
se desarrollan de acuerdo con la programación. El proyecto 6.4 tiene un porcentaje de avance fisico del lercer Trimesl
es del 60%, acumulado del 79%, y finánc¡ero del 89,2%. se espera dar producc¡ón y disponer de los s¡guientes trám¡tes
en llnea:
Conces¡ón de aguas superficiáles,
. Conces¡ón de aguas sublerráneas,
. Pemiso de ocupación de cauce,
. Permiso de ved¡m¡entos.
. Aprovecham¡ento lorestal (domést¡co, ún¡co y peG¡stente),
. Perm¡so de prospecc¡ón de aguas subleráneas.

Segu¡mienlo a los Mecanismos de Atención y
servicro aloudádano (ventanilla vefde. ofc¡na
Verde) - Acciones Fortalecimiento de los cánales
de atenc¡ón.

G roo,o

La Corporación cuenta con el servicio de 17 Ofcinas Verdes para el Departamenlo funcionando en los munic¡p¡os de
Pere¡ra, Marsella, La Celia, Apia, Pueblo Rico. Santuario. Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, Belén de Umbría,
M¡slralo, Balboa, La V¡rginia, Guát¡cá y Quinchia y en los corregimientos de la Florida, Santa Cecilia y Villa Claret.
En ¡a sede principal de CARDER se tiene alención al público en materia de trámites y serv¡cios en la Venlanilla Verde en
los horarios establec¡dos por la Enlidad. Se han alendido al tercer lrimestre 3540 us¡arios, se radicároñ 808 solic¡tudes
relac¡onadas con trámites añbienta¡es, se emit¡eron, proyectaron o elaboraron en total 101 Requerimienlos de
lnformación a Usuarios, 649 Autos lnic¡o de Trámites, 23 Autos Mod¡ficátorios, se digitál¡zaron 2073 Conceptos
Técnicos. 16 informes técnicos de lasación y 2 lnformes Técnicos Trábajo Comunilario I

3



Seguimiento programa de b¡eneslar soc¡aly
capacitac¡ón - Acciones para la alenc¡ón al
ciudadano

2 a 1oo,o

La Ol¡c¡na de Conkol lnlemo realizó seguim¡ento en el mes de agosto al Prograrha de Bienestar Social y Capacitación
con corte al primer semestré de la presente v¡genc¡a; en el cual se evidenció cumplimiento de la gran mayoría de las
aclividades de Bieneslar Social y lrente al Plan lnstilucional de Capacilación, destac¿ndo que no se logró deleminar el
porcentáje de avance por no estar presupuestado ni lener crcnograma para cáda actividad.

Repole seguim¡enlo y evaluación de los planes
de trabajo individual 4 4 a ioo,o

En el mes de enero se realizó el seguimiento y evaluación a los planes de trabajo indiv¡dual, con elfin que esle fuera la
base para Ia évaluación del desempeño.
PaÉ el mes de abril se llevó a cabo la ¡nstalación del Comité lnst¡luc¡onalde Gestión y Desempeño, com¡lé que adelanla
la activ¡dad ten¡endo en cuenla los lormalos establec¡dos para esta v¡gencia de acuerdo a lo réquerido con la

implementación del MIPG. En forma lrimestral se realizó el respectivo seguimiento y aclualmente se están al¡mentado los
respect¡vos plañes de trabajo indiv¡dual por cada uno de los responsables ya que cuenlan con plazo hasta el 16 del
presente mes.

Seguimiento lnfome PQRS - Normativo y
proced¡mental 4 O 1oo,o

Se real¿a informe sobre PORS correspoñd¡ente alcuaño tr¡mestre 2017, p mero, segundo y tercer trimestrc de 2018 por
parte de la SG, en ésle úllimo se evidenc¡a que se rec¡b¡eÍon 156 PQRS y fueron atendidas 137, las cuales equivalen al

88%, se encuenlra publicádo en la página elema de la entidad. De manera semestral la OCI presenla un ¡nfome a la
Direcc¡ón General sobrc la atención de las m¡smas, concluyendo en ellos que la Corporac¡ón cumple c¡n lo establec¡do
en la Ley 14741201'l Art¡culo 76.

Segu¡miento a la cert¡ficac¡ón del S¡slema de
Geslión de Ca¡idad - Normalivo y procédimenlal 1 100.0

Al Sistema de Gest¡ón de Calidad le fue practicada audito a elema por parte del éñte Audilor Bureau Veritas - BVQI a
parlir del 1'1 de septiembre de 2018, oblen¡eñdo la recert¡fcación del S¡stema de geslión bajo la norma ISO 9001:20'15 en
fecha 28 de Noviembre, la OCI realizó segu¡maenlo, evidenciando que la entidad cumplió con los requerim¡enlos ex¡g¡dos
por el ente Auditor, los cuales están al¡neados con la v¡sión estralégicá de la misma en cuañto al meioramienlo constanle
de la cál¡dad de los serv¡c¡os, acciones correctivas y prevent¡vas de los procesos, Oeneración de informacrón c¡nfiable,
lransparenc¡a ¡nslitucional, part¡cipác¡óh ciudadana, mejora conlinua, oplim¡zación de los recursos cálidád / costo,
simplifcación de los pro@sos, entrc ohos.

Seguimienlo encuesla med¡ción de la
satisfacción al cliente - Acc¡ones
Relacionamienlo con el c¡udadano

2 2 100.0

Se realizó inlorme de med¡c¡ón con corle a¡ primer semestre de 2018, se aplicarcn 127 enqrestas a los diferentes
usuados, el resu¡lado frenle al serv¡cio es el 51,2% lo cálifca como exce¡eñte y el 40,9% como bueno; consolidadondo el
92,1%. La imagen de lacorporación , el 28,3% de la mueslra encueslada cal¡flcó la ¡magen como excelente y el62,2010

como buena, consolidando e|90.5% de buena ¡magen. Promed¡o primer seméslre 9'l%

Segu¡miento del Plan de acc¡ón Autodiagnóstico
Servicio al c¡udadano MIPG.

3 3 'r00,0

Se efectuó d¡l¡genc¡am¡enlo del autodiagnóstico con cáda una de las dependencias ¡nvolucradas, y se realizaron los
planes operal¡vos y de mejora, para subsanar las debilidades ident¡f¡cadas:
Se eslán adelanlando lás áclividades de acuerdo a lo señalado en los planes operativos y malriz de seguimienlo al p¡an

de acción. Se realizó una evaluación preliminar de la Ofrc¡na de S¡slemas, evidenciando que aclualmente se cuenlan con
actividades muy operativas las cuales deben ser reor¡entadas hacia los productos requer¡dos para ¡mplemenlación de la
Política de Gob¡erno Digital; para esta act¡vidad, se considera pert¡nenle esperar a que se cumpla la provis¡ón de los
puestos por carera de dicha dependencia, Ios cuales están próx¡mos a ser supliclos. 

{
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Mecanismos para la
Transparénc¡a y

Acceso á la
lnformación.

Seguim¡ento a la ¡mplementación del sistemá de
gobiemo en línea elecilrónico para la alención
¡nteqral al ciudadano y de lucha conlra los
riesgos de corrupc¡ón (Plan de Acción).

4 & roo,o

Se han real¡zado seguirhientos a través del ¡nforme del Plan de acción 2016-2019, se eslán ejecutando acciones para

dar cumplim¡enlo a la normativ¡dad el cual es moniloreado de manera permanente en el Comilé de Gestión Desempeño,
pero es ¡mportante generar alerlas respect¡vas, ya que son muchas las acilividades que aun están pendienles por

desarrollar.
Se avenza en la construcc¡ón del documento de cáracledzacaón de usuarios, de igual mañera ya se subieron datos a la
plalalorma de datos abiertos. se solicitó publicación en el portal de la ent¡dad, dando cumpl¡miento a las exigencias de
los indicadores. se continúa con el avance en lmplementac¡ón de Manualde Gobiemo en Línea. el cual eslá conlormado
por cualro componenles como son: Tic para servicios, T¡c para Gobiemo Abierto, Tic para la Gestión y Seguridad y
Privac¡dad de la lnformac¡ón- De acuerdo coñ la maldz aportada a¡ seguim¡enlo reál¡zado por la OCl, se t¡ene un
indicador de cumplim¡ento del 68%, el cual está discriminado de la sigu¡enle manera:
T¡c para Gobierño Abierto: Cumplimienlo del 100%, de los 31 criledos establecidos. Se l¡enen identificados los datos en
formalo abieño, los cuales ya se han sub¡do a la plalaforma s¡stemáticarñente; Se adelanlan actividades de
comunicación, promoción y mon¡toreo a la calidad y uso de dalos ab¡erlos; la entidad se encuenlra construyendo el

rcg¡stro de aclivos de información.
Tic Para Servicios: Cumplimiento del70%, se han cumplido '16 de los 23 cíterios establec¡dos.
Tic Para la Gestión: Cumplim¡ento del 31%, cumplimieñto de 14 de los 45 criterios definidos. Se sigue capacitando
funcionarios y contralistas, con el lin de lograr en ellos mayor conocimiento del quehacer de la enlidad.
T¡c para la Seguridad y Privacidad: Cumplimienlo del70%, sé hán cumpl¡do 48 de 69 crilerios defnidos Las acliv¡dades
se desarollán de acuerdo con la prograÍ¡áción.

Seguimiento lnforme PQRSD - Lineamienlos de
Transparencia Pas¡va.

4 a ioo,o

Se real¡zá ¡nforme sobre PORS correspondiente al cuarlo tr¡meske 2017, prjmero, segundo y lercer trimeske de 20'18 por
parte de la SG, en éste último se ev¡dencaa que se recibieron '156 PQRS y fueron atendidas 137, Ias cuales equivalen al
88%, se encuentra publicado en la pág¡na externa de la enlidad. De manera semestral la OCI presenla un inlorme a la
Dirección Generalsobre la atención de ias mismas, concluyendo en ellos que la Corporación cumple con lo establecido
en la Ley 147412011 Arlículo 76.

Acceso a la sección de lGnspa¡enc¡a y acceso a
la ¡nformación pública. 12 12 r00 0

A kavés del link en la página web de la enl¡dad. se puede acceder a lá iñformación de acuerdo a lo dellnido en la norma:
Aunque se presenlañ diflcultades con la pág¡na y los archivos que se encuentran publicados en ella.
Cont¡nuamenle se realiza rev¡sión y se van actualizando los archivos ubicados en la página web de la Corporación con el
fin de dar cumplirhiento a la Ley 1712 de 2o14 de Transpárenc¡a y acc€so a la información púb¡¡ca.

Seguimieñto del Plañ de acc¡ón Autodiagnóstico
polític¿ de geslión documental MIPG.

3 § roo,o

Se efectuó diligenciamiento del aulod¡agnóslico con cada una de las dependencias ¡ñvolucradas, y se realizaron los
planes operativos y de mejora, para subsanar las debilidades ¡dentillcadas:
Se están adelantando las actividades de acuerdo a lo señalado en los planes operativos y matriz de seguimiento alplan
de acción. De acuerdo al segu¡m¡ento efecluado por la OCl, las lablas de valorac¡ón documental, no se encuenlran
aprobádas por el Archjvo General de la Nación y fueron devueltás con algunas observac¡ones. Así mismo se t¡eñe el
borrador de la polílica respecliva.

Seguim¡enlo dél Plan de acción Autodiagnóslico
Gestión de Ia Políl¡cá de transparencaa y acceso
a la información públ¡ca.

3 & loo,o

A través del link en la página web de la ent¡dad, se puede acc€der a la ¡nforrhac¡ón de acuerdo a lo deflnido eñ la norma:
Aunque se presentan dificultades con la página y los archivos que se encuenkan publicados en ella.
Continuamente se revrsan y se van actualizando los arch¡vos ubicados en la pág¡na web de la Corporación con el fin de
dar cumpl¡m¡ento a la Ley 1712 de 2014 defransparenc¡a y acceso a la informac¡ón públicá.

C-m. A.to¡¡¿r..
Martha Mónlca Restrepo Gallego
Diroctore Genéral ( E)
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