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INTRODUCCIÓN 
 

La Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER, dando respuesta 

a lo estipulado en 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”, el Decreto 124 de 2016 "Por el cual se sustituye el Titulo 4 de la 

Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción 

y de Atención al Ciudadano" y el Decreto 2482 de 2012 el cual contempla el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que articula el quehacer de las 

entidades, mediante los  lineamientos de cinco políticas de desarrollo 

administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en la gestión 

institucional y sectorial. 

Presenta el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016 como 

estrategia que busca disminuir el accionar de los corruptos, mejorar los 

niveles de transparencia e incentivar el compromiso de la ciudadanía en la 

lucha contra la corrupción, el presente plan cumple con los lineamientos 

establecidos en la Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano Versión 2. 

El Plan cuenta con cinco componentes que mitigarán los riesgos de 

corrupción e incentivan la participación de la ciudadanía, a saber: (1) Gestión 

del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para 

mitigar los riesgos., (2) Racionalización de Trámites., (3) Mecanismos para 

mejorar la Atención al Ciudadano, (4) Rendición de Cuentas y (5) 

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

Adicionalmente se incorporan temas que se incluyen en el capítulo de 

Estándares para la Atención de Peticiones, Quejas, Sugerencias y 

Reclamos, en la que se estipula el cómo la Entidad recibe, tramita resuelve 

sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen.   

Por último el Plan como un instrumento de seguimiento contempla el capítulo 

de consolidación, seguimiento y control, con el fin de cerrar el ciclo de la 

implementación de la estrategia. 



 

 7 

1. OBJETIVOS DEL PLAN 
 

1.1 GENERAL: 
Establecer las estrategias que permitan la identificación y prevención de los 

riesgos de corrupción, su impacto y la manera de minimizar su ocurrencia en 

la Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER 

 

1.2 ESPECÍFICOS: 
 Identificar las causas que generan vulnerabilidad en hechos de 

corrupción (debilidades, factores internos y amenazas, factores 

externos) 

 Realizar el análisis del riesgo, probabilidad de materialización de los 

riesgos de corrupción 

 Realizar la valoración del riesgo de corrupción  

 Aplicar la política anticorrupción institucional  

 Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción 

 Elaborar el mapa de riesgos de corrupción 

 Establecer la estrategia antitrámites 

 Definir los mecanismos de atención al ciudadano 
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2. ELEMENTOS DEL PLAN 
 

2.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN 
Con el objeto de identificar, elaborar y clasificar el Mapa de Riesgos del 

proceso, evaluándolo de manera permanente e implementando las acciones 

preventivas para evitar, reducir, transferir o compartir y/o asumir los riesgos; 

propendiendo por el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales; La 

Corporación Autónoma Regional de Risaralda realiza la identificación, 

análisis, valoración y monitoreo del riesgo, de acuerdo con lo establecido en 

la Guía de Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la 

Función Pública – DAFP y el procedimiento interno PR-15SIG-09 

Identificación y Evaluación de la Administración del Riesgo. 

2.1.1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción:  
 

Las políticas identifican las opciones para tratar y manejar los riesgos 

basadas en la valoración de riesgos, permiten tomar decisiones adecuadas y 

fijar los lineamientos de la Administración del Riesgo 

La CARDER promueve las buenas prácticas de gobierno y mecanismos 

anticorrupción, a través de la identificación, administración, implementación 

de acciones, seguimiento, monitoreo y evaluación de los riesgos que 

potencialmente pueden afectar el desarrollo misional; minimizando su 

ocurrencia a través de la implementación de procedimientos en todos sus 

procesos que garanticen el cumplimiento de las metas en observancia de los 

principios definidos por la Constitución Política de Colombia.  

2.1.2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción 
2.1.2.1 Identificación del Riesgo de Corrupción: 

Riesgos de Corrupción:  

Los riesgos representan la posibilidad de ocurrencia de un evento que 

pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad y 

afectar el logro de sus objetivos 

La corrupción menoscaba los recursos del estado, lo que va en 

contravía de los intereses de la ciudadanía, enmarcados de forma 

general en situaciones que van orientadas al abuso del poder, a la 

utilización de los recursos para beneficio particular, lo que lleva a 

lesionar los intereses propios del estado y de la Entidad, reflejándose 

en ineficiencia y mal servicio al ciudadano. 
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Establecer las Causas:  

Las causas son los medios, las circunstancias y agentes generadores 

de riesgo. Los agentes generadores que se entienden como todos los 

sujetos u objetos que tienen la capacidad de originar un riesgo. 

La identificación de los riesgos de corrupción parte de hacer un 

análisis de las situaciones que se viven a diario en la Corporación y 

que afectan su accionar, tanto desde el punto de vista interno 

(Debilidades) como externo (Amenazas). 

 

Cuadro 1. MATRIZ DOFA. 

 FACTORES INTERNOS 

 DEBILIDADES 

 
1. Rotación del personal por 
prestación de servicios 
2. Sistemas no integrados 
3. Resistencia al cambio 
4. No acatamiento de las 
recomendaciones realizadas 
por la oficina de control interno 
5. No observación a los 
seguimientos realizados  al 
mapa de riesgos institucional 

FORTALEZAS 

 
1. Experiencia e idoneidad del 
personal de planta 
2. Tecnología adecuada en lo 
referente a Software y 
Hardware 
3. Proceso de inducción y 
reinducción a todo el personal 
4. Buenas relaciones y 
comunicación con organismos 
de control 
5. Página Web moderna e 
implementación de la Estrategia 
GEL 

FACTORES EXTERNOS ESTRATEGIAS DA ESTRATEGIAS FA 

AMENAZAS 

 
1. Proyectos de ley que 
modifican las CARS 
2. Presiones e intrigas política 
3. Cambios constantes en la 
legislación aplicable en materia 
ambiental 
4. Disminución del presupuesto 
de la entidad por cambios 
normativo 
5. Falta de respuesta de los 
Alcaldes en la implementación 
de autoridad ambiental en su 
jurisdicción 

 
 
1. Participación en la junta 
directiva de ASOCARs 
2. Incremento en la planta de 
cargos que garantice 
estabilidad laboral 
3. Procesos de inclusión de los 
servidores públicos a través de 
procesos de inducción y 
capacitación 
4. Fortalecimiento de la Oficina 
de Control Interno 
5. Seguimiento permanente al 
mapa de riesgos institucional 

 
 
1. Actualización del manual de 
funciones basado en procesos 
2. Publicaciones permanentes 
en la página web institucional 
de los actos públicos de la 
institución 
3. Comunicación permanente 
con los entes de control  
4. Socialización del programa 
de auditorias conjunta entre 
Control Interno y SI 
5. Participación del personal 
idóneo y calificado de la 
Corporación en la elaboración 
de los componentes 
ambientales en los planes de 
desarrollo de los Municipios 

 ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS FO 

OPORTUNIDADES 

 
1. Reconocimiento a nivel 
Nacional y local de la 
Corporación 
2. Credibilidad de la ciudadanía 
en la Corporación 
3. Creación de nuevos cargos 
en la planta de personal 
4. Normatividad en materia 
contractual y de política 
anticorrupción 
5. Acceso a la comunidad a 

 
 
1. Implementación de políticas 
anticorrupción dentro del 
direccionamiento estratégico 
institucional 
2. Descentralización de los 
comités de dirección y mayor 
apertura a las mesas 
ambientales 
3. Plan de acción institucional 
construido con la participación 
de todos los actores sociales 

 
 
1. Participación en diferentes 
mesas sectoriales a nivel 
Nacional y Loca 
2. Apoyo a la comunidad a 
través de los programas de 
educación ambienta 
3. Producción de documentos 
de estudio y consulta por parte 
del personal técnico de la 
institución  
4. Programa de inducción y 
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través de la página web, 
proceso de PQRS y Chat 
institucional 

4. Programa de visibilización 
que posiciona la CARDER a 
nivel Nacional y Local 
5. Nuevos mecanismos de 
comunicación como página web 
y Chat institucional 

reinducción que cubre todos los 
servidores públicos 
5. Audiencia públicas que 
promueven transparencia en el 
actuar institucional. 

 

2.1.2.2 Valoración del Riesgo de Corrupción: 

Análisis del Riesgo de Corrupción 

A continuación se presenta la Matriz para evaluar la probabilidad o 

Impacto del Riesgo de Corrupción identificado: 

Probabilidad: Es la oportunidad de ocurrencia de un evento de riesgo. 

Se mide según la frecuencia (número de veces en que se ha 

presentado el riesgo en un período determinado) o por la factibilidad 

(factores internos o externos que pueden determinar que el riesgo se 

presente). Para determinar de manera objetiva la probabilidad, se 

emplea la siguiente tabla: 

NIVEL CONCEPTO DESCRIPCION 

1 RARA VEZ 
Ocurre en circunstancias excepcionales. El evento no se ha 
presentado en los últimos cinco (5) años. 

2 IMPROBABLE 
Puede ocurrir. El evento se presentó una vez en los últimos 5 
años. 

3 POSIBLE 
Es posible que suceda. El evento se presentó una vez en los 
últimos 2 años. 

4 PROBABLE 
Es viable que el evento ocurra en la mayoría de los casos. El 
evento se presentó una vez en el último año. 

5 
CASI 
SEGURO 

Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las 
circunstancias. Es muy seguro que se presente. El evento se 
presentó más de una vez al año. 

 

Impacto: Son las consecuencias o efectos que puede generar la 

materialización del riesgo de corrupción en la entidad. Para determinar 

de manera objetiva el impacto, se emplea la siguiente tabla: 

NIVEL CONCEPTO DESCRIPCION 

5 MODERADO 
Afectación parcial al proceso y a la dependencia. 
Genera a medianas consecuencias para la Entidad. 

10 MAYOR 
Impacto negativo de la Entidad. 
Genera altas consecuencias para la Entidad. 

20 CATASTROFICO 
Consecuencias desastrosas sobre el sector. 
Genera consecuencias desastrosas para la Entidad. 

 

Evaluación del Riesgo de Corrupción 

Evaluación del Riesgo: Permite comparar los resultados de 

calificación con los criterios definidos para establecer el grado de 

exposición de la Corporación al riesgo; con el fin de clasificarlos con 

base en la zona de riesgo resultante. La evaluación se hace con base 

en la siguiente matriz, que combina la evaluación de los criterios de 

probabilidad e impacto: 
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Zona de riesgo Baja: De 5 a 10 puntos. Los riesgos de corrupción de las 

zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse 

fácilmente con los controles establecidos en la Entidad. 

 

Zona de riesgo Moderada: De 15 a 25 puntos. Deben tomarse las medidas 

necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo. 

 

Zona de riesgo Alta: De 30 a 50 puntos. Deben tomarse las medidas 

necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o 

eliminarlo. 

 

Zona de riesgo Extrema: De 60 a 100 puntos. Los riesgos de corrupción de 

la Zona de Riesgo Extrema requieren de un tratamiento prioritario. Se 

deben implementar los controles orientados a reducir la posibilidad de 

ocurrencia del riesgo o disminuir el impacto de sus efectos y tomar las 

medidas de protección. 

 

Esta etapa además tiene los siguientes objetivos: 

 

1. Determinar el riesgo residual. Es decir, el riesgo resultante después de los 

controles. 

 

2. Tomar las medidas conducentes a reducir la probabilidad y el impacto 

causado por los eventos de riesgo. 

 

Valoración del Riesgo de Corrupción. Para la valoración de los 

riesgos, teniendo en cuenta los controles existentes para cada riesgo, 

se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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1. Determinar la naturaleza de los controles: Preventivos, Detectivos 

o Correctivos 

2. Determinar si los controles están documentados. 

3. Determinar las clases de controles: Manuales o Automáticos 

4. Determinar el riesgo residual 

 

2.1.2.2 Matriz del Riesgo de Corrupción: 

Como herramienta metodológica que permite hacer un inventario de 

los riesgos, ordenada y sistemáticamente, definiéndolos, 

clasificándolos como estratégicos, operativos, financieros, de 

cumplimiento o tecnológicos; identificando sus causas, haciendo la 

descripción de cada uno de éstos y las posibles consecuencias, 

anualmente se actualizan los Mapas de Riesgos por procesos de la 

Entidad y el Mapa de Riesgos de Corrupción, en el cual se incluyen 

riesgos específicos por proceso relacionados con temas corrupción y 

se definen los planes de manejo para cada uno de ellos, con sus 

correspondientes actividades, cronograma de ejecución y 

responsables y se monitorean periódicamente con el fin de darle el 

tratamiento adecuado, de acuerdo con la zona de riesgo en la que se 

encuentre ubicado después de la valoración. 

Una vez realizado el Mapa de Riesgos de Corrupción, se elabora la 

matriz de Riesgos de Corrupción y se publicará en la página Web de 

la Entidad. 

2.1.3 Consulta y Divulgación 
El proceso de identificación de los riesgos, elaboración de los mapas de 

riesgo de corrupción y la clasificación de los riesgos se realiza con el líder y 

el personal de cada proceso con el apoyo de la Oficina de Control Interno y 

el Grupo Coordinador del Sistema Integrado de Gestión, garantizando la 

participación de todo el personal interno de la Entidad. 

El mapa de riesgos de corrupción se publicará en la página Web de la 

Entidad para garantizar la participación de los actores internos de la entidad 

y recibir sus comentarios. 

2.1.4 Monitoreo y Revisión 
Identificados los riesgos de corrupción, la Corporación implementa los 

controles que disminuyen la probabilidad de ocurrencia, a través de los 

Líderes de los Procesos, quienes con el apoyo de los servidores públicos 

elaboran el Mapa de Riesgos del proceso, clasifican los riesgos identificados 

y definen las actividades a implementar durante la vigencia para su control. 
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El Sistema Integrado de Gestión consolida los Mapas generados por cada 

proceso y genera como resultado el Mapa de Riesgos Institucional.  

Los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos deben monitorear y 

revisar periódicamente el documento del Mapa de Riesgos de Corrupción y 

si es del caso ajustarlo. Su importancia radica en la necesidad de monitorear 

permanentemente la gestión del riesgo y la efectividad de los controles 

establecidos. Teniendo en cuenta que la corrupción es -por sus propias 

características una actividad difícil de detectar. 

La Oficina de Control Interno, hará seguimiento al Mapa de Riesgos de 

Corrupción. El Jefe de Control Interno, es el encargado de verificar y evaluar 

la elaboración, visibilización, seguimiento y control del Mapa de Riesgos de 

Corrupción.  

El seguimiento se realizará tres (3) veces al año en las siguientes fechas:  

✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril y se publicará en la página 

Web de la Entidad los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. 

✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto y se publicará en la 

página Web de la Entidad los diez (10) primeros días hábiles del mes de 

septiembre.  

✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre y se publicará en la 

página Web de la Entidad los diez (10) primeros días hábiles del mes de 

enero. 

2.2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
 

2.2.1 Lineamientos generales 
Identificación de Trámites: La Corporación Autónoma Regional de 

Risaralda CARDER tiene estructurados los trámites en la Guía del Usuario, 

publicada en la página Web de la entidad www.carder.gov.co, a través de los 

cuales la comunidad en general resuelve sus asuntos en materia ambiental; 

dichos trámites obedecen a un proceso de planificación que soportan su 

accionar a través de los procesos y procedimientos diseñados, que hacen 

parte del Sistema Integrado de Gestión de la Corporación. 

Descripción de los Trámites: 

Relacionados con el Recurso Agua: 

 Concesión de Aguas Superficiales 

 Concesión de Aguas Lluvias Encauzadas 

 Concesión de Aguas Tratadas (Reúso) 

 Concesión de Aguas Subterráneas (Pozo, Aljibe y Manantial) 

http://www.carder.gov.co/
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 Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas para pozo 

profundo 

 Permiso de Vertimiento 

 Permiso de ocupación de cauce 

 Aprobación de Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) 

 Aprobación de Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames y/o 

emisiones de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas a los recursos 

hidrobiológicos, recursos naturales y medio ambiente – Para 

Establecimientos industriales, comerciales y de servicio 

 Aprobación de Plan de Contingencia para el Manejo de Derrames y/o 

emisiones de Hidrocarburos o Sustancias Nocivas  para la salud, a los 

recursos hidrobiológicos, recursos naturales y medio ambiente – Para 

Transporte de desechos, mercancías, residuos y  sustancias peligrosas, o 

nocivas para la salud 

 Aprobación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 

 Aprobación Plan de reconversión a tecnologías limpias (PRTL) en gestión de 

vertimientos. 

 

Relacionados con el Recurso Suelo: 

 Autorización para disposición final de escombros y material sobrante de 

descapote y excavación 

 Aprobación de demarcación de Zonas de Retiro o Fajas Protectoras de 

Corrientes Hídricas 

Relacionados con el Recurso Flora y Fauna: 

 Permiso de estudio con fines de investigación científica 

 Permiso de funcionamiento de jardín botánico 

 Permiso o Autorización de aprovechamiento forestal de bosques naturales 

incluyendo guadua, caña brava y bambú 

 Permiso o Autorización de Aprovechamiento de plantaciones forestales 

protectoras incluyendo guadua, cañabrava y bambú 

 Permiso o Autorización de aprovechamiento de árboles aislados de bosque 

natural 

 Autorización para erradicar vegetación 

 Licencia de Funcionamiento de Zoológico 

 Autorización de aprovechamiento de la flora silvestre con fines comerciales 

 Aprobación de Transformación de Madera en Carbón Vegetal 

 Certificación para exportación de productos de la flora silvestre no obtenida 

del medio natural 

 Certificación de Bosque 

 Salvoconducto para la movilización de especímenes de la diversidad 

biológica 

 Registro de plantaciones forestales protectoras o productoras incluye 

Guadua, Cañabrava y bambú, especies forestales naturales y exóticas. 

 Registro de circo 
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 Registro libro de operaciones de industrias o empresas forestales (que 

realizan actividades de plantación, manejo, aprovechamiento, 

transformación o comercialización de productos primarios o secundarios de 

bosque o flora silvestre) 

 

Relacionados con Recurso Aire: 

 Permiso de Emisiones atmosféricas 

 Certificación para Centro de Diagnóstico Automotor sobre cumplimiento de 

las exigencias en materia de revisión de gases  

 SECCIÓN 6 Registros y otras actuaciones 

 Requisitos específicos por trámite 

 Registro para el almacenamiento o movilización de aceites lubricantes 

usados. 

 Registro de generadores de residuos o desechos peligrosos 

 Transporte de residuos Hospitalarios (RESPEL) 

 Departamentos de Gestión Ambiental 

 Registro Único Ambiental (RUA) 

 Registro PCB 

 

Licencia Ambiental 

 

Es de anotar que la CARDER tiene inscritos en el SUIT (Sistema Único de 

Información de Trámites y Procedimientos Administrativos), el 100% de los 

trámites propuestos por el DAFP (Departamento Administrativo de la Función 

Pública), a los cuales cualquier ciudadano que requiera adelantar un trámite 

ante la CARDER podrá acceder a través del enlace al SUIT y al portal Sí 

Virtual (www.sivirtual.gov.co), en la sección Trámites y Servicios / Trámites y 

Formularios Únicos Nacionales, de la página Web de la Entidad 

www.carder.gov.co . 

2.2.2 Priorización de Trámites a Intervenir 
La CARDER adelanta actualmente un proceso de modernización que implica 

la revisión y actualización de los procesos y procedimientos existentes en la 

Corporación; este ajuste conlleva la revisión de los trámites con el objeto de 

optimizarlos, haciéndolos más expeditos y que garanticen al usuario acceder 

a un servicio de calidad, respetando los principios constitucionales de 

Economía, Celeridad, Transparencia y Agilidad. En este análisis se tienen en 

cuenta los soportes legales de cada trámite, que blinden a la Entidad de 

posibles reclamaciones o demandas como consecuencia de la supresión de 

trámites o modificaciones sustanciales en el mismo. 

El artículo 40 del Decreto Ley 019 de 2012 dispone que sin perjuicio de las 

exigencias generales de publicidad de los actos administrativos, para que un 

trámite o requisito sea oponible y exigible al particular, deberá encontrarse 

http://www.sivirtual.gov.co/
http://www.carder.gov.co/
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inscrito en el Sistema Único de Información de trámites – SUIT, al 

Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP, le corresponde 

verificar que el trámite cuente con el respectivo soporte legal. Así mismo, el 

artículo 6 del Decreto 103 de 2015, establece que “…Para los sujetos 

obligados a inscribir sus trámites en el Sistema Único de Información de 

Trámites y Procedimientos Administrativos (SUIT), de que trata la Ley 962 de 

2005 y el Decreto-ley 019 de 2012,  dicho requisito se entenderá cumplido 

con la inscripción de los trámites en dicho sistema y la relación de los 

nombres de los mismos en el respectivo sitio web oficial del sujeto obligado 

con un enlace al Portal del Estado Colombiano o el que haga sus veces”, 

para lo cual la CARDER incluyó en su página Web el enlace al portal Sí 

Virtual, para cada uno de los trámites inscritos en el SUIT. 

2.2.3 Racionalización de Trámites 
Una vez adelantado el proceso de priorización, si es del caso se reducirán 

los trámites teniendo en cuenta que la satisfacción del usuario no se vea 

vulnerada, a través de procesos de simplificación, estandarización, 

eliminación, automatización, adecuación o eliminación normativa y 

optimización del servicio. 

2.2.4 Interoperabilidad 
 La definición de interoperabilidad se toma del documento Marco de 

Interoperabilidad de Gobierno en línea versión 2010. “Interoperabilidad es el 

ejercicio de colaboración entre organizaciones para intercambiar información 

y conocimiento en el marco de sus procesos de negocio, con el propósito de 

facilitar la entrega de servicios en línea a ciudadanos, empresas y a otras 

entidades. Los resultados de la interoperabilidad se deben reflejar en 

intercambio de información por parte de las entidades, mediante 

mecanismos tales como Web Services, cadenas de Trámites y/o Ventanillas 

Únicas. 

 

2.3 RENDICIÓN DE CUENTAS  
 

El documento Conpes 3654 del 12 de abril de 2010, señala que la rendición 

de cuentas es una expresión de control social, que comprende acciones de 

petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la 

gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la administración 

pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno. 

Las Audiencias Públicas, como mecanismos de participación ciudadana, se 

alinean con lo dispuesto por el Gobierno Nacional por medio del Decreto 

1151 del 14 de abril de 2008 el cual determina los lineamientos generales de 

la Estrategia de Gobierno en Línea para otorgan nuevos instrumentos 
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tecnológicos encaminados a la masificación del uso de la información e 

incentiva a la ciudadanía a participar de manera activa en la toma de 

decisiones del estado y la construcción de políticas públicas involucrando el 

aprovechamiento de las tecnologías de la información. Adicionalmente se 

integra el Acuerdo del Buen Gobierno de SINA, el cual busca Desarrollar una 

gestión ambiental coordinada, eficiente, eficaz y transparente, acorde con las 

políticas nacionales y prioridades regionales en materia ambiental, de 

transparencia y de lucha contra la corrupción, en el marco de la Constitución 

Política y la ley. 

Por lo anterior, La Corporación Autónoma Regional de Risaralda -CARDER-, 

dispone los mecanismos e instancia a través de los cuales se garantiza la 

participación de los actores interesados en la Audiencia Pública en términos 

de eficiencia, eficacia y transparencia.  

2.3.1 Audiencia Pública Previo Aprobación del Plan de Acción 
La audiencia pública previo aprobación del Plan de Acción 2016-2019 tiene 

como objetivo presentar por parte del Director General de la Corporación 

Autónoma Regional de Risaralda CARDER, ante el Consejo Directivo y la 

comunidad en general, el proyecto del Plan de Acción con el fin de recibir 

comentarios, sugerencias y propuestas de ajuste. 

La presentación del proyecto del Plan de Acción 2016-2019 se debe realizar 

a más tardar el 30 de abril de 2016.  

Para la convocatoria y realización de la audiencia pública, se dará 

cumplimiento a lo dispuesto en el decreto 1076 de 2015. 

2.3.2 Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - Seguimiento 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda  

convocará en el mes de marzo de cada año a una audiencia pública de 

Rendición de Cuentas en la cual presentará el estado de nivel de 

cumplimiento del PA, en términos de productos, desempeño de la 

corporación, en el corto y mediano plazo y su aporte al cumplimiento del 

Plan de Gestión Ambiental Regional, PGAR. Para la convocatoria y 

realización de la audiencia pública de seguimiento, se dará cumplimiento a lo 

dispuesto en el en el decreto 1076 de 2015 y al Manual Único de Rendición 

de Cuentas 2014 

Convocatoria para la Audiencia pública: Con treinta (30) días de anticipación 

a la Audiencia Pública, se realiza invitación pública y masiva a los grupos de 

interés a través de la página Web de la entidad, por medio de correos 

electrónicos, uso de redes sociales, telefonía móvil, cartas personalizadas, 

invitaciones y mediante aviso de prensa en un diario de alta circulación 

regional, de acuerdo a la estrategia de información, dialogo e incentivo de la 
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Audiencia Pública establecida por el Comité Coordinador de la Audiencia 

Pública. 

Disponibilidad y consulta del Informe de Gestión de Plan de Acción: Se 

dispone del Informe de Gestión del Plan de Acción para consulta de la 

ciudadanía y de los interesados en la página Web de la entidad con veinte 

(20) días de antelación de la audiencia.  

Inscripciones: Los interesados en realizar preguntas, observaciones, 

comentarios, y sugerencias de a la gestión realizada por la Corporación en el 

cumplimiento del Plan de Acción, lo realizan a través de los mecanismos de 

participación dispuestos para ello: por medio virtual, verbal o escrito. 

Mecanismos de participación durante la Audiencia Pública: Durante la 

audiencia pública los interesados pueden participar mediante el espacio que 

se abren a los asistentes a través de la inscripción de preguntas, 

observaciones, comentarios, y sugerencias por medio verbal y escrito, la 

transmisión simultánea por la página Web de la entidad, Chat en línea, redes 

sociales y la línea gratuita 01800518404. 

Instalación y Desarrollo: La audiencia pública es precedida por el Director 

General de la -CARDER- delegado del Presidente del Consejo Directivo de 

la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, la cual se desarrolla en 

cuatro momentos:  

1. Acreditación y Registro 

2. Instalación de la Audiencia 

3. Desarrollo Académico 

4. Intervención de los ciudadanos con preguntas, observaciones, 

comentarios, y sugerencias 

 

Las preguntas, observaciones, comentarios, y sugerencias expuestas en 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas por parte de los asistentes se 

clasifican y responden de manera escrita y personalizada a  los 

participantes; de igual manera, se realiza la publicación de las respuestas a 

las intervenciones de los asistentes en la página Web de la entidad para 

conocimiento de toda la ciudadanía. 

 

Evaluación de la Audiencia Pública: Se Habilitan encuestas virtual y 

presénciales para medir el nivel de satisfacción de la Audiencia Pública en 

temas relacionados con la convocatoria, el desarrollo de la audiencia, los 

mecanismos de participación ciudadana dispuestos e importancia de 

participación ciudadana. 

Se levanta acta de la Audiencia pública en la que se recogen los resultados 

de la misma incluyendo número de personas participantes y preguntas, 

observaciones, comentarios, y sugerencias expuestas por los asistentes 
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Resultados del proceso de Audiencia Pública: Se publica un informe en el 

cual se observa el análisis de todo el proceso de la Audiencia Pública con los 

temas priorizados y propuestos, mecanismos y criterios de selección de los 

temas y los temas elegidos, a más tardar el mes siguiente de la audiencia. 

2.3.3. Mesas Ambientales 
La Corporación para la vigencia 2016, realizará dos Mesas Ambientales en 

cada uno de los municipios del Departamento de Risaralda como una 

estrategia de coordinación fundamental para la concertación de temas 

prioritarios para la Gestión Ambiental Municipal, ya que proporciona espacios 

de participación, dialogo, reflexión, expresión de problemáticas e inquietudes 

de entes gubernamentales y de la sociedad civil en el campo ambiental y, 

demás, orienta la articulación de instrumentos de planificación como el Plan 

de Gestión Ambiental Regional -PGAR, los Planes de Ordenamiento y 

Manejo de Cuencas Hidrográficas -POMCH, el Plan de Acción de la 

CARDER, El Plan de Desarrollo municipal -PDM.  

En la Estrategia de Comunicaciones se tiene contemplada la convocatoria, 

presentación de resultados y divulgación de las Mesas Ambientales a través 

de los medios electrónicos dispuestos por la Corporación como la página 

Web, redes sociales, medios audiovisuales y el correo electrónico. 

 

2.4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.  
 

La CARDER cuenta con estrategias de atención al ciudadano a través de los 

siguientes mecanismos: 

2.4.1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico. 

Corresponde a las acciones que adelanta que fortalezcan el nivel de 

importancia e institucionalidad del tema de servicio al ciudadano a su interior; 

para lo cual la entidad cuenta con: 

 Seguimiento a la certificación del Sistema de Gestión de Calidad de la 

Corporación Autónoma Regional de Risaralda por el cual se soporta 

los procesos y procedimientos de acuerdo a lo establecido en el 

Acuerdo 005 de 2013. 

2.4.2 Fortalecimiento de los canales de atención.  

La entidad fortalece aquellos medios, espacios o escenarios que utiliza para 

interactuar con los ciudadanos con el fin atender sus solicitudes de trámites, 

servicios, peticiones, quejas, reclamos y denuncias; desarrollando las 

siguientes acciones:  



 

 20 

 Ventanilla Verde, a través de la cual se atienden de forma 

personalizada y vía Web las solicitudes de los usuarios. 

 Oficinas Verdes en los diferentes Municipios del Departamento de 

Risaralda a través de las cuales los usuarios pueden acceder a todos 

los servicios que presta la CARDER. 

 Página Web,  www.carder.gov.co a través de la cual la ciudadanía 

puede interactuar con la Corporación en tiempo real. 

 Patrulla Ambiental, la cual presta un servicio de atención de 

denuncias ambientales por parte de la comunidad 24 horas al día en 

un proceso de reacción inmediata, para lo cual se tiene establecida la 

línea telefónica No.  3116030170. 

2.4.3 Talento Humano.  

Se constituye en la variable más importante para la gestión y el 

mejoramiento del servicio al ciudadano, pues son los servidores públicos 

quienes facilitan a los ciudadanos el acceso a sus derechos a través de los 

trámites y servicios que solicitan. La entidad puede formular acciones para 

fortalecer el talento humano en materia de sensibilización, cualificación, 

vocación de servicio y gestión. Dentro de las actividades a desarrollar 

pueden estar las siguientes: 

 Programas de Bienestar Social y capacitación para los servidores 

públicos que interactúan de forma permanente con la comunidad. 

2.4.4 Normativo y procedimental.  

El componente normativo y procedimental comprende aquellos 

requerimientos que debe cumplir la entidad en sujeción a la norma, en 

términos de procesos, procedimientos y documentación, entre otros, y que 

no hagan parte de componentes anteriores; para lo cual la entidad adelanta 

las siguientes acciones:  

 Procesos y procedimientos documentados 

 Procedimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias 

(PQRS) 

2.4.5 Relacionamiento con el ciudadano.  

Este componente da cuenta de la gestión de la entidad para conocer las 

características y necesidades de su población objetivo, así como sus 

expectativas, intereses y percepción respecto al servicio recibido. Se cuentan 

con las siguientes acciones: 

http://www.carder.gov.co/
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 Medición de la satisfacción del cliente interno y externo 

 Proyecto Cultura, Participación y Educación Ambiental para la Gestión 

Ambiental de educación ambiental, a través del cual la ciudadanía 

interactúa directamente con la Corporación soportado en el Plan de 

Acción de la Entidad 2016-2019. 

2.5 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. 

Por lo cual la CARDER establece acciones encaminadas al fortalecimiento 

del derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión 

administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos, a través de las 

siguientes estrategias: 

2.5.1 Lineamientos de Transparencia Activa.  
La transparencia activa implica la disponibilidad de información a través de 

medios físicos y electrónicos. La CARDER debe publicar una información 

mínima en su página web, de acuerdo con los parámetros establecidos por 

la ley y por la Estrategia de Gobierno en Línea: 

 Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura 

 Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, 

servicios y funcionamiento 

 Divulgación de datos abiertos.  

 Publicación de información sobre contratación pública.  

 Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia 

de Gobierno en Línea 

2.5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva.  
La transparencia pasiva se refiere a la obligación de responder las 

solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la 

Ley. Para este propósito se debe garantizar una adecuada gestión de las 

solicitudes de información, para lo cual la Corporación cuenta con: 

 Servicios en Línea, los cuales se accede a través de la página Web. 
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 Recepción de PQRS en el aplicativo instaurado en la página Web 

 Recepción de Derechos de Petición y oficios aplicando las directrices 

de la gestión documental de la entidad. 

2.5.3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información 
La Ley estableció tres (3) instrumentos para apoyar el proceso de gestión de 

información de las entidades. Estos son:  

• El Registro o inventario de activos de Información.  

• El Esquema de publicación de información 

• El Índice de Información Clasificada y Reservada.  

Los mecanismos de adopción y actualización de estos instrumentos se 

realizan a través de acto administrativo y se publicarán en formato de hoja 

de cálculo en el sitio web oficial de la entidad en el enlace “Transparencia y 

acceso a información pública”, así como en el Portal de Datos Abiertos del 

Estado colombiano a través del Comité de Gobierno en Línea. 

2.5.4 Criterio diferencial de accesibilidad 
Para facilitar qué poblaciones específicas accedan a la información que 

produce la CARDER, para lo cual la Entidad genera las siguientes acciones: 

 Disponibilidad de la información en la Página Web de CARDER 

 Espacio en la Web en la cual se publica la información Ambiental y 

Estadística de la Corporación 

 Versión para dispositivos móviles de la página web de CARDER 

 Disponibilidad de diferentes medios de participación en el desarrollo 

de la política ambiental y en el desarrollo de la gestión de la entidad a 

través de la Audiencias públicas de Presentación y seguimiento al 

Plan de Acción Institucional. 

2.5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública 
Con el propósito de contar con un mecanismo de seguimiento al acceso a 

información pública, las entidades deben generar un informe de solicitudes 

de acceso a información que contenga:  

1. El número de solicitudes al sistema de información ambiental y estadístico 

(SIAE).  

2. Atención a través del Chat Institucional.  

3. El número y tiempo promedio de respuesta a denuncias ambientales.  
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El informe lo realizará la Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial y La 

Oficina Asesora de Planeación, según corresponda, de manera trimestral y 

la Oficina de Control Interno realizará su seguimiento. 
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3.  ESTANDARES PARA LA ATENCIÓN DE 
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS 

 

3.1 Definición 

Las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias son un mecanismo de 

participación ciudadana a través del cual la comunidad en general como 

usuaria de los servicios que presta la Corporación, advierte a la 

administración sobre la forma como se desarrollan los diferentes procesos y 

procedimientos al interior de la Entidad, brindando la oportunidad de 

establecer acciones de mejora cuando se trate de situaciones que van en 

contravía de lo establecido por el objeto de los mismos. 

3.2 Gestión 

Para la Gestión de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, la 

Corporación estableció el procedimiento PR-16A-12, el cual hace parte del 

Proceso de Gestión Administrativa y del Talento Humano, Subproceso 

Gestión Documental enmarcado en el Mapa de Procesos de la Entidad 

3.3 Seguimiento 

El procedimiento inicia con la suscripción que haga cualquier ciudadano de 

una petición, queja, reclamo o sugerencia, la cual es recibida por cualquier 

dependencia de la Corporación, a través de un medio escrito, vía Web o una 

llamada telefónica, y tramitada a través de la Secretaría General, la cual 

adelanta todo el proceso de clasificación y traslado a la dependencia 

involucrada, hacer seguimiento y posteriormente informar al quejoso o 

peticionario del trámite adelantado a su solicitud.  

3.4 Control 

El control es llevado por la Secretaría General de la Corporación, de acuerdo 

con lo establecido en el Procedimiento PR-16A -12.  

3.5 Veedurías Ciudadanas 

Por tratarse de un procedimiento que hace parte del Sistema Integrado de 

Gestión, es sujeto de evaluación a través de auditorías internas y externas y 

por tratarse de documentos públicos son sujetos de evaluación por entes de 

control y de las veedurías ciudadanas constituidas de forma legal. 
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4. CONSOLIDACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 

En la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER, a partir del 22 

de febrero de 2013 se implementa el Acuerdo No. 005 de 2013 “Por medio 

del cual se adoptan en la CARDER las Políticas de Desarrollo Administrativo 

definidas en el artículo 3 del Decreto 2482 del 3 de diciembre de 2013; 

Establece que el cumplimiento de la Política Administrativa de 

Transparencia, Participación  y Servicio al Ciudadano está liderada por el 

Proceso de Direccionamiento Estratégico y se encuentran enmarcadas en el 

Modelo Estratégico de la Gestión Pública y en el Sistema Integrado de 

Gestión.  

Por lo anterior, el control del presente documento se realiza a través del 

Sistema de Planificación de la CARDER, instrumentos de planificación de la 

Gestión, que orienta y guía la gestión administrativa en cumplimiento de los 

fines esenciales del Estado, armónico con el Modelo de Operación por 

Procesos;  y como herramienta de seguimiento y control se tienen los Planes 

Operativos por Dependencias que contienen los resultados esperados de la 

Gestión y define las metas producto esperadas para  cada año y en las 

cuales se definió el Cumplimiento de la política de Transparencia, 

Participación  y Servicio al Ciudadano. 

La implementación del Plan se realiza bajo los procesos y procedimientos 

estandarizados en el mapa de procesos de la CARDER  

La medición del cumplimiento de la meta se define a través de la ejecución 

del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano definido en el Cronograma 

de actividades establecidas en el presente documento, Ver Anexo 1. -

Cronograma de Actividades Implementación del Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano-. 

La verificación de la elaboración, de su visibilización, y efectuar el 

seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las 

actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano le corresponde a la Oficina de Control Interno. El seguimiento se 

realizará (tres) 3 veces al año, así:  

 Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la 

publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días 

hábiles del mes de mayo.  

 Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación 

deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes 

de septiembre.  
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 Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación 

deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes 

de enero. 

El seguimiento por parte de la oficina de control interno se realizara en el 

Formato de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (ver 

Anexo 2) 

En caso de que la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, detecte 

retrasos o demoras o algún tipo de incumplimiento de las fechas 

establecidas en el cronograma del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano, deberá informarle al responsable para que se realicen las 

acciones orientadas a cumplir la actividad de que se trate.  

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y los resultados de la 

implementación del Plan se publicarán en la página Web de la Entidad 

www.carder.gov.co, garantizando fácil accesibilidad al ciudadano de las 

acciones adelantadas por la CARDER.  
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ANEXO 1. Cronograma de Actividades Implementación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

ELEMENTO ACTIVIDADES RESPONSABLE MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1. GESTIÓN DEL RIESGO 

DE CORRUPCIÓN - MAPA 

DE RIESGOS DE 

CORRUPCIÓN 

Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción Líder y personal de cada proceso con el 

apoyo de Control Interno y el Grupo 

Coordinador del Sistema Integrado de gestión  

x          

Consulta y Divulgación Líder y personal de cada proceso con el 

apoyo de Control Interno y el Grupo 

Coordinador del Sistema Integrado de gestión 

x          

Monitoreo y Revisión Líder y personal de cada proceso con el 

apoyo de Control Interno y el Grupo 

Coordinador del Sistema Integrado de gestión 

  x    x    

2. RACIONALIZACIÓN DE 

TRÁMITES 

Inscripción y operación de los trámites en el SUIT 
Coordinador SUIT     x      

Seguimiento del Plan Operativo del Sistema de 

Información Ambiental y Estadístico SIAE - 

Geocarder 

Oficina Asesora de Planeación (SIAE)     x   x   

3. RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

Planear el proceso de Audiencia Pública previo 

Aprobación del Plan de Acción 

Grupo Coordinador Audiencia Pública 

Presentación Proyecto PA 2016-2019  
X          

 Acciones de Información Rendición de Cuentas 

vigencia 2015 

Grupo Coordinador Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas 
X X         

Acciones de dialogo Rendición de Cuentas vigencia 

2015 

Grupo Coordinador Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas 
X X         

Acciones de Incentivos Rendición de Cuentas 

vigencia 2015 

Grupo Coordinador Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas 
X X         
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Seguimiento del Plan de Trabajo Anual de la 

Gestión Ambiental Local – Mesas Ambientales  
Oficina Asesora de Planeación     X   X   

4. MECANISMOS PARA 

MEJORAR LA ATENCION 

AL CIUDADANO 

 

Seguimiento a la  certificación del Sistema de 

Gestión de Calidad - Acciones Estructura 

administrativa y Direccionamiento estratégico 

Direccionamiento Estratégico y Líderes de los 

procesos 
       X   

Seguimiento a los Mecanismos de Atención y 

servicio al ciudadano (Ventanilla Verde, Oficina 

Verde) - Acciones Fortalecimiento de los canales de 

atención 

Direccionamiento Estratégico y Líderes de los 

procesos 
    X   X   

Seguimiento programa de bienestar social y 

capacitación - Acciones Talento Humano 
Secretaria General     X     X 

Seguimiento Informe PQRS - Normativo y 

procedimental 
Secretaria General  X   X   X   

Seguimiento a la  certificación del Sistema de 

Gestión de Calidad - Normativo y procedimental 
Oficina Asesora de Planeación        X   

Seguimiento encuesta medición de la satisfacción al 

cliente - Acciones Relacionamiento con el 

ciudadano 

Oficina Asesora de Planeación     x      

Seguimiento Proyecto Cultura, Participación y 

Educación Ambiental para la Gestión Ambiental 

(Plan de Acción) - Acciones Relacionamiento con el 

ciudadano 

Direccionamiento Estratégico y Líderes de los 

procesos 
    X   X   

5. MECANISMOS PARA LA 

TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 

Seguimiento a la implementación del sistema de 

gobierno en línea electrónico para la atención 

integral al ciudadano y de lucha contra los riesgos 

de corrupción (Plan de Acción) - Lineamientos de 

Direccionamiento Estratégico     X   X   
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INFORMACIÓN Transparencia Activa 

Seguimiento Informe PQRS - Lineamientos de 

Transparencia Pasiva 
Secretaría General     X   X   

Seguimiento Derechos de Petición - Lineamientos 

de Transparencia Pasiva 
Líderes de los procesos     X   X   

Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la 

Información 

Direccionamiento Estratégico - Comité de 

Gobierno en Línea 
        X  

Seguimiento a la implementación del sistema de 

gobierno en línea electrónico para la atención 

integral al ciudadano y de lucha contra los riesgos 

de corrupción (Plan de Acción) - Criterio diferencial 

de accesibilidad 

Direccionamiento Estratégico - Comité de 

Gobierno en Línea 
    X   X   

Seguimiento del Plan Operativo del Sistema de 

Información Ambiental y Estadístico SIAE 

(Solicitudes atendidas) - Monitoreo del Acceso a la 

Información Pública 

Oficina Asesora de Planeación     X   X   

Seguimiento atención Chat - Monitoreo del Acceso 

a la Información Pública 
Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial     X   X   

Seguimiento denuncias ambientales - Monitoreo del 

Acceso a la Información Pública 
Subdirección de Gestión Ambiental Sectorial     X   X   
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ANEXO 2. 

FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN 

AL CIUDADANO  

Entidad:________________________ 

Vigencia:_______________________  

Fecha publicación:_______________  

Componente:___________________ 

 

Seguimiento #____ Oficina de Control Interno  

Fecha de Seguimiento  

Componente  Actividades 

Programadas 

Actividades 

Cumplidas 

% de Avance Observaciones 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


