Se invita a la ciudadanía a participar en la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019.
Sus comentarios deberán ser enviados al correo electrónico: planeacion@cormacarena.gov.co
Teniendo como plazo máximo el día lunes 25 de Enero de 2019 hasta las 6:00 pm.

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, es el instrumento que contempla la estrategia de lucha contra la corrupción y
debe ser implementada por todas las entidades del orden nacional, departamental y municipal.
¿Qué es la Corrupción? Se entiende como “el uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio privado”. Según,
Documento Conpes N° 167/2013.
Entonces, ¿qué es Riesgo de Corrupción? La probabilidad de que ese poder se desvié a un beneficio particular.
En CORMACARENA, mediante acto administrativo expedido por la Dirección General, se establece la responsabilidad de la
construcción y ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, en el marco de la Ley Estatuaria 1474/2011.
¿Qué componentes lo conforman, y quienes son sus líderes?

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META
NIT 822000091-2

Cra 35 Nº 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 – 6730418 PQR 6730420 Ext. 105 Línea Gratuita: 018000117177
www.cormacarena.gov.co info@cormacarena.gov.co

a) Gestión del Riesgo de Corrupción Mapa de Riesgos de Corrupción y
medidas para mitigar los riesgos.
Oficina Asesora de Planeación

b) Racionalización de Trámites.

Iniciativas adicionales

Subdirección de Gestión Ambiental

Oficina Asesora de Planeación

c) Mecanismos para mejorar la
Atención al Ciudadano.

e) Mecanismos para la Transparencia
y Acceso a la Información

Gestión de la Participación Social e
Institucional

Gestión de Servicios de Información y
Tecnología
d) Rendición de Cuentas.
Gestión de la Participación Social e
Institucional
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Con quién y cómo debo hacer el proceso de participación para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
2019.
Para participar, lo puede hacer a través del correo electrónico de cada líder de componente, relacionados en el siguiente cuadro;
indicando en el asunto: APORTE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019.
Componentes
a) Gestión del Riesgo de
Corrupción - Mapa de Riesgos
de Corrupción y medidas para
mitigar los riesgos.

b) Racionalización de Trámites.

c) Mecanismos para mejorar la
Atención al Ciudadano.

Descripción de las políticas, estrategias o
iniciativas
Herramienta que le permite a la entidad
identificar, analizar y controlar los posibles
hechos generadores de corrupción, tanto
internos como externos. A partir de la
determinación de los riesgos de posibles actos
de corrupción, causas y sus
consecuencias se establecen las medidas
orientadas a controlarlos.
Facilita el acceso a los servicios que brinda la
administración pública, y le permite a las
entidades simplificar, estandarizar, eliminar,
optimizar y automatizar los trámites existentes,
acercando el ciudadano a los servicios que
presta el Estado, mediante la modernización y el
aumento de la eficiencia de sus procedimientos.
Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de
los ciudadanos a los trámites y servicios de la
Administración Pública conforme a los principios
de información completa, clara, consistente, con
altos niveles de calidad, oportunidad en el
servicio y ajuste a las necesidades, realidades y
expectativas del ciudadano.
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Líder responsable

Correo electrónico

LUZ STELLA
HERRERA

ROMERO

luz.romero@cormacarena.gov.co

EDUARDO
BERNAL

SANCHEZ

eduardo.sanchez@cormacarena.gov.co

SANDRA
GEESSELLA
HERNANDEZ ATUESTA

sandra.hernandez@cormacarena.gov.co

Componentes
d) Rendición de Cuentas.

e)
Mecanismos
para
la
Transparencia y Acceso a la
Información

f) Iniciativas adicionales

Descripción de las políticas, estrategias o
iniciativas
Expresión del control social que comprende
acciones de petición de información,
diálogos e incentivos. Busca la adopción de un
proceso transversal permanente de interacción
entre servidores públicos —entidades—
ciudadanos y los actores interesados en la
gestión de los primeros y sus resultados. Así
mismo, busca la transparencia de la gestión de la
Administración Pública para lograr la adopción
de los principios de Buen Gobierno.
Recoge los lineamientos para la garantía del
derecho fundamental de acceso a la información
pública, según el cual toda persona puede
acceder a la información pública en posesión o
bajo el control de los sujetos obligados de la ley,
excepto la
información y los documentos considerados
como legalmente reservados.
Se refiere a las iniciativas particulares de la
entidad que contribuyen a combatir y prevenir la
corrupción.
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Líder responsable

Correo electrónico

SANDRA
GEESSELLA
HERNANDEZ ATUESTA

sandra.hernandez@cormacarena.gov.co

CARLOS
SUAREZ

sistemas@cormacarena.gov.co

DAVID

LUZ STELLA
HERRERA

DIAZ

ROMERO

luz.romero@cormacarena.gov.co

