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sEGUtMtENTo A LAS EsTMTEctAS pARA tá coNsrRucctóN DEL PI-AN ANTtcoRRt PctóN Y oE ATENeóN AL cluDADANo

lntidad: CORPC IqcIÓN nurÓNoMA REGIoML DEL VALLE DEL 
9AUCA 

- CVC Año: 20'13

I

Estrategit Adiv¡dadeE
)ublicación AcliYidadás rÉalizádeÉ Responsable Anotacion€s

abr-30 _ai¡G3l
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cluyendo e
apa de Riesgot
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abr-30

1: La CVC cu€nüa oon Un Plen Afiticofrupcltn y Alcnc¡Ón al c¡ud86qno quq s€

adoptó a través de la RGolución o1o0 No. 050&16s,2013 del 30 de abiil de 2013
y Be encuentra publicado 6n 6l j¡rik Ge§*ión Co[ñrative, o accodiendo.dirBctamentc
a lravés de h dirccdón:
http://vvwwcvc.gov.co/portaMmages/Cvo/Gosüon-CorporativaiPhn-AntborrupÓlon

¡r-Atencion-aljoiudadano/Resolucion3-fucumento-Plan-Anücom¡pc¡on-y-Ate
ñcion-alC¡udadano-20 1 3. pdf .

2.- La CVC-ha abordado la Modsmizac¡ón lnsdtucional d63de.l mBs ds efl.Io dd
2013 y\tiene suscrito ol Corfr*o l'1o.354 d€ 2012 con le Unive¡sidad ICESI del6
ciudad de Santiago dc Cali, Ptoceso quc 3e esta cjécutando y cuyo objsto as

'Fomular y desanolhr el Pógrama .de Modemización lnstitudonal dr l8

Corporación de acucrdo on la normdivi&d dc canerá adninisffdiva y los

linéamiertos dsl Dep4tám$to Adm¡nistrativo de la Fuíc¡ón PúbÍca".'En ecte

Orden de ideas y rlendo coherenies con cl proceáo & modemicación insffucional
cl mapa de Riesgos dE Anticor¡upclfu es iguatnento uri compon€rúG quo sc

encuentra en con§rucción deirtrb del Proceso de Modemización y.Revisft5n de b,t
Proeesos iñtemos

- Direcc¡ón
Adminilretive

Estrategia
Antilrtunitp§.

cceso facil a
udadano a la!
,ivftlades d(
VC, tramites ¡
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a'travcf

¡ la . págin¡
leb.

abr-3(

l- En la ac{ualidad la CVC e6tá en el Ploeso de Modemizac¡ón lit§iill¡cio.ñd ct¡y(

)bjáo seílah "Fomular y dasamllar el F Qgrame de Modomizad(trrltdt¡¡cktnd dt
a Corporadón de acuedo con la normdridad de can'¡ra admin¡sbativa y lot

ineamientos del Depertamento Adm¡nishatfuo dé la Fundn P¡lb[ca"-lo'que
)onlleva a la revisión de cada prcccsoy c& cadatramft. Coüoratiw. 2'- La,CVC

ieñe elablecido en su Plan Ant¡corlupción h E$ategia antitlámites bajo e
]ódigo indicador:2734, @n un indicador quesañda €l Porcañtajo dc Aciual¡zaqiór
i los trámit$ y ¡rocedimiEnbs sdoptadoe y bon un Porcentaje de cubdmbnto par
a vigencia dél 2013 dél 100%.

D¡recdón
Administdiva
;

ieeolucón 0100 No. 050&18$201f
,él 90 de abril de 2013 (Plar
\nticonr¡pción). Plan Anticorupciól
¡ño 2013. Metá 2013 Mantene
¡dualizado el l00o/o de los tramiter
rdoptados por Re3oluc¡ón 0100 No
,4uoo7-2012 de 2012 - PoBtica d(
lac&nalizac¡ón de lramites.

:s{rat€g¡a de
'endic¡ón
le cuentas ..

evis¡ón },
ctualización d€
rs mscanlsmos
B R6ndic¡ón de
ientae,

abl-3C

f.- En cumplimbnto con los pIilrdfo!" dc la d€mooracia participativa y lá

demoeratizaoión de la ge§ión, la Corpomción rr# h audiencia Flblica de

Rondición db cuentae a la ciuáadanía y sgu¡miefio al e§tado de cur¡pl¡miento del

plan de ácc¡ón 2012-2015, d 26 de a§ü de 2013, h'cu.l contó con la gula de

realización de audiendas piblicas y 6e rs# con h parti:{pación d€ la crmunidad

en general a trevés da una aud¡cnci€¡, apoy€da con r§unbncs infqmalivas en toda

Direcc¡ón de
Planeeión

laJUfI§OlCqOn. Aqrc|onal a 0 añercr. ¡a vstPglewrl Ase¡lq¡lt. ñEUMtd ue vatre

ttel Cauce{VC, da a conocar lo§ pláns de gastión adoptados, así como lo§
Clc;/G6stion CorpoFtivlAudiencias
. PuMcasr'Audbncias Publicas 201 3

rEsultados de su ge§¡óh a los ciudadanos, la socieded dvil, dras €nl¡dad3§

públicas y a los organismos de contrd, m€diante h daborÁ¡ión, €ntr€ga y

pgbficsc¡ón en sy págine Web de los r*gu¡ontes planés e informec: ',
Cucnta&26.0¿t-201 3.odnffi

en:

a h GVC: Se olabore de man€ra ttimésqal,6erñ€stral y a¡uakrÉnts. 6c putüc4rt

en la págiQq web: La gesrKrn uorporflva oel zulz, q enlgce ea en sIr(,¡fME utr
GESTIÓN.

3- Ss présentó d informe a la Asambba d.rporawa. Rcunión anuat'

,t- Se p'resentó ol ¡nforme de GestÚn ds-h vigenda fBcal 2013, prlmer sernastre:
D' 

'Hi^á.|^ 
ah P.ñ¡ñá t^rah

)620DE%20GESTION%20PR| MFRoI
2oSEMESTRE%20201 3.pdf
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:nt¡dad: CORP( IACÓN AUTÓNOMA REGIOML DEL VALLE DEL CAUCA - CVC Allo: 2013

Estrategia Acliüdades
)ubliec¡ón {clMdádes mlizádas Responsable Anotaciones '

abr-30 ago-3'l

Mecanismo
para mejorar
la atención
ciudádano.

a

ldementadón
r mecanbmos
ara la recapc¡ór
: denuncias abr-30

1- Se han implementado mecani§mos efedivos para la recepciÓn de denunc¡as

ciudadanas sobre hechos de com¡pción, como para la información de esto's hechos

a hs auloridades competeriles, Cichos mecan¡3mgs €dárl cilados rn el literal B' del

Cuarto Componente: Mecanismos pára iilcjorar la Atención al Ciudadano, del Plan

Anticolrupción y de Atonción al Ciudadano año 2013, de la Cotporación Autónoma

Reg¡onal del Valle del Cauca - CVC; adicbndmente a lo citado en dicho literál' 0o§

ciudádanos pueden presenla¡ sus denuncias.a través de nuesttE página web,

r¡yww.cvc.gov.@ o enviandO un @rreo electrónico a la dirección

atencionalusuario@cvc.gov.co, como depGitando en el Buzón de sugetencias,

ubicado en todas nusslras sedes, cua§uier manifElac¡ón ds incoriromidad o

denuncia ciudirdana) nuestra.entidad cuenta con una llnsa gratuitia en la que bs
ciudadanos pueden presentar sus denuncias, ontrc.otro§ trámitet o sol¡citud d€

Coodinador
Atención al

Usuario,
Comunicaciones y

Gestión
. Documental.

Oñcina de Control
lntemo (lnfome

Semestral)

Evidenc¡a del punto 2: lnform€
Semaslral Memorando No. 0'120-
574r',2-2013-01.
Evidenc¡a del Punto 3.- Carpeta No.

012G061-00&2013 - lnformes d€

Auditoria lnterna...chos de

¡rüpción
Atenc¡ón al Usuario; también tiene acceso estos ciudadanos, por m€dio dé las

redes sociales, Facebook,y twitlsr, donde tambktn pueden presentar sus

denuncias.

2- En cumpl¡miento de la Meta 1 para €l 2013 §€ elaboró el lnfome Seri€stral d€

la Oficina de Control lntemo sobre el cumplimbnto de las normas y lo3 paÉmctros

elablecidos por la entidad para la Atención al cuidadano,

3.- Se estableció un Plan de Meioramienio lntemo para la oPortuna atención á

Qiudadano, producluó del Proceso Acciones 9or€c'tivas y de Mejora Planteadas

en la Audiloria cumplida por la Oficicna dc Corfrcl lntemo en el prím9r semestre de
,ñ1a

Seguim¡ento
de la

Estrategis.

aroo -lefé fmcina de Contml lnlemo

lombre /1 Beq|ui PaEhgrdo0ez§,

imt *'rpr«uer (5§s.¡(ñ
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