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1. INTRODUCCIÓN 
 

En cumplimiento por lo establecido por la Ley 1474 de 2011 en el capítulo VI 

sobre políticas institucionales y pedagógicas, articulo 73 Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano. “Cada entidad del orden nacional, departamental y 

municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la 

corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras 

cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas 

concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los 

mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”. 

 

De acuerdo a la guía Estrategias Para la Construcción del Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano versión 2, el plan debe incluir 5 componentes 

diferenciados que se resumen en el siguiente esquema.  

 

 

Plan Anticorrupción y de atención al 
ciudadano

Mapa de Riesgos de Corrupción (y 
medidas para mitigarlo)

Mecanismos para 
mejorar la Atención 

al Ciudadano

Participacion 
Ciudadana

Racionalizacion 
de Tramites 

Rendición de 
Cuentas 
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Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos: El cual se 

construye con base en la Matriz de Riesgos Institucionales y de acuerdo a los 

modelos provistos por la guía antes citada. 

 

2. OBJETIVOS  

2.1. OBJETIVO GENERAL 
Proyectar las estrategias, actividades y alcances con sus respectivos 

responsables, que llevara a cabo el Establecimiento Público Ambiental del 

Distrito de Buenaventura para la vigencia 2020, que tienen como objetivo 

prevenir actos de corrupción que se puedan presentar en desarrollo de las 

funciones, programas y planes propios de la institución. Así mismo se busca 

mejorar los procesos y procedimientos de atención al ciudadano, todo en el 

marco de la Ley 1474 de 2011. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 Diseñar y adoptar acciones orientadas a la mitigación de los riesgos de 

corrupción identificados en el desarrollo de las funciones del EPA. 

 Racionalizar los trámites y procesos buscando el descongestionamiento 

institucional, optimizando los diferentes medios de acceso a los servicios que 

presta el EPA. 

 Proveer los medios y facilitar la participación ciudadana en desarrollo 

estratégico del EPA y desarrollar los procedimientos para una rendición de 

cuentas precisa y efectiva.  

 

3. ALCANCE  
El presente “Plan de Anticorrupción y de Atención 2019” incluye una metodología 

para la previsión de posibles escenarios de corrupción en el desempeño misional 

y estratégico de la institución, así como medidas para su prevención o mitigación 

de ser necesario. Asigna responsabilidades a cada uno de los funcionarios 

intervinientes en los procesos mediante un plan de acción específico. También 
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se establecen las pautas y los parámetros mínimos mediante los cuales se 

deberá llevar a cabo la rendición de cuentas. 

 

4. TERMNOS Y DEFINICIONES 
 Administración del Riesgo: Actividades encaminadas a la reducción de los 

riesgos de la entidad, a través de la identificación, valoración, evaluación y 

manejo de los mismos. 

 Audiencia Pública de Rendición de Cuentas: Proceso a través del cual se 

abren espacios de encuentro y reflexión al final del proceso sobre los 

resultados de la gestión de un periodo, en el cual se dan a conocer los ejes 

fundamentales.  

 Corrupción: Uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el 

beneficio particular. 

 Matriz de Riesgos: herramienta metodológica que permite realizar un 

inventario de los riesgos por proceso, haciendo una descripción de cada uno 

de ellos, las posibles consecuencias y sus formas de mitigación.  

 Rendición de Cuentas: Mecanismo de comunicación institucional que busca 

la interacción permanente entre servidores públicos, entidades, ciudadanos 

y cualquier actor legítimo interesado en la gestión y los resultados de los dos 

primeros. Tiene como objetivo garantizar la transparencia de la gestión 

pública con base en los principios de buen gobierno. 

 Riesgo de Corrupción: posibilidad de que por acción u omisión se desvíe la 

gestión de lo público hacia un beneficio particular. 

 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano: Recoge los 

diferentes medios, así como los lineamientos para la garantizar el acceso a 

la información por parte de los ciudadanos. 

 Parte Interesada: Persona, institución o grupo legítimo que tiene un interés 

en el desempeño y resultados de la institución.  

 Racionalización de Tramites: facilitar el acceso a los servicios que brinda 

la entidad e implica optimizar, estandarizar, eliminar procedimientos 

obsoletos, automatizar los tramites existentes y proveer y mantener los 

medios para que el ciudadano pueda acceder fácilmente a los servicios de la 

entidad, implementando los principios de mejora continua. 
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 Riesgo: posibilidad de que ocurran eventos tanto internos como externos, 

que puedan afectar o impedir el logro de los objetivos misionales o 

estratégicos. 

 Tramites: conjunto de requisitos, pasoso o acciones que se encuentran 

dentro de un proceso administrativo  misional, el cual deben efectuar los 

usuarios ante la entidad que ostenta una autoridad asignada por ley, cuyo 

resultado es un producto o servicio. 

 PAYAC: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 Plan de Acción: es una herramienta de planificación empleada para la 

gestión y control de tareas o proyectos. Sirve como una hoja de ruta que 

establece la manera en que se organizará, orientará e implementará el 

conjunto de tareas necesarias para la consecución de objetivos y metas, 

además de asignar tiempos y responsables directos. 

 Política de Manejo del Riesgo: son los criterios que guían la toma de 

decisiones para gestionar y tratar de minimizar los riesgos de corrupción en 

la entidad en función de su evaluación. 

 Proceso de PQRSDF: constituye el principal medio de comunicación con los 

usuarios; ya sean ciudadanos o instituciones. Mediante este se pueden 

formular peticiones, quejas, reclamaciones, sugerencias, denuncias y 

felicitaciones relacionadas con actos de corrupción, atención deficiente, 

omisiones e incluso buenas actuaciones. 

 Rendición de cuentas: de acuerdo al documento Conpes 3654 del 12 de 

abril de 2010 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 logar la adopción de los principios de Buen 

Gobierno. 

 Valoración del Riesgo: Elemento de Control, que determina el nivel o grado 

de exposición de la entidad pública al impacto del riesgo, permitiendo estimar 

las prioridades para su tratamiento. 
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5. ACERCA DE LA ENTIDAD  
 

El Establecimiento Publico Ambiental del Distrito de Buenaventura es la 

autoridad ambiental descentralizada con autonomía administrativa,  financiera, 

patrimonio propio y personería jurídica, autorizada por la ley 1617 de 2013 y 

creada por el concejo Distrital mediante el acuerdo 34 de 2014; encargado de 

administrar, dentro del área de sus jurisdicción urbana y suburbana, el ambiente 

y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de 

conformidad con las disposiciones legales y las políticas ambientales y evitar la 

degradación ambiental. 

 

5.1. MISIÓN 
Gestionar, liderar y garantizar el manejo sostenible de los recursos naturales 

renovables y del ambiente, así como la preservación y conservación de los 

ecosistemas presentes en el área urbana y suburbana, con el fin de contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población, la competitividad del Distrito 

y del buen ambiente. 

 

5.2. VISIÓN  
El Establecimiento Publico Ambiental Distrito de Buenaventura, en calidad de 

responsable en materia ambiental y conexo, para el año 

2024 ejecutará acciones en forma sostenible y sustentable, con los procesos 

medioambientales buscando contribuir al fortalecimiento y racionalización del 

medio, a fin de dejar a las generaciones futuras los recursos ecológicos 

necesarios, para su subsistencia con un ambiente que garantice el desarrollo 

con categorías humanas. El EPA logrará establecer sistemas amigables con el 

ambiente en forma ética y económica en los procesos productivos. 
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6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2020 – 2023 
 

 Acatar y hacer cumplir las políticas definidas por el Ministerio de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y por el Sistema Nacional 

Ambiental (SINA). 

 

 Hacer aplicación del Sistema de Gestión Ambiental Distrital (SIGAD) para el 

fortalecimiento Institucional y el adecuado funcionamiento de la 

administración distrital orientado a la consolidación del EPA-Buenaventura y 

el cumplimiento de las funciones, responsabilidades y competencias 

ambientales. 

 

 Implementar articulación de las políticas de gestión ambiental urbana entre el 

Estado y los demás actores del desarrollo ambiental. 

 

 Realizar control ambiental de los recursos naturales en el marco de las 

normativas del Estado en el área de su jurisdicción. 

 

 Ejecutar, administrar, implementar y coordinar los proyectos y programas de 

desarrollo sostenible, obras de infraestructura y de educación ambiental. 

 

 Participar en los planes de ordenamiento territorial, así como en los diferentes 

planes distritales cuya competencia del EPA sea de carácter normativo y de 

responsabilidad institucional. 

 

 

7. MARCO NORMATIVO 
 

 Constitución Política de Colombia, en su artículo 209: que dicta “La función 

administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 

fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
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celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 

delegación y la desconcentración de funciones”. 

 LEY 190 DE 1995: Por la cual se dictan normas sobre orientadas a preservar 

la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de 

erradicar la corrupción administrativa. 

 Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 

interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras 

disposiciones. (Modificada parcialmente por la Ley 1474 de 2011). Artículo2 

Objetivos del Control Interno: Literal a). Proteger los recursos de la 

organización, buscando adecuada administración ante posibles riesgos que 

los afectan. Literal f). Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, 

detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y 

que puedan afectar el logro de los objetivos. 

 Ley 734 de 2002: por la cual se expide le Código Disciplinario Único 

 Ley 872 de 2003: Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la 

Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios. 

 Ley 850 de 2003: por medio de la cual se reglamentan las veedurías 

ciudadanas 

 Decreto 4110 de 2004: Por el cual se reglamenta la ley 872 de 2003 y se 

adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. 

 Ley 1437 de 2011: Por la cual se expide el código de procedimiento 

administrativo y de lo contencioso administrativo. 

 Ley 1474 de 2011: Estatuto Anticorrupción Artículo73. “Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano” que deben elaborar anualmente todas las 

entidades, incluyendo el mapa de riesgos de corrupción, las medidas 

concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti-trámites y los 

mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

 Directiva presidencial 09 de 1999: Lineamientos para la implementación de 

la política de lucha contra la corrupción. 

 Ley 1437 de 2011 por la cual se expide el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. PLAN 

ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO. 
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 Decreto 2482 de 2012: por el cual se establecen los lineamientos generales 

para la integración de la planeación y la gestión. 

 Ley 1712 de 21014: por medio de la cual se crea la Ley De Transparencia y 

de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 1083 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública. 

  Ley 1955 de 2019: por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018 

– 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. 

 Conpes 3649 de 2010 Política nacional de Servicio al Ciudadano. 

 Conpes 3650 de 2010 Importancia Estratégica de la Estrategia de Gobierno 

en Línea. 

  

 

8. MARCO METODOLÓGICO 
  

Guía “Estrategia Para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano” Versión 2  

 

Guía para la administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad 

Digital y el diseño de controles en entidades públicas. -Departamento 

Administrativo de la Función Pública. 

 

Norma técnica ISO 31000:2011: Gestión del Riesgo- Principios y directrices. 

 

 

8.1. POLÍTICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS 
 

Para la vigencia 2020 El Establecimiento Público Ambiental del Distrito de 

Buenaventura establece su política de administración de riesgos en el marco de 

la normatividad vigente y con base en las instrucciones encontradas en la Guía 

para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital 

y el Diseño de Controles en Entidades Públicas DAFP1. Siguiendo la 

metodología para identificar, analizar, valorar, monitorear, administrar y tratar los 
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riesgos que pudieran amenazar le logro de los objetivos misionales y 

estratégicos de la entidad.  

 

 

8.2. VALORES INSTITUCIONALES EPA – DISTRITO BUENAVENTURA 
Los valores institucionales que rigen las actuaciones tanto al interior como hacia 

afuera de la entidad constituyen los pilares sobre los cuales se construye la 

estrategia anticorrupción y de atención al ciudadano. 

 

 

 

 

 

- Honestidad: Actuar con fundamento en la verdad, cumpliendo los deberes 

con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.   

 

- Respeto: Reconocer, valorar y tratar de manera digna a todas las personas, 

con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o 

cualquier otra condición. 

 

- Compromiso: Ser consciente de la importancia del rol como servidor público 

y estar en disposición permanente para comprender y resolver las 

Honestidad

Diligencia 

Justcia Respeto

Compromiso 



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
VIGENCIA 2020  

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DEL DESTRITO DE BUENVENTURA  

necesidades de las personas con las que se relaciona en las labores 

cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.  

 

- Diligencia: Cumplir con los deberes, funciones y responsabilidades 

asignadas al cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud y 

eficiencia, para optimizar el uso de los recursos del Estado. 

 

- Justicia: Actuar con imparcialidad garantizando los derechos de las 

personas, con equidad, igualdad y sin discriminación. 

 

 

9. CONSTRUCCION PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION CIUDADANA  
 

Desde el inicio de la actual vigencia (2020) se vienen revisando los planes de 

acción de las diferentes dependencias, la implementación del PAYAC 2019 y los 

informes de seguimientos de las PQRSDF, con el objetivo de identificar nuevos 

riesgos de corrupción, así como oportunidades de mejora en los procesos 

involucrados en la atención al ciudadano. El proceso se describe en el siguiente 

gráfico. 

 

 

 

 

 

 

9.1. POLITICAS PARA LA IDENTIFICACION DE ESCENARIOS DONDE SE 

PUEDEN DAR ACTOS DE CORRUPCION Y ESTRATEGIAS PARA EVITARLOS. 
La aparición de actos de corrupción se puede relacionar con los momentos de 

toma de decisiones en los cuales no se encuentran bien determinados los 

conflictos de interés, por lo que es necesario establecer límites que permitan una 

adecuada identificación de los mismos. 

 

Revisión PAYAC 

2019 y Planes  X 

dependencias  

Propuesta 

PAYAC  

Publicació

n 

Participación 

Ciudadana 

Ajuste 

 

Implementa

ción 

Seguimient

o 
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- La dirección o cualquier funcionario que ostente cargos donde se tomen 

decisiones de forma autónoma, se encuentra impedido para utilizar esa 

capacidad de decisión para la obtención de beneficios propios.  

- Se prohíbe el uso de la autoridad para promover actividades políticas, 

religiosas o gremiales que no estén contempladas en los planes estratégicos 

ni misionales de la entidad. 

 

- Ningún funcionario del EPA se encuentra autorizado para dar o recibir ningún 

tipo de compensación en dinero o en especie por parte de personas jurídicas 

o naturales en razón de las funciones desempeñadas o el servicio prestado. 

 

- Ningún funcionario del EPA puede hacer uso indebido de información 

privilegiada o confidencial para obtener beneficios en favor propio o de 

terceros. 

 

- Todos los funcionarios del EPA deben trabajar con un enfoque de 

mejoramiento continuo en la atención al ciudadano buscando mejorar los 

tiempos de respuesta y la solución efectiva a las necesidades de los mismos. 

 

9.2. NIVEL DE ACEPTACION DEL RIESGO  
El riesgo de corrupción es inaceptable. No obstante, metodológicamente se 

ha adoptado la matriz de medición de riesgo propuesta en la Guía para la 

Administración del Riesgo de la Función Pública 2014 que cual mide los riesgos 

de desviación en los procesos y los proyectos y los riesgos de corrupción en los 

procesos misionales. 

 

9.3. IMPLEMENTACION DE LA POLITICA  
La implementación de la política y del plan anticorrupción del EPA es 

responsabilidad de la Alta Dirección con el ejercicio directo de la Oficina Asesora 

de Planeación, la participación de los subdirectores de dependencias y el 

seguimiento de jefe de control interno disciplinario. 
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9.4. CALIFICACION DE LIMPACTO  
Metodológicamente para este fin se realiza un análisis de dos dimensiones que 

son: las causas inmediatas del evento y las consecuencias que este puede 

generar que va de insignificante a catastrófico. 

 

NIVEL  I M PA C T O ( C O N S E C U E N C I A S 

)  

C U A N T I TAT I V O  

I M PA C T O ( C O N S E C U E N C I 

A S )  

C U A L I TAT I V O  
CATASTRÓFICO  - Impacto que afecte la ejecución presu-

puestal en un valor ≥50%.  
- Pérdida de cobertura en la prestación de 

los servicios de la entidad ≥50%.  
- Pago de indemnizaciones a terceros por 

acciones legales que pueden afectar el 
presupuesto total de la entidad en un va-
lor ≥50%.  

- Pago de sanciones económicas por 
incumplimiento en la normatividad 
aplicable ante un ente regulador, las 
cuales afectan en un valor ≥50% del 
presupuesto general de la entidad.  

- Interrupción de las operaciones de 
la entidad por más de cinco (5) 
días.  

- Intervención por parte de un ente 
de control u otro ente regulador.  

- Pérdida de información crítica para 
la entidad que no se puede 
recuperar.  

- Incumplimiento en las metas y 
objetivos institucionales afectando 
de forma grave la ejecución 
presupuestal.  

- - Imagen institucional afectada en 
el orden nacional o regional por 
actos o hechos de corrupción 
comprobados.  

MAYOR  - Impacto que afecte la ejecución presu-
puestal en un valor ≥20%.  

- Pérdida de cobertura en la prestación de 
los servicios de la entidad ≥20%.  

- Pago de indemnizaciones a terceros por 
acciones legales que pueden afectar el 
presupuesto total de la entidad en un va-
lor ≥20%.  

- Pago de sanciones económicas por 
incumplimiento en la normatividad 
aplicable ante un ente regulador, las 
cuales afectan en un valor ≥20% del 
presupuesto general de la entidad.  

- Interrupción de las operaciones de 
la entidad por más de dos (2) días.  

- Pérdida de información crítica que 
puede ser recuperada de forma 
parcial o incompleta.  

- Sanción por parte del ente de 
control u otro ente regulador.  

- Incumplimiento en las metas y 
objetivos institucionales afectando 
el cumplimiento en las metas de 
gobierno.  

- Imagen institucional afectada en el 
orden nacional o regional por 
incumplimientos en la prestación 
del servicio a los usuarios o ciuda-
danos 

MODERADO  - Impacto que afecte la ejecución 
presupuestal en un valor ≥5% 

- Perdida de cobertura en la prestación de 
los servicios de la entidad ≥10% 

- Pago de indemnización a terceros por 
acciones legales que pueden afectar el 
presupuesto de la entidad en un valor 
≥5% 

- Pago de sanciones económicas por 
incumplimiento en la normatividad 
aplicable ante un ente regulador, que 
afecten en un valor ≥5% del prepuesto 
general de la entidad.  

- Interrupción de las operaciones de 
la entidad por un (1) día. 

- Reclamaciones o quejas de los 
usuarios que podrían implicar una 
denuncia ante los entes 
reguladores o una demanda de 
largo alcance para la entidad. 

- Inoportunidad en la atención 
ocasionando retrasos en la 
atención a los usuarios. 

- Reproceso de actividades y 
aumento de carga operativa  

- Imagen institucional afectada en el 
orden nacional o regional por 
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retrasos en los servicios a los 
usuarios o ciudadanos. 

- Investigaciones penales, fiscales o 
disciplinarias.  

MENOR - Impacto que afecte la ejecución 
presupuestal en un valor ≥1% 

- Perdida de cobertura en la prestación de 
los servicios de la entidad ≥5% 

- Pago de indemnización a terceros por 
acciones legales que pueden afectar el 
presupuesto de la entidad en un valor 
≥1% 

- Pago de sanciones económicas por 
incumplimiento en la normatividad 
aplicable ante un ente regulador, que 
afecten en un valor ≥5% del prepuesto 
general de la entidad. 

- Interrupción de las operaciones de 
la entidad por algunas horas. 

- Reclamaciones o quejas de los 
usuarios que implican 
investigaciones internas 
disciplinarias. 

- Imagen institucional afectada 
localmente por retrasos en la 
prestación del servicio a los 
usuarios o ciudadanos. 
 

INSIGNIFICANTE - Impacto que afecte la ejecución 
presupuestal en un valor ≥0,5% 

- Perdida de cobertura en la prestación de 
los servicios de la entidad ≥1% 

- Pago de indemnización a terceros por 
acciones legales que pueden afectar el 
presupuesto de la entidad en un valor 
≥0,5% 

- Pago de sanciones económicas por 
incumplimiento en la normatividad 
aplicable ante un ente regulador, que 
afecten en un valor ≥0,5% del prepuesto 
general de la entidad. 

- No hay interrupción de las 
operaciones de la entidad. 

- No se generan sanciones 
económicas  

- No se afecta la imagen institucional 
de forma significativa  

 

 

 

10. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO  
La formulación del PAYAC 2020 del EPA Buenaventura, en sus cinco (5) 

componentes, tiene como objetivo dar cumplimiento a la normatividad vigente en 

los temas de transparencia de las entidades estatales y la participación 

ciudadana, principalmente la ley 1474 de 2011, el FURAG (Formulario Único de 

Registro de Avance a la Gestión)  y demás decretos. 

 

10.1. GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN  
El EPA Distrito de Buenaventura asigna gran importancia al control de los 

Riesgos de Corrupción. Los cuales se encuentran debidamente identificados y 
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categorizados por procesos mediante la herramienta Mapa de Riesgos de 

Corrupción. Con base en esto se definen las políticas institucionales para la 

administración del riesgo, donde se establecen las medidas para el manejo de 

los riesgos de acuerdo a la valoración de los mismos. La construcción del Mapa 

de Riesgos de Corrupción se realiza mediante le proceso descrito a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

Inicialmente se identifican las posibles causas de cada riesgo, se realiza la 

valoración del riesgo relacionado, se determinan los controles necesarios para 

evitarlos o reducirlos teniendo en cuenta que la estrategia debe ser preventiva y 

no reactiva. Posteriormente se establece el nivel de riesgo después de controles 

(riesgo residual) lo cual provee la identificación de riesgo total, para proseguir 

con el fortalecimiento de las medidas o implementación de medidas 

complementarias. 

 

10.2. ACTIVIDADES PRIORIZADAS EN EL COMPONENTE DEL CONTROL DEL 

RIEGO PARA LA VIGENCIA 2020 
 

 Difusión de la política de gestión del riesgo 

 Revisión y actualización de los riesgos de corrupción identificados en la 

matriz integral del EPA. 

 Consolidación de Mapa de Riesgos de Corrupción  

1 2 3 5 4 6 

Establecimient
o de causas 
que puedan 

generar 
prácticas 
corruptas 

Identificación 
de los eventos 

de riesgo 

Identificación 
de 

consecuencias 
y efectos  

Análisis del 
riesgo 

(Medición del 
riesgo 

inherente) 

Identificación y 
evaluación de 

controles  

Determinación 
del riesgo 
residual  
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 Revisión periódica (cada 4 meses) de las recomendaciones y aportes al 

Mapa de Riesgos de Corrupción por parte de os funcionarios del EPA 

 Actualización y publicación en el portal del EPA y demás medios de acceso 

público. 

 

10.3. RACIONALIZACION DE TRÁMITES Y PROCESOS DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 
Dicha estrategia está enfocada a la simplificación de los tramites existen 

mediante el análisis de su estado inicial y la identificación de actividades y pasos 

que no agreguen valor para optimizar los tiempos de respuesta y mejorar la 

calidad del servicio prestado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el sitio web del EPA Buenaventura se encuentran publicados los siguientes 

trámites y procesos de atención al ciudadano: 

 

Permisos de vertimiento de líquidos residuales: Es el permiso para realizar 

la disposición final de los residuos líquidos generados en desarrollo de una 

actividad o servicio, los cuales generan  un vertimiento a las aguas superficiales, 

marinas o al suelo, previo  tratamiento y cumplimiento de las normas de 

vertimientos contempladas en  el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Ambiental 1076 de 2015. 

Permiso de emisiones atmosféricas: El permiso de emisión atmosférica para 

fuente fija, es el que concede la autoridad ambiental competente, mediante acto 

administrativo, para que una persona natural o jurídica, pública o privada, dentro 

de los límites permisibles establecidos en las normas ambientales respectivas, 

Identificación de 

trámites y 

procesos 

administrativos 

que se llevan a 

cabo en el EPA 

Caracterización 
y priorización 

de 
optimización 
de trámites  

 

Implementar 

mejoras en 

recursos y 

procedimientos. 

Implementar 

TIC’s  

Disminución de 
costos, tiempos, 

reprocesos, mejora 
en la calidad de la 

respuesta, utilizando 
las TIC?s 
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pueda realizar emisiones al aire. Este proceso incluye las emisiones 

contaminantes a la atmosfera, olores ofensivos y la emisión de ruidos. 

Concesión de aguas superficiales: Mediante el cual se autoriza el uso o 

aprovechamiento de las aguas de uso público para:  abastecimiento doméstico 

en los casos que requiera derivación, riego y  silvicultura, abrevaderos cuando 

se requiera derivación, industrial,  generación térmica o nuclear de electricidad, 

explotación minera y  tratamiento de minerales, explotación petrolera; inyección 

para  generación geotérmica, generación hidroeléctrica, generación cinética  

directa, transporte de minerales y sustancias tóxicas, acuicultura y pesca, 

recreación y deportes, usos medicinales, y otros usos. 

Prospección y exploración de aguas subterráneas: Por medio del cual se 

concede permiso para la actividad de exploración que incluye perforaciones de 

prueba en busca de agua subterránea con miras a su posterior aprovechamiento. 

Los permisos de exploración de aguas subterráneas no confieren concesión para 

el aprovechamiento de las aguas, pero darán prioridad al titular del permiso de 

exploración para el otorgamiento de la concesión en la forma prevista en el 

Decreto Único 1076 de 2015. 

Permiso de intervención de cauces, playas y lechos: La construcción de 

obras hidráulicas, que ocupen el cauce de una corriente o depósito de agua 

requiere tramitar una solicitud de Permiso de Ocupación de Cauces. Igualmente 

se requerirá permiso cuando se trate de la ocupación permanente o transitoria 

de playas. 

Permiso de aprovechamiento forestal: Es el permiso que otorga el EPA y que 

concede el derecho al aprovechamiento de bosques naturales ubicados en áreas 

públicas o privadas que se ubiquen dentro de la jurisdicción. 

Permiso de tala y poda: Es el permiso o autorización que se otorga para el 

aprovechamiento tala, reubicación de árboles natural o plantado, ubicados en 

áreas públicas o privadas que se encuentren caídos o muertos por causas 

naturales, o que por razones de orden sanitario o de ubicación y/o por daños 

mecánicos estén causando perjuicio a la estabilidad de los suelos, obras de 

infraestructura o edificaciones. 
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Licencias ambientales  

Diagnóstico ambiental de alternativas (DAA): El Diagnóstico Ambiental de 

Alternativas - DAA, tiene como objeto suministrar la información para evaluar y 

comparar las diferentes opciones que presente el peticionario, bajo las cuales 

sea posible desarrollar un proyecto, obra o actividad con el fin de aportar los 

elementos requeridos para seleccionar la alternativa o alternativas que permitan 

optimizar y racionalizar el uso de recursos y evitar o minimizar los riesgos, 

efectos e impactos negativos que puedan generarse. 

Estudio de impacto ambiental (EIA): El Estudio de Impacto Ambiental es el 

instrumento básico para la toma de decisiones sobre los proyectos, obras o 

actividades que requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los casos en 

que de acuerdo con la ley y el presente reglamento se requiera.  

 

10.4. RENDICIÓN DE CUENTAS  
De acuerdo a lo dictado en el documento Conpes 3654 Política de rendición de 

cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos, el proceso de rendición de 

cuentas del EPA Buenaventura tendrá en cuenta 3 (tres) componentes: 

información, dialogo e incentivos. La estrategia incluye los pasos y acciones 

necesarias para una rendición de cuentas eficaz. El ejercicio de rendición de 

cuentas se llevará a cabo de forma permanente y utilizando tanto los canales 

convencionales como las TIC. 

Sitio web: www.epabuenaventura.gov.co 

http://www.epabuenaventura.gov.co/
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Facebook: https://www.facebook.com/EpaBuenaventura/ 

 

 

Youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCLIX4Mxz071c0fGGdFmscFA?sub_confirmation=1 

https://www.facebook.com/EpaBuenaventura/
https://www.youtube.com/channel/UCLIX4Mxz071c0fGGdFmscFA?sub_confirmation=1


PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
VIGENCIA 2020  

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL DEL DESTRITO DE BUENVENTURA  

 

 

Instagram: https://www.instagram.com/epabuenaventura/ 

 

 

Twitter: https://twitter.com/epabuenaventura, @epabuenaventura  

https://www.instagram.com/epabuenaventura/
https://twitter.com/epabuenaventura
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Por medio de los canales listados anteriormente se emite información de forma 

continua acerca de las actividades, avances de los planes y programas, eventos 

especiales, convocatorias y cualquier información de dominio público 

relacionada con la entidad. 

 

10.4.1. EJES ESTRATEGICOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
Como ya se estableció, de acuerdo a las directrices emitidas en el documento 

Conpes 3654, Política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los 

ciudadanos, los elementos fundamentales de la rendición de cuentas en el EPA 

Buenaventura son información, lenguaje comprensible, dialogo e interlocución e 

inventivos. 

 Información: sobre la gestión y el cumplimiento de las metas tanto 

misionales como estratégicas (plasmadas en el plan de acción) y su 

articulación con el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estratégico Sector 

Ambiente, Programa de Gobierno Departamental del Valle del Cauca y el 

Programa de Gobierno “Buenaventura Digna 2020 – 2023.     
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 Diálogo: Se refiere a la retroalimentación entre la entidad y los grupos de 

interés y la ciudadanía en general. El EPA Buenaventura tiene como política 

promover la comunicación abierta y constante, pero de acuerdo a los 

protocolos y normatividad sobre el tema. El diálogo consiste en la ampliación 

de la información, explicaciones, justificaciones y respuestas mediante la 

gestión de PQRSDF. 

 Incentivos: Son las acciones que lleva a cabo la entidad para promover la 

participación y el compromiso de los funcionarios, los grupos de interés y los 

ciudadanos hacia el proceso de rendición de cuentas como eje fundamental 

de la gestión institucional. Los incentivos están orientados a fortalecer las 

actuaciones institucionales y de la ciudadanía mediante el proceso continuo 

de capacitación y acompañamiento.  

 

10.4.2. ESTADO DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS EN EL EPA 

BUENAVENTURA 
Dentro del periodo 2020 – 2023 la entidad tiene dentro de sus propósitos de 

fortalecimiento institucional; i) el establecimiento del área encargada de las 

tareas de comunicaciones y rendición de cuentas; ii) caracterización de grupos 

de interés y público objetivo de la información de dominio público de la entidad y 

los informes de rendición de cuentas; iii) diseño de la estrategia de rendición de 

cuentas con énfasis en el uso de TIC.  

 

10.4.3. EQUIPO RESPONSABLE DE RENDICION DE CUENTAS  
El área de Comunicaciones en coordinación con la Oficina Asesora de 

Planeación son las encargadas de la organización planeación y seguimiento al 

proceso de rendición de cuentas. La Oficina de Control Interno Disciplinario tiene 

la responsabilidad de validar los procedimientos, cronogramas, lineamientos y 

normas que se aplican en cada fase de la rendición de cuentas. 
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10.4.4. ESTRATEGIAS PARA INCENTIVAR EL COMPROMISO INSTITUCIONAL Y 

CIUDADANO 
 Desarrollar jornadas de sensibilización orientadas significar la importancia del 

proceso de rendición de cuentas en los funcionarios (tanto de planta como 

contratistas). 

 Desarrollar jornadas de capacitación dirigidas a los funcionarios sobre el 

proceso de rendición de cuentas, específicamente procedimientos, 

cronogramas, lineamientos y normas aplicables. Así como su alcance y sus 

límites. 

 desarrollar jornadas informativas orientadas a dar a conocer entre los 

funcionarios de toda la entidad acerca de las diferentes formas de rendición 

de cuentas, así como las herramientas, mecanismos y canales mediante se 

da la misma. 

 

10.4.5. IDENTIFICACION DE GRUPOS DE INTERES  
 

El análisis del proceso PQRSDF posibilita la identificación de los grupos de 

interés, que a su vez permite un diseño más eficiente y orientado a la audiencia 

objetiva sin ser excluyente. 

Posterior a la identificación de los grupos de interés se definen: 

 Objetivos de la estrategia de rendición de cuentas  

 Estrategia de comunicaciones  

 Principios de transparencia  

 Definición de cada acción del proceso en la Matriz del Plan de Acción 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano  

Las necesidades de información específica y general, así como la estructura del 

proceso de rendición de cuentas se definen en el siguiente esquema. 
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10.4.6. OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
Como se refirió anterior mente, el documento Conpes 3654 brinda los 

lineamientos para establecer los objetivos del proceso de rendición de cuentas. 

 

 

 

Actores Productivos 
(gremios, empresas 
y sector comercial  

Actores Productivos (gremios, empresas y 
sector comercial) cuyas actividades, en lo que 
concierne al medio ambiente, está bajo la 
supervisión del EPA y además demandan 
servicios de la entidad   

 

Concejo Directivo y 
Actores 

Institucionales   

Entidades y organizaciones de carácter 
público que tienen  autoridad, competencia o 
supervisión en el desarrollo de la gestión del 
EPA.  

 

Actores del 
Conocimiento y 

Opinión.  

Instituciones públicas o privadas, 
profesionales y estudiantes; dedicados a la 
investigación o la difusión de conocimiento. 
Medios de comunicación. 

 
Actores 

Comunitarios  
Organizaciones sociales, cívicas, culturales, 
ciudadanía en general.  
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De acuerdo a esto le EPA buenaventura fija los siguientes objetivos  

Objetivo general 

Consolidar la rendición de cuentas como un proceso continuo que permita a los 

grupos de interés y la ciudadanía acceder a la información sobre los programas, 

planes y proyectos que se están desarrollando, metas y resultados esperados y 

efectivamente obtenidos y acciones correctivas y de mejoramiento. 

Objetivos específicos 

 Mejorar los resultados de la gestión de la entidad a partir de los resultados 

del proceso de rendición de cuentas.  

 Fortalecer la imagen de la entidad y recuperar la confianza de la ciudadanía 

incentivando la participación. 

 Retroalimentar la planeación estratégica con base en las sugerencias y 

observaciones obtenidas en el proceso de rendición de cuentas y 

comunicación.  

 

Establecer la 
Rendicion de 
cuenta como 

proceso 
contínuo 

1

Mejoramiento 
de atributos de 
la informaciñon 
que se entrega 

a los 
ciudadanos 

3

Generar 
incentivos para 
rendir cuentas y 

pedir cuentas 

2

Fomentar el 
DÍALOGO y la 
retoraliment

ación 
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 Promover el fortalecimiento de los grupos de interés existentes y la 

conformación de nuevos, como instancias de vigilancia y control a le gestión 

de la entidad.  

 

10.5. ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES  
El desarrollo de una estrategia de comunicaciones consistente y completa es 

determinante para el logro de los objetivos trazado en la estrategia de rendición 

de cuentas. Dicho esto, es importante que el área de comunicaciones diseñe una 

estrategia en donde esté bien definido el público objetivo, el carácter de la 

comunicación, el propósito de la comunicación los medios utilizados y la 

frecuencia con que se va a emitir. También se deben cuidar aspectos como los 

formatos y la accesibilidad del público. 

OBJETIVO DE LA ESTARTEGIA DE COMUNICACIONES  

Generar credibilidad institucional en el marco de la responsabilidad ambiental a 

fin de tener mayor interacción y participación de la ciudadanía en los procesos a 

desarrollar en la entidad. 

 

DIAGNOSTICO COMUNICACIONAL 2020 

COMUNICACION INTERNA  

 No se cuenta con un POA (Plan Operativo Anual) 

 No todos los funcionarios tienen acceso al correo corporativo  

 No se cuentan con protocolos de comunicación. 

COMUNICACIÓN EXTERNA  

 No se cuenta con una estrategia de comunicación digital  

 Las redes sociales se encuentran desactualizadas  

 No se cuenta con herramientas y equipos profesionales en el área de 

comunicaciones 

 No se cuenta con software de diseño y edición licenciados  
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ESTRATEGIAS  

ESTRATEGIA INTERNA  

 Elaborar el POA de comunicación de acuerdo a las fechas ambientales más 

importantes del año o a las campañas programadas en la entidad y el manual 

gráfico. 

 Diseñar el protocolo de comunicación de la entidad. 

 Generar una estrategia de comunicación para cada actividad donde se 

deleguen funciones participativas. 

ESTRATEGIA EXTERNA  

 Diseñar la estrategia de comunicación digital para la vigencia. 

 Publicación de piezas de distribución en (Facebook, Twitter, YouTube, 

Instagram) 

 Mantener una escucha activa de las sugerencias y aportes de la 

comunidad. 

 Difusión y transmisión de las actividades en Televisión Radio y Prensa. 

 Dotación de equipos de comunicación (cámara, micrófonos, filmadora, 

celular) 

 Adquirir softwares licenciados (programas de diseño y edición) y personal 

operario  

 

10.6. ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA  
La ley estatutaria 1757 de 2015 en su artículo 48 define: La rendición de cuentas 

es una expresión de control social que comprende acciones de petición de 

información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión. Este proceso 

tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión de la 

administración pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios de 

Buen Gobierno, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas, en la 

cotidianidad del servidor público. De acuerdo a esta normatividad, el desarrollo 

de la estrategia de rendición de cuenta en el EPA Buenaventura tiene en cuenta 

incluye los elementos que conforman la estrategia de transparencia. 
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 Claridad y visibilidad de las actuaciones en el desarrollo de la gestión de la 

entidad por parte de los funcionarios. 

 Utilización de diferentes medios y herramientas de comunicación que 

permitan entregar información a cualquier persona o grupo de interés acerca 

de los procesos y la administración de los recursos asignados a la entidad.  

 Oportunidad, confiabilidad, claridad, accesibilidad y suficiencia de la 

información.  

 Receptividad por parte de los responsables de la toma de decisiones ante las 

observaciones, sugerencias y propuestas por parte de los grupos de interés 

y la ciudadanía. 

 Imparcialidad y objetividad frente a los diferentes actores participantes en el 

proceso de rendición de cuentas. 

 

10.7. IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS  
Para el desarrollo de la estrategia se definen dos herramientas orientadas a la 

descripción de los pasos y el monitoreo la ejecución de los mismos. 

 Plan de Acción 

 Mecanismos de seguimientos de avances para la estrategia de rendición de 

cuentas. 

 

El avance de la estrategia de rendición de cuentas se hará principalmente a 

través de: 

 Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión, FURAG. 

 los componentes de Participación ciudadana y Rendición de cuentas de 

MIPG 

 Seguimiento al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano de acuerdo a 

lo establecido en la normatividad vigente. 

 

10.8. EVALUACION INTERNA Y EXTERNA DEL PROCESO DE RENDICION DE 

CUENTAS  
Esta aparte incluye básicamente tres (3) acciones que son: 
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Evaluación de la estrategia: Recopilar, consolidar y validar la información 

concerniente a los resultados obtenidos de cada una de las acciones formuladas 

en la estrategia de rendición de cuentas, estableciendo un comparativo con las 

metas planteadas. 

Elaboración del informe de resultados: Elaboración de un documento que 

incluya el análisis de las acciones formuladas, el nivel de logro de las metas 

planteadas en contexto con las oportunidades y dificultades detectadas en el 

desarrollo de las mismas. Además de conclusiones y recomendaciones. Este 

documento debe ser difundido por todos los medios utilizados por la entidad, 

principalmente la página web.  

Formulación de acciones de mejora en el proceso de rendición de cuentas 

de la entidad: Con base en el análisis, evidencias, mediciones concusiones y 

recomendaciones se formulará un plan de mejora el cual será publicado. De igual 

forma, cuando sea pertinente, se publicaran los resultados de las evaluaciones 

realizadas en las diferentes instancias del proceso de rendición de cuentas.  

El mapa de procedimientos del proceso de rendición de cuentas indica cada una 

de las fases y cada una de las acciones que se deben realizar en cada fase. 

 

MAPA DE PROCEDIMIENTOS DE RENDICION DE CUENTAS  

Análisis del estado del 
proceso de RdC 

Definición de objetivos 
y acciones a desarrollar 

Implementación de las 
acciones programadas  

Evaluación interna y 
externa 

Definición del equipo 
que liderará el proceso 
de RdC 

Definición de los 
objetivos de la estrategia 
de RdC  

Cronograma 
Evaluación de la 
estrategia de RdC  

Realizar diagnostico con 
base en el proceso de 
RdC 2016 - 2019 

Definición de la 
estrategia de 
comunicaciones  

Definición de 
herramientas de 
seguimiento a la gestión  

Elaboración de informe 
de resultados  

Identificación de los 
grupos de interés  

Definición de las 
acciones especificas  

  
Formulación de acciones 
de mejora en el proceso 
de RdC  

 

10.9. MEDIOS PARA LA PRESTANCION DE ATENCION AL CIUDADANO 
EL EPA Buenaventura pone a disposición de la ciudadanía los canales y los 

medios por los cuales pueden acceder a trámites e información. El canal de 
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atención preferentemente utilizado por la ciudadanía es el presencial. La 

entidad se fija como compromiso fortalecer la atención por los otros canales con 

el fin de mejorar los tiempos de respuesta y la eficiencia en los procesos internos.  

 

 

Canal Mecanismo Ubicación 
Horario de 
atención 

 
Descripción 

 

Presencial 
Asesoría 
personal  

Oficina: Calle 1ª # 2-
39 Edificio Radio 
Buenaventura  

8:00 a.m – 
14:00 p.m (por 
contingencia 
Covid-19) 

Se Brinda información de 
carácter personal y se enlaza 
con los funcionarios 
específicos de acuerdo al 
tema de consulta. 

Documentos  

Radicación 
de 
solicitudes 
por escrito  

Oficina: Calle 1ª # 2-
39 Edificio Radio 
Buenaventura 

8:00 a.m – 
14:00 p.m (por 
contingencia 
Covid-19) 

Los documentos se reciben, 
radican y se redirigen al área 
o funcionario de acuerdo al 
tema, se contemplan unos 
tiempos de respuesta.  

Consulta 
telefónica  

Linea fija 
oficina 
principal 
EPA 

(2)2978549 – 
(2)2900982 

8:00 a.m – 
14:00 p.m (por 
contingencia 
Covid-19) 

Brinda información y 
orientación básica frente a 
trámites y servicios ofrecidos 
por el EPA  
 

Correo 
electrónico  

 
informacion@epabu
enaventura.gov.co 

Las consultas 
se tramitarán 
en horario 
hábil  

Se atenderán consultas 
específicas frente a trámites y 
servicios ofrecidos por el 
EPA. se contemplan unos 
tiempos de respuesta. 
 

VITAL  
vital@epabuenavent
ura.gov.co 

Las consultas 
se tramitarán 
en horario 
hábil 

Registro mediante la 
Ventanilla de Tramites 
Ambientales en Línea  

 

 

10.10. CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA, SEGUIMIENTO Y CONTROL 
La publicación e implementación del Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano estará a cargo del área de planeación en coordinación con los 

responsables de las otras áreas de la entidad. Sin embargo, se debe entender 

que los lineamientos generales para todo el proceso serán establecidos por la 

alta dirección en consonancia con la legislación vigente. 

 

La oficina de Control Interno Disciplinario realizará 2  (dos) seguimientos en lo 

que resta de la vigencia 2020 así: 
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 Primer seguimiento: con corte al 30 de septiembre, con presentación de 

informe dentro de los 10 primeros días hábiles de octubre  

 Segundo seguimiento: con corte al 31 de diciembre, con presentación de 

informe dentro de los 10 primeros días hábiles de enero de 2021. 

 

11.    ASIGNACION DE RECURSOS  
Las acciones orientadas al logro de las metas del PAYAC 2020 se encuentran 

contenidas en el plan de acción cuatrienal dentro del programa de 

Fortalecimiento Institucional que a su vez se desglosa en el subprograma de 

Mejora Continua De Los Programas Y Proyectos Llevados A Cabo Por La 

Institución. 

Para la vigencia 2020 el EPA Buenaventura presentó una asignación de recursos 

por valor de $860.000.000 de pesos. Dicha asignación presupuestal ya se 

encuentra aprobada en el marco del plan de acción cuatrienal. 

 

 

11.1. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  
 NTC ISO 3100: 2011: Gestión del Riesgo, Principios y Directrices. 

 Guía: Estrategias para la Construcción del Plan de Acción y de Atención al 

Ciudadano, versión 2. 

 Guía para la administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y 

Seguridad Digital y el diseño de controles en entidades públicas.-

Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

  


