
CIRCULAR DGEN

Bogotá, 18 de marzo de 2020

PARA: TODOS LOS FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS CAR

ASUNTO: RECOMENDACIONES Y LINEAMIENTOS FRENTE AL COVID-19, PARA EL
RECIBO Y ENVÍO DE LA CORRESPONDENCIA, CONSULTA DE
TRAMITES, TRASLADO DE EXPEDIENTES AMBIENTALES, CDP,
CONSULTAS ARCHIVO CENTRAL E HISTÓRICO Y SOPORTE SIDCAR

De acuerdo con las medidas decretadas por el Gobierno Nacional, Departamental y
Distrital dentro del marco de los Sistemas de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo
y en virtud de la circular No. 20204100061 del 17 de marzo del presente, se establecen
las siguientes recomendaciones y lineamientos preventivos con el ánimo de minimizar
los efectos de salud y riesgos laborales de los servidores públicos, trabajadores y
contratistas de la Corporación, frente al COVID-19, así:
 
A). PARA EL RECIBO Y ENVIO DE LA CORRESPONDENCIA:
 
1.Recibo de Correspondencia usuarios externos:
 
Para el recibo de la correspondencia de los usuarios externos, se debe informar que
pueden radicar sus solicitudes o remisión de información en los siguientes canales de
comunicación que tiene la Corporación disponibles, así: 

 
• A través de la página web de la CAR ingrese a SERVICIO AL CIUDADANO –

PQRS, en el link: https://sidcar.car.gov.co/Modulos/Buzon/RadicarPQR.aspx donde
se puede realizar: peticiones, solicitudes, quejas, reclamos, remitir documentos
para información, informes, invitaciones, etc.
 

• A través del correo electrónico sau@car.gov.co donde se pueden realizar:
peticiones, solicitudes, quejas, reclamos, remitir documentos para información,
informes, invitaciones, etc.

 
• A través de la aplicación APLICAR se pueden realizar denuncias ambientales y

consultar el estado de un radicado y/o expediente.
 

• VITAL para tramites Ambientales: a través de la página web de la CAR en Tramites
CAR - Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (VITAL) o ingrese al
siguiente LINK: https://vital.anla.gov.co/SILPA/TESTSILPA/Security/Login.aspx
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• Telefónicamente, a través de la línea 5801111 o la línea gratuita 018000915317 o

018000913606

• RADICACION DE CORRESPONDENCIA EN VENTANILLA:
No se podrá realizar la radicación de correspondencia en ventanilla a nivel central y
regional de acuerdo con lo establecido en la circular 20204100061 del 17 de marzo
de 2020, que establece: “2. Uso de tecnologías para atención de los usuarios: A
partir del 17 de marzo, y hasta nueva orden, se debe atender a los usuarios de la
Entidad por todos los canales de comunicación no presencial (página web, correo
electrónico, atención telefónica, redes sociales, aplicación móvil ApliCar u otras),
para evitar el ingreso de personas ajenas a las instalaciones. Los servidores deben
asegurar la continuidad del servicio, la atención de los usuarios y dar trámite
oportuno a todas las solicitudes recibidas de acuerdo con los términos legales,
haciendo uso de los medios tecnológicos respectivos.”

 
2. Envió de correspondencia a usuarios externos:
 

• Incentivar a los usuarios externos para que soliciten y autoricen, él envió de sus
respuestas y/o notificaciones a un correo electrónico, con el fin de recibir las
comunicaciones y/o notificaciones de forma más ágil.

• Utilizar el servicio de Correo Electrónico Certificado - Certim@il, disponible en
SIDCAR, aprovechando los e-mails institucionales de las entidades
públicas, empresas privadas y personas naturales, para enviar la correspondencia.
Recuerde que el sistema permite adjuntar archivos, el tamaño máximo para cada
archivo seleccionado es de 30MB y los formatos permitidos: .jpg, .jpeg, .jpe, .gif,
.pdf, .xls, .xlsx, .doc, .docx, .zip, .rar

 
3. Consultas de tramites CAR

 
Para la consulta de radicados CAR y expedientes ambientales consulte en la Página web
de la CAR e ingrese a TRAMITES CAR https://www.car.gov.co/vercontenido/1191 ,
donde puede:

 
◦ Consultar el estado de su

radicado: https://sidcar.car.gov.co/Modulos/Buzon/ConsultaPublica.aspx
◦ Consultar el estado de su

expediente: https://sae.car.gov.co/modulos/saepublico/busqueda.aspx
 

B) PARA MANEJO DE TRASLADOS DE LOS EXPEDIENTES AMBIENTALES DE LAS
DIRECIONES REGIONALES A SEDE CENTRAL:
 
En aras de garantizar la conservación, integridad, inalterabilidad, seguridad de los
expedientes y de quienes los consultan, se cuenta con el Sistema Ambiental de
Expedientes - SAE, este sistema que permite controlar el estado de los expedientes y se
puede realizar consulta digital, por tanto, pueden ser consultados de manera inmediata,
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sin necesidad de trasladar los expedientes físicos de las Direcciones Regionales.
 

C) RUTAS DE VALIJAS SEDE CENTRAL Y REGIONALES Y DESPACHO DE
CORREESPONDENCIA

• Para las rutas de valijas en la sede central se realizará un solo recorrido a las 10
a.m., por tanto, se debe ingresar toda la documentación que se requiere enviar a
otras dependencias.

• Las rutas de las valijas de las Direcciones Regionales, por ahora sigue funcionando
en el horario establecido: los jueves entrega y recibe la empresa de correo 4-72 las
valijas y los viernes llegan a Bogotá las valijas que vienen de las regionales.

• En el caso de que la correspondencia a entregar no tenga correo electrónico y se
debe realizar la entrega en físico, por el momento se podrá despachar la
correspondencia por el servicio de mensajería motorizada y por el servicio de
mensajería expresa con 4-72.

D) SOLICITUD DE CDP Y CRP.

Para efectos de realizar las solicitudes de expedición de Certificados de Disponibilidad
Presupuestal - CDP y de Certificados de Registro Presupuestal - CRP, se debe proceder
de la siguiente manera:

• Solicitudes de expedición de CDP: Las dependencias deben generar en el
Sistema de Gestión Contractual – SGC, la respectiva solicitud de CDP y remitirla
mediante memorando SIDCAR a DAF-PRESUPUESTO para su trámite.

• Solicitudes de expedición de CRP: Para efectos de la solicitud de expedición de
los Certificados de Registro Presupuestal, la Secretaría General deberá enviar
debidamente escaneados a los correos electrónicos hbenavides@car.gov.co,
jhenaoa@car.gov.co y gintencipae@car.gov.co, los siguientes documentos: 

1. Solicitud de expedición del Certificado de Registro Presupuestal - CRP
debidamente tramitada a través del Sistema de Gestión Contractual - SGC.

2. Copia de la minuta del contrato, firmado por las partes.
3. Copia del Registro Único Tributario - RUT del contratista.

Nota 1: Enviar un correo electrónico por cada solicitud de expedición de Certificado de
Registro Presupuestal.
Nota 2: En el asunto del correo se debe colocar el número del contrato que se está
enviando para registrar.

E) CONSULTAS EN EL ARCHIVO CENTRAL E HISTORICO:
 

• Para la consulta de los archivos bajo custodia del ARCHIVO CENTRAL E
HISTORICO, recuerde que alguno se encuentra digitalizados o puede solicitar su
digitalización ingresado al módulo de inventario ubicado en la página principal de
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SIDCAR o siga el link:
https://sidcar.car.gov.co/Modulos/Inventario/BuscarDocumentos.aspx

 
 
F) SOPORTE SIDCAR:
 

• Recuerde que para el soporte, atención de casos, correcciones de SIDCAR, puede
requerirlo a través de ARANDA en el link:  https://soporte.car.gov.co/

• Además, tenemos a disposición video tutoriales, manuales y guías rápidas en la
página principal de SIDCAR como sigue:

 

 
 Cordialmente,

LUIS FERNANDO SANABRIA MARTINEZ
Director General

Elaboró: Karen Tatyana Castro Sanchez / DAF - GD
Revisó: Blanca Leonilde Serrato Peña / DAF - GD

Hernando Benavides / DAF - PRESUPUESTO
Nidia Carolina Puentes Aguilar / DAF
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