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programada

1.1

Actualizar y aprobar la Política Integral de
administración del riesgo y los aspectos
relevantes a la gestión del riesgo de
corrupción, a todos los funcionarios y
contratistas de la CAR. 

Actualizar Política de
acuerdo a Guìa Riesgos del
DAFP e informe semestral
del estado de Control
Interno 

Gestión del 
SIGESPU
Gestión 

Estratégica-CICCI

Líder de cada proceso Humanos
Tecnológicos

Físicos
una vez al año 30/sep/2021

1.2

Divulgar la Política de administración del
riesgo y sus aspectos relevantes de la
gestión del riesgo de corrupción, a
colaboradores de la CAR . 

Realizar la divulgación y
socialización de la Política
Integral de Administración
de riesgos con su
respectivo procedimiento

Gestión del 
SIGESPU
Gestión 

Estratégica

Gestión de la 
Comunicación

Humanos
Tecnológicos

Físicos
una vez al año 31/oct/2021

2.1

Actualizar el mapa de Riesgos de
Corrupción, de acuerdo a la normatividad
vigente y guías emitidas por la Secretaría
de Transparencia de la Presidencia de la
República y el Departamento Administrativo 
de la Función Pública DAFP

Un (1) mapa de riesgos de
corrupción actualizado 

Gestión del 
SIGESPU
Gestión 

Estratégica

Todos los procesos
Humanos

Tecnológicos
Físicos

Por lo menos 
una vez al año

31/10/2021

2.2 Validar el mapa de riesgos de corrupción
con los líderes de proceso de la entidad.

Aprobación Líderes de
proceso del Mapa de
Riesgos costruido para la
vigencia

Gestión del 
SIGESPU
Gestión 

Estratégica

Todos los procesos
Humanos

Tecnológicos
Físicos

Anualmente 30/11/2021

3.1

Socializar en página Web la propuesta de
Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano para la vigencia, generando un
espacio de consulta y aportes de la
ciudadanía para su mejora. 

Propuesta Plan
Anticorrupción en página
web para consulta y aportes
ciudadanos

Gestión del 
SIGESPU

Gestión de TICs
Humanos

Tecnológicos
Físicos

Anualmente 30/01/2021

3.2

Publicar la matriz de riesgos instirucionales
en el aplicativo de Información
documentada del Sistema Integrado de
Gestión Pública y Socializar la Matriz de
riesgos Institucionales cada vez que se
realicen ajustes a los Colaboradores de la
Corporación

Matriz de Riesgos
Institucionales versión
vigente

Gestión del 
SIGESPU
Gestión 

Estratégica

Todos los procesos
Humanos

Tecnológicos
Físicos

Por lo menos 
una vez al año 31/10/2021

4.1

Primera línea de defensa (líderes de
proceso) reportar la ejecución de las
actividades de control establecidas en la
matriz de riesgos Institucionales (Riesgos
de Corrupción) con sus respectivos
soportes y/o evidencias a la Oficina
Asesora de Planeación

Reportes a Oficina Asesora
de Planeación por cada
proceso que tiene riesgos
asociados en el mapa de
riesgos de corrupción

Todos los 
Procesos Gestión del SIGESPU

Humanos
Tecnológicos

Físicos
Cuatrimestral

31/05/2021
30/09/2021
30/01/2022

4.2

Consolidar la información de reporte de la
primer línea de defensa y monitorear el
cumplimiento de las actividades de control
el mapa de riesgos de corrupción

Reporte consolidado y con
monitoreo de las actividades 
de control para los riesgos
de corrupción, dirigido a la
Oficina de control Interno

Gestión del 
SIGESPU Todos los procesos

Humanos
Tecnológicos

Físicos
Cuatrimestral

31/05/2021
30/09/2021
30/01/2022

5.1.

Evaluar los controles establecidos por la
primer línea de defensa para los riesgos de 
corrupción, su solidez y diseño, al igual
que el monitoreo realizado por la segunda
línea de defensa.

Informe dirigido a la Alta
Dirección de la evaluación
independiente a los
controles establecidos para
los riesgos de corrupción.

Gestión de 
Medición, 

Seguimiento y 
Mejora

Todos los procesos
Humanos

Tecnológicos
Físicos

Cuatrimestral
31/05/2021
30/09/2021
30/01/2022

5.2
Presentar resultados de la evaluación de
Riesgos a la alta Dirección para toma de
decisiones en Comité CICCI. 

Acta Comité CICCI
Informe Riesgos

Gestión de 
Medición, 

Seguimiento y 
Mejora

Todos los procesos
Humanos

Tecnológicos
Físicos

Por lo menos 
una vez al año 31/dic/2021

Fuente: Planeación 
PAAC 2021

Actividades

 4. Monitoreo o 
revisión

 5. Seguimiento

3. Consulta y 
divulgación 

1. Política de 
administración de 

riesgos de 
corrupción

2. Construcción del 
Mapa de Riesgos 

de Corrupción

DESCRIPCIÓN 
TERCER REPORTE 

Observaciones OCIN
 (III Cuatrimestre)
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Entidad: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

DESCRIPCIÓN 
PRIMER REPORTE 

Observaciones OCIN    
(I Cuatrimestre)

DESCRIPCIÓN 
SEGUNDO REPORTE 

Observaciones OCIN 
(II Cuatrimestre)

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción  - Mapa de Riesgos de Corrupción


