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Introducción

1

El Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano es un instrumento de tipo preventivo 
para el control de la corrupción, su metodología 
incluye cinco componentes autónomos e 
independientes, que contienen parámetros y 
soporte normativo propio y un sexto componente 
que contempla iniciativas adicionales. 
(Tomado:www.funcionpublica.gov.co/preguntas- 
frecuentes).

La Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca, atendiendo el cumplimiento del 
artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, y de los 
Decretos 2641 de 2012 “Por el cual se 
reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 
de 2011”, derogado parcialmente por el 
Decreto1083 de 2015 Por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
de Función Pública y finalmente  Decreto 124 de 
2016 Por el cual se sustituye el Titulo 4 de la Parte 
1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo 
al "Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano" que determina en su artículo 2.1.4.1. 
Estrategias de lucha contra la corrupción y de 
Atención al Ciudadano. Señálense como 

metodología para diseñar y hacer seguimiento a la 
estrategia de lucha contra la corrupción y de 
atención al ciudadano de que trata el artículo 73 
de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
contenida en el documento "Estrategias para la 
Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano- Versión 2".

El Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 
2021, busca aunar esfuerzos de todos los proceso 
y niveles de la entidad, en aras de garantizar el 
goce efectivo de los derechos y deberes de los 
ciudadanos y partes interesadas de la Corporación, 
generando valor público en la prestación de sus 
servicios, priorizando la transparencia en la 
gestión y la no tolerancia de la Corrupción a través 
de sus  componentes 1. Gestión del Riesgo de 
Corrupción, 2. Racionalización de trámites, 3. 
Rendición de cuentas, 4. Mecanismos para mejorar 
la atención a la ciudadanía, 5. Mecanismos para la 
transparencia y el acceso a la información pública, 
6. Iniciativas adicionales - Integridad.



Objetivo
Determinar las actividades que permitan 
garantizar el goce efectivo de los derechos 
y deberes de los ciudadanos y partes 
interesadas de la Corporación, generando 
valor público en la prestación de sus 
servicios, priorizando la transparencia en 
la gestión y la no tolerancia de la 
Corrupción en el desempeño de su gestión 
y el cumplimiento de su marco estratégico 
institucional.
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Objetivo específicos

Generar una estrategia de rendición de 
cuentas de la gestión de la entidad dirigida 
a sus usuarios y partes interesadas 
fortaleciendo la participación ciudadana en 
la gestión de la Corporación.

Gestionar el fortalecimiento y mejoramiento 
continuo de los mecanismos de Atención al 
Ciudadano de la ventanilla hacia adentro y 
hacia afuera, buscando la satisfacción en la 
atención y prestación del servicio.

Determinar las acciones en materia de 
transparencia, buen gobierno, información y 
comunicación de la Corporación y sus 
partes interesadas.

Definir, socializar y monitorear la gestión de 
los colaboradores CAR en un marco de 
valores y desempeño íntegro, con cero 
tolerancias a la corrupción, en pro de 
generar confianza y credibilidad a nuestros 
usuarios.

Identificar, prevenir, controlar y mitigar los 
riesgos de corrupción.

Identificar, sistematizar y racionalizar los 
trámites y otros procedimientos 
administrativos de cara al ciudadano.



Alcance
El “Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano” aplica para todos los 
servidores y contratistas de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca 
CAR, inicia desde la planeación y 
ejecución de sus procesos, el desarrollo de 
sus funciones y la normatividad aplicable y 
vigente, de manera transparente e íntegra.
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Misión

armónico de la región.administrativos de 
cara al ciudadano.

La Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca –CAR- en el 2023 habrá 
incidido en la consolidación de un modelo 
regional viable, prospero, incluyente, 
equitativo y sostenible a través de una 
cultura ambiental responsable.

Ejercer como máxima autoridad ambiental 
en su jurisdicción, ejecutando políticas, 
planes, programas y proyectos ambientales, 
a través de la construcción de tejido social, 
para contribuir al desarrollo sostenible y 

Direccionamiento 
Estratégico

3.1

Visión3.2



Contexto Organizacional3.3
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Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR- 
instrumento de planificación estratégica a 
largo plazo 2012-2023.

Marco general.
Marco normativo.
Marco de políticas y 
planificación ambiental.

Análisis del contexto de 
la organización y partes 
interesadas 
GES-PR-02-FR-03.

Plan de Acción Cuatrienal - PAC 2020-2023 
instrumento de planificación a mediado 
plazo para el logro de objetivos y metas del 
PGAR.

Instrumentos de planificación a corto plazo 
(Anual), para el cumplimiento de las metas 
del PAC.

Presupuesto anual 
de rentas y gastos.

Plan de Acción por 
procesos - PAP.



Cuenta con los siguientes factores a 
identificar: 

POLÍTICOS: Cambios de gobierno, 
legislación y políticas públicas.

ECONÓMICOS Y FINANCIEROS: 
Disponibilidad de recursos.

SOCIALES Y CULTURALES: 
Demografía, responsabilidad social, 
orden público.

TECNOLÓGICOS: Avances en 
tecnología, acceso a sistemas de 
información externos, gobierno 
digital.

AMBIENTALES: Emisiones y residuos, 
energía, catástrofes naturales.

LEGALES Y REGLAMENTARIOS: Leyes, 
decretos, ordenanzas y acuerdos.
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Contexto Externo, 

Cuenta con los siguientes factores a 
identificar: 

FINANCIEROS: Presupuesto de 
funcionamiento y recursos de inversión.

PERSONAL: Competencia y 
disponibilidad del personal, seguridad y 
salud ocupacional.

PROCESOS: Capacidad, diseño, 
ejecución, proveedores, entradas, 
salidas, gestión del conocimiento.

TECNOLOGÍA: Integridad de datos, 
disponibilidad de datos y sistemas, 
desarrollo, producción, mantenimiento 
de sistemas de información.

ESTRATÉGICOS: Direccionamiento 
estratégico, planeación institucional, 
liderazgo, trabajo en equipo.

Contexto Interno, 



Cuenta con los siguientes factores a 
identificar: 

Contexto del proceso

COMUNICACIÓN INTERNA: Canales 
utilizados y su efectividad, flujo de la 
información necesaria para el 
desarrollo de las operaciones.
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DISEÑO DEL PROCESO: Claridad en 
la descripción del alcance y objetivo 
del proceso.

INTERACCIONES CON OTROS 
PROCESOS: Relación precisa con 
otros procesos en cuanto a insumos, 
proveedores, productos, usuarios o 
clientes.

TRANSVERSALIDAD: Procesos que 
determinan lineamientos necesarios 
para el desarrollo de todos los 
procesos de la entidad.

PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS: 
Pertinencia en los procedimientos que 
desarrollan los procesos.

RESPONSABLES DEL PROCESO: 
Grado de autoridad y responsabilidad 
de los funcionarios frente al proceso.

COMUNICACIÓN ENTRE LOS 
PROCESOS: Efectividad en los flujos 
de información determinados en la 
interacción de los procesos.

ACTIVOS DE SEGURIDAD DIGITAL 
DEL PROCESO: Información, 
aplicaciones, hardware entre otros, 
que se deben proteger para 
garantizar el funcionamiento interno 
de cada proceso, como de cara al 
ciudadano.



Política Integrada Sistema de Gestión Pública3.4
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Satisfacer las necesidades y requerimientos de 
nuestros usuarios con: la infraestructura adecuada, el 
personal competente, las buenas prácticas 
profesionales, la información documentada y la 
gestión de riesgos y oportunidades, para garantizar 
así la eficiencia, eficacia y efectividad en nuestra 
gestión.

Garantizar en el muestreo y medición de parámetros 
en campo, transporte y preservación de muestras, 
análisis biológicos, microbiológicos, fisicoquímicos y 
especializados (que incluya cromatografía, metales 
pesados, TCLP); en agua, aire y suelo, resultados 
confiables, oportunos, imparciales e independientes.

Promover la gestión de la innovación realizando 
actividades de investigación, desarrollo e innovación 
que permitan la consolidación de la Corporación 
como un actor del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación - SNCTel.

Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos,  
establecer controles eficaces para prevenir lesiones y 
deterioro a la salud protegiendo la seguridad y la 
salud de los funcionarios, contratistas y visitantes 
desarrollando acciones que permitan la mejora 
continua del SST favoreciendo la consulta y 
participación de los colaboradores.

Mejorar el desempeño energético por medio de la 
consolidación de estrategias de gestión de la energía 
(técnicas, tecnológicas, y organizacionales) que 
fortalezcan su desarrollo y compromiso ambiental en 
la Dirección de Laboratorio e Innovación Ambiental.

Enfocar los esfuerzos a gestionar la infraestructura 
tecnológica y los activos de información, asegurando 
la confiabilidad de los controles e implementando 
buenas prácticas, para prevenir o mitigar sus riesgos; 
en aras del cumplimiento de las políticas y objetivos 
de seguridad de la información; de tal manera que se 
garantice la confidencialidad , integridad, y 
disponibilidad de la misma.

Cumplir con la legislación tanto interna como externa 
aplicable a la corporación en materia de Gestión de 
Calidad, Gestión Ambiental, Gestión de Salud y 
Seguridad en el Trabajo y Gestión en la Seguridad de 
la Información.

Optimizar y mejorar continuamente el Sistema 
integrado de Gestión SIGESPU, en aras de la 
sostenibilidad.

Minimizar los impactos ambientales que ocasionan el 
agotamiento de los recursos naturales renovables en 
el desarrollo de las actividades de la CAR, para 
prevenir la contaminación, adaptarse al cambio 
climático y hacer un uso sostenible de los recursos.



Modelo de Operación por Procesos3.5
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Roles y Responsables

Línea estratégica

Primera Línea de Defensa: 

Esta Línea estratégica en la Entidad al ser 
una instancia decisoria, estará a cargo del 
comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno, el cual se encuentra 
integrado por los miembros de la alta 
dirección (Miembros del Comité 
Institucional de Coordinación de Control 
Interno).

Rol y Responsabilidades de la Línea 
Estratégica:

Su rol principal es analizar los riesgos y 
amenazas corporativas, que puedan 
afectar el cumplimiento de los planes 
estratégicos (objetivos, metas e 
indicadores), así como definir el marco 
general para la gestión del riesgo (política 
de administración del riesgo) y el 
cumplimiento de los planes de la entidad.
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Asegura la determinación y asignación 
oportuna de los recursos que son 
necesarios para implementar la gestión de 
riesgos de la entidad y el cumplimiento de 
los planes de la entidad (estratégicos, 
institucionales tácticos a mediano plazo y 
operativos de gestión a corto plazo o de 
mejoramiento) y sus respectivos indicadores 
y metas de gestión.

Toma las decisiones que sean necesarias 
para todos los niveles de la entidad, 
buscando con ello asegurar el cumplimiento 
de la gestión institucional y de riesgos en la 
entidad.

Esta línea está bajo la responsabilidad, 
principalmente, de los líderes de Procesos, 
programas, procesos y proyectos y de sus 
equipos de trabajo.



Segunda Línea de Defensa

Rol y Responsabilidades de la Primera línea 
de Defensa:

El rol principal de la 1ra Línea de Defensa 
es el mantenimiento efectivo de controles 
internos, la ejecución de gestión de riesgos 
y controles en el día a día. Para ello, 
identifica, evalúa, controla y mitiga los 
riesgos a través del “Autocontrol”.

Junto con su equipo de apoyo implementan 
de forma eficaz y oportuna las acciones de 
tratamiento formuladas.

Monitorean de forma permanente el 
comportamiento de los riesgos a su cargo o 
con los que tienen relación.

Controla los eventos e incidentes de 
riesgos.

Miden, analizan y mejoran los indicadores 
de gestión asociados a sus riesgos.
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Rinden cuentas ante la alta dirección, 2da, 
y 3ra línea de defensa sobre el desempeño 
de la gestión de riesgos a cargo.

Conservan evidencias objetivas sobre los 
controles aplicados a sus riesgos, así como 
de las acciones correctivas necesarias para 
dar tratamiento a los riesgos 
materializados.

Aplican la gestión del conocimiento propio 
de la entidad para revisar y mejorar su 
gestión de riesgos.

La 2da. Línea de Defensa responde de 
manera directa por el aseguramiento de la 
operación:

Rol y Responsabilidades de la Segunda 
Estratégica:

Su rol principal es asegurar que los 

controles y procesos de gestión del riesgo de 
la 1ª Línea de Defensa sean apropiados y 
funcionen correctamente, supervisan la 
implementación de prácticas de gestión de 
riesgo eficaces; así mismo, consolidar y 
analizar información sobre temas clave para 
la entidad, base para la toma de decisiones y 
de las acciones preventivas necesarias para 
evitar materializaciones de riesgos, todo lo 
anterior enmarcado en la “autogestión”.

Define la metodología de gestión de riesgos a 
utilizar en la entidad, acorde al marco de 
referencia definido por la Línea Estratégica.

Divulga, socializa y capacita de forma 
permanente a la 1ra Línea de Defensa sobre 
la Gestión de Riesgos.

Acompaña a la 1ra línea de defensa en la 
identificación, análisis, evaluación, valoración 
y formulación de las acciones de tratamiento 
de la gestión de riesgos aplicables.

Realiza seguimiento periódico a la 1ra línea 
de defensa sobre el desempeño de la gestión 
de riesgos.

Asesora a la 1ra línea de defensa sobre las 
buenas prácticas o lecciones aprendidas de 
la gestión de riesgos institucional.

Orienta a la 1ra línea de defensa, sobre el 
adecuado tratamiento de los eventos e 
incidentes de riesgos presentados.

Rinde cuentas a la línea estratégica y a la 3ra 
línea defensa sobre el desempeño de la 
gestión de riesgos.

Alerta a la línea estratégica, de manera 
oportuna sobre el desempeño de la gestión 
de riesgos que requiere especial atención o 
intervención.

Trabaja de manera sincronizada con la 3ra 
línea de defensa, a fin de asegurar unidad de 
criterio en la gestión de riesgos institucional.



Rol y Responsabilidades de la Primera línea 
de Defensa:

El rol principal de la 1ra Línea de Defensa 
es el mantenimiento efectivo de controles 
internos, la ejecución de gestión de riesgos 
y controles en el día a día. Para ello, 
identifica, evalúa, controla y mitiga los 
riesgos a través del “Autocontrol”.

Junto con su equipo de apoyo implementan 
de forma eficaz y oportuna las acciones de 
tratamiento formuladas.

Monitorean de forma permanente el 
comportamiento de los riesgos a su cargo o 
con los que tienen relación.

Controla los eventos e incidentes de 
riesgos.

Miden, analizan y mejoran los indicadores 
de gestión asociados a sus riesgos.

Rinden cuentas ante la alta dirección, 2da, 
y 3ra línea de defensa sobre el desempeño 
de la gestión de riesgos a cargo.

Conservan evidencias objetivas sobre los 
controles aplicados a sus riesgos, así como 
de las acciones correctivas necesarias para 
dar tratamiento a los riesgos 
materializados.

Aplican la gestión del conocimiento propio 
de la entidad para revisar y mejorar su 
gestión de riesgos.

La 2da. Línea de Defensa responde de 
manera directa por el aseguramiento de la 
operación:

Rol y Responsabilidades de la Segunda 
Estratégica:

Su rol principal es asegurar que los 

controles y procesos de gestión del riesgo de 
la 1ª Línea de Defensa sean apropiados y 
funcionen correctamente, supervisan la 
implementación de prácticas de gestión de 
riesgo eficaces; así mismo, consolidar y 
analizar información sobre temas clave para 
la entidad, base para la toma de decisiones y 
de las acciones preventivas necesarias para 
evitar materializaciones de riesgos, todo lo 
anterior enmarcado en la “autogestión”.

Define la metodología de gestión de riesgos a 
utilizar en la entidad, acorde al marco de 
referencia definido por la Línea Estratégica.

Divulga, socializa y capacita de forma 
permanente a la 1ra Línea de Defensa sobre 
la Gestión de Riesgos.

Acompaña a la 1ra línea de defensa en la 
identificación, análisis, evaluación, valoración 
y formulación de las acciones de tratamiento 
de la gestión de riesgos aplicables.
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Realiza seguimiento periódico a la 1ra línea 
de defensa sobre el desempeño de la gestión 
de riesgos.

Asesora a la 1ra línea de defensa sobre las 
buenas prácticas o lecciones aprendidas de 
la gestión de riesgos institucional.

Orienta a la 1ra línea de defensa, sobre el 
adecuado tratamiento de los eventos e 
incidentes de riesgos presentados.

Rinde cuentas a la línea estratégica y a la 3ra 
línea defensa sobre el desempeño de la 
gestión de riesgos.

Alerta a la línea estratégica, de manera 
oportuna sobre el desempeño de la gestión 
de riesgos que requiere especial atención o 
intervención.

Trabaja de manera sincronizada con la 3ra 
línea de defensa, a fin de asegurar unidad de 
criterio en la gestión de riesgos institucional.



Rol y Responsabilidades de la Primera línea 
de Defensa:

El rol principal de la 1ra Línea de Defensa 
es el mantenimiento efectivo de controles 
internos, la ejecución de gestión de riesgos 
y controles en el día a día. Para ello, 
identifica, evalúa, controla y mitiga los 
riesgos a través del “Autocontrol”.

Junto con su equipo de apoyo implementan 
de forma eficaz y oportuna las acciones de 
tratamiento formuladas.

Monitorean de forma permanente el 
comportamiento de los riesgos a su cargo o 
con los que tienen relación.

Controla los eventos e incidentes de 
riesgos.

Miden, analizan y mejoran los indicadores 
de gestión asociados a sus riesgos.

Rinden cuentas ante la alta dirección, 2da, 
y 3ra línea de defensa sobre el desempeño 
de la gestión de riesgos a cargo.

Conservan evidencias objetivas sobre los 
controles aplicados a sus riesgos, así como 
de las acciones correctivas necesarias para 
dar tratamiento a los riesgos 
materializados.

Aplican la gestión del conocimiento propio 
de la entidad para revisar y mejorar su 
gestión de riesgos.

La 2da. Línea de Defensa responde de 
manera directa por el aseguramiento de la 
operación:

Rol y Responsabilidades de la Segunda 
Estratégica:

Su rol principal es asegurar que los 

Tercera Línea de Defensa
controles y procesos de gestión del riesgo de 
la 1ª Línea de Defensa sean apropiados y 
funcionen correctamente, supervisan la 
implementación de prácticas de gestión de 
riesgo eficaces; así mismo, consolidar y 
analizar información sobre temas clave para 
la entidad, base para la toma de decisiones y 
de las acciones preventivas necesarias para 
evitar materializaciones de riesgos, todo lo 
anterior enmarcado en la “autogestión”.

Define la metodología de gestión de riesgos a 
utilizar en la entidad, acorde al marco de 
referencia definido por la Línea Estratégica.

Divulga, socializa y capacita de forma 
permanente a la 1ra Línea de Defensa sobre 
la Gestión de Riesgos.

Acompaña a la 1ra línea de defensa en la 
identificación, análisis, evaluación, valoración 
y formulación de las acciones de tratamiento 
de la gestión de riesgos aplicables.

Realiza seguimiento periódico a la 1ra línea 
de defensa sobre el desempeño de la gestión 
de riesgos.

Asesora a la 1ra línea de defensa sobre las 
buenas prácticas o lecciones aprendidas de 
la gestión de riesgos institucional.

Orienta a la 1ra línea de defensa, sobre el 
adecuado tratamiento de los eventos e 
incidentes de riesgos presentados.

Rinde cuentas a la línea estratégica y a la 3ra 
línea defensa sobre el desempeño de la 
gestión de riesgos.

Alerta a la línea estratégica, de manera 
oportuna sobre el desempeño de la gestión 
de riesgos que requiere especial atención o 
intervención.

Trabaja de manera sincronizada con la 3ra 
línea de defensa, a fin de asegurar unidad de 
criterio en la gestión de riesgos institucional.

Esta 3ra Línea de Defensa está bajo la 
responsabilidad de la Oficina de Control 
Interno.

Roles y responsabilidades de la 3ra Línea de 
Defensa:

La 3ra línea de Defensa desarrolla esta labor 
a través de cinco roles: de liderazgo 
estratégico, enfoque hacia la prevención, 
evaluación de la gestión del riesgo, relación 
con entes externos de control y el de 
evaluación y seguimiento.

Participar de manera activa en los procesos 
de divulgación, socialización y capacitación 
sobre las metodologías de gestión de riesgos 
de la entidad, impartidas por la 2da línea de 
defensa o los entes de control y vigilancia.

Trabajar de manera articulada con la 2da 
línea de defensa, en todos los temas 
relacionados con la gestión de riesgos.
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Realizar seguimiento a la eficacia de la 
gestión de riesgos en la 1ra línea de defensa.

Recomendar mejoras significativas en torno a 
la gestión del riesgo, cuando asisten a 
comités u otras instancias estratégicas en la 
entidad.

Orientar a la Línea Estratégica, 1ra y 2da 
línea de defensa sobre el marco normativo 
aplicable a la entidad, a fin de articular de 
forma eficaz y efectiva los riesgos de Gestión, 
legales, seguridad de la información, 
corrupción-soborno, fraude y blanqueo.

Reporta a la línea estratégica el desempeño 
de la gestión de riesgos, según los 
seguimientos ejecutados a la 1ra y 2da línea 
de defensa.

Alerta a la línea estratégica, de manera 
oportuna sobre el desempeño de la gestión 
de riesgos que requiere especial atención o 
intervención.



http://www.car.gov.co/vercontenido/3909

Riesgos5

Ser el puente de atención ante los entes de 
control y vigilancia, a fin de facilitar el flujo 
de información que sea requeridos por estos. 
(OPORTUNIDAD, INTEGRIDAD Y 
COHERENCIA).

NOTA: Los procesos responsables y de apoyo 
se encuentran determinados para cada uno de 
los componentes de acuerdo a las actividades 
establecidas, sus plazos y funciones definidas 
en Acuerdo CAR 022 de 2014.

Mediante RESOLUCIÓN DGEN 
No.20207100874  de fecha 10 de julio de 
2020, "Por la cual se actualiza la Política de 
Administración de Riesgos en la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca – 
CAR, con base en lo establecido en el 
Sistema Integrado de Gestión Pública 
SIGESPU y se dictan otras disposiciones.” 
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Publicada en página web de la entidad 
www.car.gov.co, sección Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de la Página 
WEB, Planeación, Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG en el siguiente 
link:

Para los Riesgos de Corrupción los niveles de 
impacto son tan solo tres (3): Moderado, 
Mayor y Catastrófico, porque los Riesgos de 
Corrupción SIEMPRE SON SIGNIFICATIVOS 
en el impacto para la entidad, por eso 
NUNCA se pueden ASUMIR NI TOLERAR, 
para calificar el impacto a los riesgos de 
corrupción se debe partir del caso hipotético 
de la materialización del riesgo; los niveles de 
aceptación del Riesgo de Corrupción son:

Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión (MIPG) | CAR



http://www.car.gov.co/vercontenido/2239

Se adoptan medidas para REDUCIR la 
probabilidad o el impacto del riesgo o ambos, 
generalmente conlleva a la implementación de 
controles.

Tomar decisión de EVITAR el riesgo mediante la 
cancelación-abandono de las actividades que 
dan lugar al riesgo, es decir no iniciar o no 
continuar con la actividad que lo provoca (No 
hay riesgos después de tomar medidas de 
tratamiento).

Si es muy difícil para la entidad reducir el riesgo 
a un nivel aceptable: COMPARTIR el riesgo, 
reduciendo la probabilidad o el impacto y se 
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transfiere parte del riesgo Ejemplo: Seguros o 
Tercerización.

Los Riesgos de Corrupción se encuentran 
publicados en la sección Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de la Página 
WEB, Planeación, Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano (PAAC) en el siguiente 
link:

Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano (PAAC) | CAR 

Tipo de riesgo Zona de riesgo Nivel de aceptación

Corrupción
Moderado

Alta extrema

Reducir, evitar, compartir 
(no se transfiere la responsabilidad).

Reducir, evitar, compartir 
(no se transfiere la responsabilidad).



Presupuesto Meta6

RIESGO DE CORRUPCIÓN: Posibilidad de 
que, por acción u omisión, se use el poder 
para poder desviar la gestión de lo público 
hacia un beneficio privado.

RIESGO DE CORRUPCIÓN-FRAUDE: 
Posibilidad de que, un acto tendiente a eludir 
una disposición legal en perjuicio del Estado 
se materialice.

META 24.1. Formular e Implementar el 
100% de la Política y el Plan Institucional de 
Atención y Servicio al Ciudadano (PIASC), 
atendiendo las seis (6) variables y enfoques 
de "ventanilla hacia adentro y hacia afuera" 
establecidas en el modelo de Gestión Pública 
del Buen Gobierno.

META 24.4. Fortalecimiento del 100% de 
tres (3) espacios de participación desde las 
agendas interinstitucionales, en el marco del 
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observatorio de conflictos socioambientales

META 24.5. Implementar el 100% de dos 
(2) mecanismos de participación ciudadana 
priorizados atendiendo la normatividad en la 
gestión ambiental.

META 28.3. Implementar, mantener y actu-
alizar el 100% de los dos componentes y tres 
habilitadores transversales definidos en la 
Política de Gobierno Digital ampliando la 
interacción con el ciudadano para fortalecer 
la gestión ambiental en la Jurisdicción de la 
CAR.

META 29.1. Implementar el 100% de las 
estrategias o propuestas comunicativas, para 
fortalecer los valores institucionales y la 
gestión ambiental de la entidad en el territo-
rio, y así consolidar un modelo de comuni-
cación interna y externa.

META 30.3. Implementar el cien por ciento 
(100%) de las cinco (5) estrategias para el 

mantenimiento, actualización y mejoramiento 
continuo del Sistema Integrado de Gestión 
Pública - SIGESPU.

Consulta en página web: 

El documento “Estrategias para la 
Construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano”, define en su 
numeral 7 Socialización: Es necesario dar a 
conocer los lineamientos establecidos en el 
Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, durante su elaboración, antes de 
su publicación y después de publicado. 

Para el efecto, la entidad debe involucrar a 
los servidores públicos, contratistas, a la 
ciudadanía y a los interesados externos. 

Para lograr este propósito la Oficina de 
Planeación deberá diseñar y poner en 
marcha las actividades o mecanismos 
necesarios para que al interior de la entidad 
conozcan, debatan y formulen apreciaciones 
y propuestas sobre el proyecto del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

Así mismo, dicha Oficina adelantará las 
acciones para que la ciudadanía y los 
interesados externos conozcan y manifiesten 
sus consideraciones y sugerencias sobre el 
proyecto del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano. Las observaciones 
formuladas deberán ser estudiadas y 
respondidas por la entidad y de 
considerarlas pertinentes se incorporará en el 
documento del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano.



https://www.car.gov.co/vercontenido/2192

Publicación-Socialización 
PAAC7

RIESGO DE CORRUPCIÓN: Posibilidad de 
que, por acción u omisión, se use el poder 
para poder desviar la gestión de lo público 
hacia un beneficio privado.

RIESGO DE CORRUPCIÓN-FRAUDE: 
Posibilidad de que, un acto tendiente a eludir 
una disposición legal en perjuicio del Estado 
se materialice.

META 24.1. Formular e Implementar el 
100% de la Política y el Plan Institucional de 
Atención y Servicio al Ciudadano (PIASC), 
atendiendo las seis (6) variables y enfoques 
de "ventanilla hacia adentro y hacia afuera" 
establecidas en el modelo de Gestión Pública 
del Buen Gobierno.

META 24.4. Fortalecimiento del 100% de 
tres (3) espacios de participación desde las 
agendas interinstitucionales, en el marco del 

observatorio de conflictos socioambientales

META 24.5. Implementar el 100% de dos 
(2) mecanismos de participación ciudadana 
priorizados atendiendo la normatividad en la 
gestión ambiental.

META 28.3. Implementar, mantener y actu-
alizar el 100% de los dos componentes y tres 
habilitadores transversales definidos en la 
Política de Gobierno Digital ampliando la 
interacción con el ciudadano para fortalecer 
la gestión ambiental en la Jurisdicción de la 
CAR.

META 29.1. Implementar el 100% de las 
estrategias o propuestas comunicativas, para 
fortalecer los valores institucionales y la 
gestión ambiental de la entidad en el territo-
rio, y así consolidar un modelo de comuni-
cación interna y externa.

META 30.3. Implementar el cien por ciento 
(100%) de las cinco (5) estrategias para el 

mantenimiento, actualización y mejoramiento 
continuo del Sistema Integrado de Gestión 
Pública - SIGESPU.

Consulta en página web: 

El documento “Estrategias para la 
Construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano”, define en su 
numeral 7 Socialización: Es necesario dar a 
conocer los lineamientos establecidos en el 
Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, durante su elaboración, antes de 
su publicación y después de publicado. 
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Para el efecto, la entidad debe involucrar a 
los servidores públicos, contratistas, a la 
ciudadanía y a los interesados externos. 

Para lograr este propósito la Oficina de 
Planeación deberá diseñar y poner en 
marcha las actividades o mecanismos 
necesarios para que al interior de la entidad 
conozcan, debatan y formulen apreciaciones 
y propuestas sobre el proyecto del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

Así mismo, dicha Oficina adelantará las 
acciones para que la ciudadanía y los 
interesados externos conozcan y manifiesten 
sus consideraciones y sugerencias sobre el 
proyecto del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano. Las observaciones 
formuladas deberán ser estudiadas y 
respondidas por la entidad y de 
considerarlas pertinentes se incorporará en el 
documento del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano.

Plan de Acción | CAR



Además la Ley 1712 de 2014 “Por medio de 
la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública 
Nacional y se dictan otras disposiciones”, en 
su artículo 7°. Disponibilidad de la 
Información. En virtud de los principios 
señalados, deberá estar a disposición del 
público la información a la que hace 
referencia la presente ley, a través de medios 
físicos, remotos o locales de comunicación 
electrónica. 

Los sujetos obligados deberán tener a 
disposición de las personas interesadas dicha 
información en la Web, a fin de que estas 
puedan obtener la información, de manera 
directa o mediante impresiones. 

Asimismo, estos deberán proporcionar apoyo 
a los usuarios que lo requieran y proveer 
todo tipo de asistencia respecto de los 
trámites y servicios que presten. Y en su 
artículo 9°. Información mínima obligatoria 
respecto a la estructura del sujeto obligado. 
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Todo sujeto obligado deberá publicar la 
siguiente información mínima obligatoria de 
manera proactiva en los sistemas de 
información del Estado o herramientas que lo 
sustituyan: literal g) Publicar el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 
de conformidad con el artículo 73 de la Ley 
1474 de 2011.

Según Decreto 124 de 2016 Por el cual se 
sustituye el Titulo 4 de la Parte 1 del Libro 2 
del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" 
ARTÍCULO 2.1.4.8. Publicación del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y 
Mapa de riesgos de corrupción. Las 
entidades del orden nacional, departamental 
y municipal deberán elaborar y publicar el 
Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano y el Mapa de Riesgos en el 
enlace de "Transparencia y acceso a la 
información" del sitio web de cada entidad a 
más tardar el 31 de enero de cada año.



https://www.car.gov.co/vercontenido/2192

Monitoreo y Seguimiento8

NOTA: El histórico de los Planes 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca CAR se encuentran 
publicados en la sección Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de la Página 
WEB, Planeación, Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano (PAAC) en el 
siguiente link:

De acuerdo al documento "Estrategias para 
la Construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano- Versión 2".  Una vez 
elaborado el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano debe publicarse a 
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más tardar el 31 de enero de cada año en la 
página web de la Entidad (en un sitio de fácil 
ubicación y según los lineamientos de 
Gobierno en Línea (Gobierno Digital). 

A partir de esta fecha cada responsable dará 
inicio a la ejecución de las acciones 
contempladas en cada uno de sus 
componentes. Cada responsable del 
componente con su equipo y el Jefe de 
Planeación deben monitorear y evaluar 
permanentemente las actividades establecidas 
en el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano. 

La Oficina de Control Interno realizará 
Informe de Evaluación Independiente al 
cumplimiento del PAAC y la Gestión de los 
Riesgos Institucionales-Corrupción.

Indicador de eficacia del PAAC Monitoreo
No. Actividades cumplidas en el cuatrimestre 
/ No Actividades programadas para el 
cuatrimestre.

Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano (PAAC) | CAR 



Ajustes9 Después de la publicación del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 
durante el respectivo año de vigencia, se 
podrán realizar los ajustes y las 
modificaciones necesarias orientadas a 
mejorarlo. Los cambios introducidos deberán 
ser motivados, justificados e informados a la 
oficina de control interno, los servidores 
públicos y los ciudadanos; se dejarán por 
escrito y se publicarán en la página web de 
la entidad.
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