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INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN POR 
DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE CUNDINAMARCA C.A.R., CORRESPONDIENTE A LA 
VIGENCIA DE 2020 

 

DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO / EVALUACIÓN 

 

 
Objetivo: 

Presentar los resultados obtenidos del avance, cumplimiento y/o 

ejecución de las acciones - metas establecidas en el Plan de Acción 

por Procesos (PAP) durante  la vigencia de 2020, para que se tome 

como insumo para la  revisión del cumplimiento de las metas, la 

evaluación del desempeño de la dependencia y/o concertación de 

compromisos de los funcionarios de carrera administrativa de la 

Corporación Autónoma Regional del Cundinamarca (CAR). 

 
Alcance: 

Aplica para los procesos y dependencias definidas en el Plan de 

Acción por Procesos (PAP) 2020- 2023, para el periodo comprendido 

entre 1 de julio al 31 de diciembre de 2020 y la vigencia 2020. 

Proceso(s) / dependencia(s) 
objeto de seguimiento: 

 

Todas dependencias y los procesos y de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca CAR. 

Responsable del proceso / 
dependencia: 

 

Todos los líderes de las  dependencias proceso y procesos de la 
CAR. 

 

 
Criterio(s) / documento(s) de 
referencia: 

 Ley 909 De 2004. 

 Acuerdo 6176 De 2018 CNSC. 

 Circular 4 De 2005 Del Consejo Asesor Del Gobierno Nacional En 
Materia De Control Interno De Las Entidades Del Orden Nacional Y 
Territorial. 

 Resoluciones CAR Nos. 1734 De 2017 y 2864 de 2016. 

 GES-PR-02-GI-01 Administración Del Plan De Acción Por 

Procesos – PAP. 

 Ley 1712 de 2014, Art. 11 y Ley 4 Ley 1913 art. 62 
 

Grupo evaluador: 
 

Servidores de la OCIN. 

Fecha de seguimiento / 
evaluación: 

 

Entre 18 y el 22 de enero de 2021. 

 
 
 

Métodos utilizados: 

 Inspección documental: Revisión de evidencias cargadas en la 

intranet corporativa. 

 
 Entrevistas al auditado: Se contactaron a los enlaces y/o apoyo 

de las dependencias para aclarar situaciones referentes al reporte 

de actividades y evidencias. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Como es de conocimiento universal, durante el año 2020, la OMS declaró el brote de 
coronavirus 19 pandemia global, lo que ha hecho que 2020 sea una vigencia sui géneris, 
donde las condiciones para todos variaron, no sólo por la afectación en la salud, en la vida 
cotidiana, lo que ha conllevado  a que haya surgido la necesidad de entrar a adecuar sus 
diferentes condiciones de vida, asociación, de trabajo, etc .y entrar a contemplar e innovar 
en estilos y condiciones que en muchos casos nunca habían sido contemplados.  

Procesos en los que se ha hecho necesario implementar nuevas tecnologías, nuevos estilos 
de trabajo y nuevas formas de vida que de una u otra forma han afectado las diferentes 
instancias de la labor del Estado y el cumplimiento de sus funciones y obligaciones, 
circunstancia que también ha tenido incidencia en la gestión de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca.   

Razones estas que fueron tenidas en cuenta en la valoración del cumplimiento de la misma 
en relación con las diferentes metas que estaban planeadas en el primer semestre de 2020 
y aún en las previstas para ser cumplidas en el segundo semestre de la vigencia en comento.      

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y atendiendo, lo dispuesto en el artículo 2.2.8.6.2.1. del 
Decreto 1076 de 2015 que regula lo concerniente a los Instrumentos para la planificación 
ambiental regional, donde dispone entre otros, que las Corporaciones Autónomas 

Regionales contarán con los siguientes instrumentos:  

“… el Plan de Acción Cuatrienal …, y también teniendo en cuenta que el artículo 
2.2.8.6.4.1. define el Plan de Acción Cuatrienal, como: “…el instrumento de planeación de las 
Corporaciones Autónomas Regionales, en el cual se concreta el compromiso institucional de 
estas para el logro de los objetivos y metas planteados en el Plan de Gestión Ambiental Regional. 
En él se definen las acciones e inversiones que se adelantarán en el área de su jurisdicción y su 

proyección será de 4 años, se hace necesario traer a colación, que: 



MSM-PR-05-FR-01 VERSION 2 19-06-2020 

 

 

 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
CUNDINAMARCA - CAR 

MSM-PR-05-FR-01 

PROCESO DE MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA Versión 2 

 
INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

  

A la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca le fue aprobado su Plan Cuatrienal 2020 
– 2023, y teniendo en cuenta que el mismo “… es una herramienta de gestión que permite a 
cada dependencia orientar sus procesos, instrumentos y recursos (humanos, físicos, 

económicos e institucionales) hacia el logro de objetivos y metas anuales…” 

Partiendo de lo antes expuesto y  del hecho de que también la ley ha establecido la obligación a 
las diferentes entidades del Estado de generar mecanismos de control,  con el fin de dar lugar 
no sólo a verificar si se ha cumplido con lo programado o comprometido, sino a adoptar 
correctivos en caso de ser necesario, realizar ajustes y lograr las metas que fueron previstas y 
principalmente a cumplir con la misión y visión de la entidad en armonía con los compromisos 
adquiridos con los diferentes usuarios de la Corporación, al interior de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca CAR se expidieron las resoluciones y reglamentos Nos. 2864 de 
2016 y No.1734 de 2017 respectivamente Adoptó:   

1. “…. la estructura de planeación de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, se 
deroga la Resolución CAR No. 2662 de 2013 y se dictan otras disposiciones” y 2. “… el modelo 
de evaluación de la gestión por Dependencias de la Corporación Autónoma Regional de 
Cundinamarca –CAR–”.  Disposiciones que se encuentran vigentes. 

Igualmente, tal y como lo establece el Art. 2.2.8.6.4.1 del Decreto 1076 de 2015, la CAR debía 
formular el Plan de Acción Cuatrienal para el período 2020 – 2023, en el cual se debían concretar 
los compromisos de la entidad para el logro de los objetivos y metas planteadas en el Plan de 
Gestión Ambiental Regional - PGAR 2012 – 2023, mediante la definición de las acciones e 
inversiones que se adelantarán en el área de jurisdicción, labor que efectivamente desarrolló.  

Por otra parte, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR en cumplimiento 
de lo dispuesto en la Ley La Ley 909 de 2004 por la cual se expiden normas que regulan el 
empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones, 
en sus artículos 39 y 40 dispone: 

“…ARTÍCULO  39. Obligación de evaluar. Los empleados que sean responsables de evaluar el desempeño 
laboral del personal, entre quienes, en todo caso, habrá un funcionario de libre nombramiento y remoción, deberán 
hacerlo siguiendo la metodología contenida en el instrumento y en los términos que señale el reglamento que para 
el efecto se expidan. El incumplimiento de este deber constituye falta grave y será sancionable disciplinariamente, 
sin perjuicio de que se cumpla con la obligación de evaluar y aplicar rigurosamente el procedimiento señalado. 
  
El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la 
presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el 
fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento 
para verificar su estricto cumplimiento. 
  
(Ver Acuerdo de la C.N.S.C. 6176 de 2018) 
  
ARTÍCULO  40. Instrumentos de evaluación. De acuerdo con los criterios establecidos en esta ley y en las 
directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil, las entidades desarrollarán sus sistemas de evaluación del 
desempeño y los presentarán para aprobación de esta Comisión. 
  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=90685#6176
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Es responsabilidad del jefe de cada organismo la adopción de un sistema de evaluación acorde con los criterios 
legalmente establecidos. No adoptarlo o no ajustarse a tales criterios constituye falta disciplinaria grave para el 
directivo responsable. 
  
La Comisión Nacional del Servicio Civil desarrollará un sistema de evaluación del desempeño como sistema tipo, 
que deberá ser adoptado por las entidades mientras desarrollan sus propios sistemas. 
  

Por su parte, y para efectos del presente informe en el Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil en su anexo se dispuso entre otros:  
 
“…De forma adicional a las obligaciones previstas por la ley, a los actores que intervienen en el 
proceso de evaluación del desempeño laboral, les corresponden las siguientes: 
 
(…) 
 

-. Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. 

Dar a conocer a los evaluadores el resultado de la Evaluación de Gestión por Áreas o 
Dependencias del año inmediatamente anterior, para que se tenga como uno de los criterios en 

la concertación de los compromisos del siguiente período de evaluación.”. 

 

Disposiciones internas que se encuentran vigentes actualmente. 
 

Basados en lo anterior y con fundamento en las disposiciones a las que se ha hecho mención, 
se procedió por parte de la OCIN a hacer la evaluación del cumplimiento de la Gestión de las 
diferentes dependencias de la entidad durante la vigencia 2020, con base en lo reportado por la 
Oficina Asesora de Planeación de la entidad. 

En primer lugar, se encuentra que resultado de dicho Plan cuatrienal, fue la programación de 
actividades que está previsto desarrollarlas durante las vigencias de 2020, 2021, 2022 y 2023, 
PAC, del cual ya transcurrió la vigencia 2020, de la que se hace necesario medir su cumplimiento 

y efectividad.  

Con el fin de dar cumplimiento a la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una 
de las dependencias, para efectos de que se tenga como insumo para la revisión del 
cumplimiento de las metas, la evaluación del desempeño de la dependencia y/o  concertación 
de compromisos de los funcionarios de carrera administrativa de la Corporación Autónoma 
Regional del Cundinamarca (CAR) y con base en el reporte realizado a la OCIN, sobre dicha 
labor por la OAP, obtenida con base en lo acreditado por las diferentes dependencias de la 
entidad, se procedió a hacer verificación de lo informado como ejecutado por las mismas y de lo 
obrante como evidencias en la intranet de la Entidad. 
 
Como resultado de lo anterior, se han consolidado los resultados del avance y el cumplimiento 
de la ejecución de las acciones - metas establecidas en el PAP de cada una de las dependencias 
y procesos, realizando algunas observaciones y recomendaciones generales, las cuales se 
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 espera sean evaluadas y consideradas cuenta por cada uno de los líderes de dependencias y 
de los procesos, para realizar sus procesos de autoevaluación, y a su vez, mejorar el desempeño de 

sus dependencias y procesos. 
 

Lo anterior, para que en coordinación con la OAP se propenda por realizar los ajustes y mejoras 
a que haya lugar que conlleven a mejorar la gestión de la entidad. 
 
Dependencia esta última con la que se ha venido adelantando un proceso de transición, 
tendiente a que en desarrollo de la labor de mejoramiento continuo previsto también en la ley, 
se ajusten tanto los reglamentos y procedimientos internos, que actualmente sirven de 
fundamento tanto para establecer los mecanismos de planeación al interior de la CAR, como los 
roles de primera y segunda línea de defensa.       
 
Labores entre las que está la asunción de las funciones de segunda y tercera línea de defensa 
de la OAP y OCIN respectivamente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 87 de 1993. a través 
de su Consejo Directivo ha de en cumplir constituyen en el corto plazo, el compromiso que se 
adquiere frente a las líneas estratégicas y metas establecidas en el Plan de Gestión Ambiental 
Regional – PGAR.  

Por otra parte, encontramos como antecedentes, entre otros los que se enuncian a continuación:  

 Mediante memorando No. 20183106602 de 31/01/2018 se emite la calificación por dependencias 

correspondiente a la vigencia 2017. 

 

 Con memorando No. 20183138943 de 02/08/2018 se emite el informe de evaluación por 

dependencias correspondiente al primer semestre de 2018.  

 

 Mediante memorando No. 20193104808 de 30/01/2019 se emite la calificación por dependencias 

correspondiente a la vigencia 2018. 

 
 

 Con memorando interno No. 20203131365, se emite el informe de evaluación por dependencias 

correspondiente al primer semestre de 2020. 
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3. DESARROLLO 

3.1. Evidencias 

 

 

Mediante memorando No. 20203131365 del 15/07/2020 –la OAP remitió a la OCIN el reporte de 

consolidación PAP Primer Semestre vigencia 2020. 

 

Con memorando No. 20203131366 del 15/07/2020 – la OAP dio alcance al memorado No. 20203128317 

PAP con el que se había remitido el PAP y el contexto de la organización, ajustado a todas las 

dependencias de la CAR 

 

Los memorandos OCIN radicados con los SIDCAR Nos.20203128773, 20203177275, 20203178269 y 

20213002175 se fijaron directrices por la OCIN para ser aplicados por el equipo auditor en la evaluación 

de la gestión por dependencias de la entidad en la vigencia de 2020. 

 

Información obrante y almacenada en los diferentes sistemas de información de la CAR (Sidcar, SAE, 

entre otros.) 

 

Memorando No. 20203131365 del 15/07/2020 - Reporte de consolidación PAP segundo Semestre 2020, 

remitido por la OAP. 

 

Soportes cargados en la intranet corporativa de cada una de las dependencias 

 

 
 
METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

 

I. Evaluación del avance del Plan de Acción por Procesos (PAP) del segundo semestre de 
2020. 

 
 
II. Determinación del estado de cumplimiento de la gestión de las diferentes dependencias 

de la CAR durante la vigencia de 2020. 

 

 

III. Elaboración de informe final, con el consolidado de las calificaciones de la evaluación y 
las observaciones resultado del ejercicio. 

IV. La evaluación de la gestión de la Oficina de Control Interno, con base en lo dispuesto en 
el parágrafo del artículo 5º de la Resolución CAR 1734 de 2017 será realizada por el asesor 
SIGESPU o quien haga sus veces  
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3.2. Análisis de la información 

 
 
 
APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PLANTEADA PARA LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 
POR DEPENDENCIAS DE LA CAR 
 

I. Evaluación del avance del Plan de Acción por Procesos (PAP) del segundo semestre 
de 2020, para lo cual, se desarrollaron entre otras las siguientes actividades: 

 

Comunicación a las dependencias sobre las fechas dentro de las cuales se realizaría por la OCIN la 

evaluación PAP CAR – segundo Semestre 2020, así como los requisitos a tener en cuenta para la 

misma, y la explicación de cómo subir las evidencias a la intranet de la Corporación por parte de las 

diferentes dependencias, mediante memorando No. 20213000532 del 6 de enero de 2021. 

 

II. Determinación del estado de cumplimiento de la gestión de las diferentes 
dependencias de la CAR durante la vigencia de 2020 

 

Con base en la información contenida en la matriz PAP correspondiente al segundo semestre de 

2020, consolidada por la OAP y remitida a la OCIN con memorando No.20213002584 del 18 de 

enero de 2021, se procedió a:  

 

a) Realizar en forma selectiva, la revisión de la gestión de todas las dependencias, partiendo de 

las consideraciones y los lineamientos dados previamente por la OCIN, labor para la que se 

obtuvo previamente, la muestra óptima del total de las actividades a cargo de cada 

dependencia, utilizando para ello el Aplicativo de Muestreo que obra en la caja de herramientas 

de la Guía para Auditorías expedidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública 

DAFP.   

 

b) Una vez conocida la muestra óptima del total de las actividades, a cargo de cada una de las 

dependencias de la Corporación, se continuó con la verificación en la intranet corporativa de la 

CAR, en SIDCAR y /o, SAE de los soportes de la ejecución de las actividades asignadas a las 

diferentes dependencias de la entidad, así como el porcentaje y oportunidad de cumplimiento 

de cada una de las evaluadas. 

 
 

c) Surtido lo anterior, con base en la muestra óptima, se procedió a obtener el porcentaje de 

cumplimiento de la gestión de las dependencias de la CAR en el segundo semestre de 2020, y 

posterior a ello, a obtener el consolidado de la vigencia tomando como soporte lo cumplido en 

el primer semestre, así como en el segundo de 2020. 

 

 

Para lo anterior, se tomaron como referentes entre otros, los lineamientos contenidos en los SIDCAR 

Nos.20203128773, 20203177275, 20203178269 y 20213002175, donde entre otros, se fijaron las 

siguientes directrices: 
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SIDCAR 20203178269 
 
 “ (…)  En atención a la instrucción remitida por la jefatura de la Oficina de Control Interno, en donde se 

indicó que según lo informado por la Oficina Asesora de Planeación la Evaluación del PAP será realizada 
por la OAP de igual manera que en las vigencias anteriores (únicamente consolidación), y teniendo en 
cuenta que en la reunión del día 30 de diciembre se manifestó que para la fecha de evaluación prevista 
(enero), sólo se contara con el personal de Planta, se da alcance al memorando 20203177275 y se 
imparten las siguientes instrucciones: 

“(…) PRIMERO: Para realizar el Informe se deberá tener en cuenta dentro de las técnicas y metodologías 
para revisar el trabajo la técnica de muestreo estadístico la cual está definida en la página 63 de la guía de 
auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas V4. 

La Oficina de Control Interno, determina aplicar la metodología de muestreo aleatorio la cual es utilizada 
cuando no es posible llevar a cabo una verificación total de las transacciones o hechos ocurridos en un 
proceso o actividad, por lo que se expone a continuación: 

1. La Resolución 1434 de 2017 establece como responsabilidad de la Oficina de Control Interno, realizar la 
evaluación de gestión por dependencias en el instrumento definido para el seguimiento del PAP. 

2. De acuerdo con la Resolución 1434 de 2017, la OCIN debe realizar la evaluación de Gestión por 
dependencias a más tardar el 31 de enero de cada vigencia. 

La evaluación de gestión por dependencias que ha venido adelantando la OCIN, se ha realizado desde 
segunda línea de defensa lo que significa que la OAP consolida el reporte en el instrumento y se lo 
remite a la OCIN, quien solicita las evidencias a las dependencias, las analiza, hace seguimiento a esas 
actividades y las califica. 

3. Teniendo en cuenta que se trata de una actividad de segunda línea y para dar cumplimiento de las 
funciones que por Acuerdo 22 y Resolución 1434 de 2017 tiene la OAP, conforme a las diferentes reuniones 
con dicha dependencia será asumido por la OAP a partir del primer semestre de 2021 y para el informe que 
debe presentarse a 31 de enero de 2021 lo realizará la OCIN de la misma forma como se describió en el 
numeral 3. 

4. La consolidación de la información requerida para realizar el informe de gestión por dependencia será 
remitida a la OCIN con posterioridad al 15 de enero de 2021, motivo por el cual se contará con un aproximado 
de 10 días hábiles, para realizar la validación de 1476 actividades, lo que significa por persona en la OCIN 
un aproximado de 211 actividades para validar por auditor. 

5. Para la fecha estimada de evaluación, la Oficina de Control Interno cuenta únicamente con 7 profesionales 
de planta, toda vez que los procesos para contratar el apoyo a la OCIN se encuentran en trámite. 

6. Los profesionales de planta a parte del informe de gestión por dependencias deben atender otros informes 
y requerimientos de entes externos de control, por lo que el tiempo que tienen para realizar el seguimiento no 
es exclusivo para el informe de gestión por dependencias. 

SEGUNDO: Las 1476 actividades del PAP, se encuentran distribuidas por dependencias de la siguiente forma 
teniendo en cuenta el radicado 20203176252 y 20203177149: 

 
 

DEPENDENCIA ACTIVIDADES 

DGEN 20 

SGEN 28 

DCID 15 

OCIN N/A 

OTIC 46 

OTH 30 

OAP 52 
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 OAC 25 

FIAB 43 

DRN 76 

DLIA 89 

DGOAT 99 

DESCA 67 

DJUR 51 

DIA 30 

DCASC 118 

DAF 45 

DRBC 45 

DRAG 46 

DRAM 44 

DRBM 44 

DRCH 44 

DRGU 45 

DRMC 44 

DRRN 47 

DRSC 50 

DRSO 48 

DRSOA 49 

DRSU 45 

DRTE 45 

DRUB 46 

Total 1476 

  

 

 

TERCERO: Se deberá definir el número de actividades por Dependencia que, conforme al método de 
muestreo estadístico, deberán ser revisadas por cada auditor de apoyo. Para esto, se apoyará y dejará 
documentado el ejercicio con el aplicativo de muestreo que está en la Caja de Herramientas del DAFP. 
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CUARTO: La evaluación del PAP se distribuirá al equipo de trabajo de la OCIN con base en el número de  

actividades que establezcan como Muestra Óptima para revisión, y teniendo en cuenta el personal que se 
encuentre disponible en la OCIN, por lo que una vez se determine por dependencia la muestra que se 
evaluará, se informará la distribución a todos los funcionarios que son apoyo del informe. 

 
QUINTO: Producto de esta evaluación se elaborará en el formato de informe que maneja la OCIN, con las 
conclusiones del análisis por dependencia… (…)”. 

 

Partiendo de lo anterior, mediante SIDCAR 20213002175, igualmente se fijaron estos otros 
lineamientos a tener en cuenta para efectos de la evaluación en referencia:  

“(…) 1.- UTILIZACIÓN DEL MÉTODO DE MUESTREO ESTADÍSTICO 

. 
Para la realización del informe se dará cumplimiento a lo indicado en el memorando No. 20203178269, 
definiendo el número de actividades por dependencia que, conforme al método de muestreo estadístico, 
deberán ser revisadas por cada auditor de apoyo. Para este efecto, se utilizará el aplicativo de muestreo que 
está en la Caja de Herramientas del Departamento Administrativo de la Función Público DAFP y que se 
adjunta. 

La información que se debe registrar en el aplicativo para efectos de obtener la Muestra Óptima y terminar 
de diligenciar el formato soporte de la obtención de la misma, es la que se resalta en el cuadro que se anexa 
al presente como referente. La cual deberá ser revisada por el auditor de apoyo, en la propuesta que 
igualmente se anexa, con el fin de validar y completar los datos allí consignados y los faltantes 
respectivamente. 

En el evento en que exista alguna diferencia con la propuesta adjunta al presente, la misma deberá corregirse 
en el aplicativo y se deberá informar de esta corrección a …. Una vez revisado que los datos son correctos, 
registre su nombre en el espacio "preparado por", así como la “fecha”. 
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 Partiendo de lo anterior, se presenta el listado de las dependencias y total de ítems que cada uno de los 
servidores de la OCIN, deberá evaluar. 
 
2.- DISTRIBUCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PARA REVISIÓN DE PAP EN OCIN SEGÚN MATRIZ 
ENVIADA POR OAP: 
 
 

(…) 

 

ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA EVALUACIÓN A REALIZAR: 
 

 
Para efectos de seleccionar las actividades que se van a evaluar a cargo de cada dependencia y conforme a 
la muestra óptima, se deberán tener en cuenta los siguientes criterios: 
 

1. Actividades programadas para ser ejecutadas y evaluadas en el II semestre (es decir que en el 
informe del primer semestre no fueron validadas y evaluadas) 

 

2. Las actividades que habiendo estado programadas en el primer semestre no fueron 
ejecutadas. 

 

3. Las que se venían cumpliendo en el primer semestre pero que debían continuar 
ejecutando las mismas, en el segundo semestre. 

 

4. En el caso de las Direcciones Regionales con la finalidad de tener un criterio unificado de 
evaluación, se deberá evaluar dentro de lo muestra seleccionada las siguientes actividades: 

 

• Para las Direcciones Regionales cuya muestra óptima es de 17 actividades (DRAM, DRBM, 
DRCH, DRMC) revisar los ítems: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 22, 24 25 30, 32, 38 y 39. 

 

• Para las demás Direcciones Regionales cuya muestra óptima es de 18 actividades, se deben 

revisar los mismos ítems del punto anterior y el No. 40. 

 

Culminadas las evaluaciones asignadas, los servidores encargados de realizar las mismas, deberán 
informar el porcentaje de cumplimiento final de cada una de ellas en la vigencia 2020, por cada 
dependencia, a la funcionaria encargada de realizar el informe final de la Gestión por Dependencias de la 
entidad…” 

 

Con aplicación de los lineamientos enunciados antes, se tomó como referente inicial el total 

de actividades asignadas para ser adelantadas por las diferentes dependencias de la 

Corporación durante la vigencia de 2020. 

Basados en éstas, y utilizando el aplicativo de muestreo que está en la Caja de 
Herramientas del DAFP que se adjunta al presente, para obtener un muestreo estadístico, 

se procedió a obtener la muestra óptima de cada una de las actividades a cargo de cada 

dependencia de la Corporación y a su correspondiente distribución a cada auditor, quienes 

a su vez procedieron a corroborar la obtención de la misma que fue suministrada junto con  
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el SIDCAR No. 20213002175, según la cual se obtuvo la siguiente asignación: 

 

DEPENDENCIA No DE ACTIVIDADES A 
CARGO DE CADA 

DEPENDENCIA 

MUESTRA ÓPTIMA 

DGEN 20 12 

SGEN 28 14 

DCID 15 10 

OCIN N/A - 

OTIC 46 18 

OTH 30 15 

OAP 52 19 

OAC 25 13 

FIAB 43 17 

DRN 76 21 

DLIA 89 22 

DGOAT 99 22 

DESCA 67 20 

DJUR 51 18 

DIA 30 15 

DCASC 118 23 

DAF 45 35 

DRBC 45 18 

DRAG 46 18 

DRAM 44 17 

DRBM 44 17 

DRCH 44 17 

DRGU 45 18 

DRMC 44 17 

DRRN 47 18 

DRSC 50 18 

DRSO 48 18 

DRSOA 49 18 

DRSU 45 18 

DRTE 45 18 

DRUB 46 18 
Total 1476  

 

Igualmente, el grupo auditor procedió a tomar como referentes entre otros: 

1. La información obrante en la entidad con relación al seguimiento realizado en el primer 

semestre de la vigencia 2020, verificar los soportes cargados en la intranet corporativa 

por las diferentes dependencias o procesos de la entidad, con el fin de establecer el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas, así como el porcentaje del mismo 

tomando como nuevo insumo lo correspondiente a lo ejecutado en el segundo semestre 

de 2020, con el fin de poder obtener una valoración final de cumplimiento en la vigencia. 
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2. Las actividades que habiendo estado programadas para ser ejecutadas en el primer 

semestre no fueron ejecutadas por las dependencias responsables. 

3. Aquellas que debían desarrollarse durante toda la vigencia del 2020.  
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SOPORTES DONDE SE ENCONTRÓ: 
  
CUMPLIMIENTO POR DEPENDENCIA POR SEMESTRES 

 

Las siguientes fueron los porcentajes de cumplimiento obtenidas por las dependencias en el avance 
del PAP correspondiente al primer semestre: 
 
 
 
 

 

Dependencia % Cumpl.  Dependencia % Cumpl. 

DGEN 84,03% DRAG 60,55% 

DLIA 70,84% DRAM 82,47% 

OTIC 96,01% DRMC 87,68% 

OAC 86,50% DRBM 92,67% 

OAP 85,87% DRBC 82,92% 

DGOAT 90,03% DRCH 83,41% 

DRN 94,22% DRGU 62,72% 

DJUR 95,62% DRRN 75,46% 

DIA 89,67% DRSC 77,39% 

DCASC 92,92% DRSO 78,54% 

OTH 71,78% DRSOA 90,73% 

FIAB 95,84% DRSU 96,30% 

DAF 99,15% DRTE 96,24% 

DCDI 86,67% DRUB 93,62% 

SGEN 98,71% OCIN 95,34% 

DESCA 88,71%  
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CUMPLIMIENTO POR PROCESO 
 

Las siguientes fueron los porcentajes de cumplimiento obtenidos por los procesos en el avance del 
PAP correspondiente al primer semestre: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igualmente, se encontró al momento de evaluar las actividades de las Direcciones Regionales, 
que varias de las actividades que aparecían inicialmente a cargo de ellas, con base en lo 
solicitado por algunos procesos debieron ser retiradas, por estar a cargo de dichas 
dependencias y no de las Direcciones Regionales, la obligación de reportar el cumplimiento de 
las mismas como se pudo evidenciar así: 
 
 

DIRECCIÓN 
REGIONAL 

ACTIVIDADES 
RETIRADAS – No. 

DE ÍTEM 

DRBC 21 - 22  - 27 

DRAG 20-25-26-27 

DRAM 21-26 

DRBM 20-25 

DRCH 20-25 

DRGU 21-26 

DRMC 21-26 

DRRN 21-26-27-28 

DRSC 23-28-29-30 

DRSO 22-27 

DRSOA 23-28 

Proceso % Cumpl.  Proceso % Cumpl. 

GES 100,00% GSC 84,72% 

IDI 92,86% GHU 94,37% 

TIC 100,00% GDO 97,15% 

GCO 76,67% GFI 100,00% 

GSG 88,08% GJU 100,00% 

OOA 79,45% GCT 77,49% 

AAM 88,33% GAL 99,99% 

IAM 100,00% GAM 75,00% 

GAP 94,74% MSM 100,00% 
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 DRSU 21- 26 

DRTE 21-26 

DRUB 22-27 

 
 
Razón esta última, por la que los integrantes del grupo auditor designado por la OCIN, 
procedieron a evaluar otras actividades en reemplazo de aquellas, con el fin de que la revisión 
conservara el número total de ítems que se obtuvieron como resultado de la muestra óptima, 
que en unas regionales fue de 17 y en otras de 18, obtenida con base en el número inicial de 
actividades asignadas en el PAP.   
 
Actividades todas ellas que dieron como resultado las evaluaciones con base en las evidencias 
obrantes en la Intranet, el SIDCAR y/o SAE de la Corporación y cuyos resultados se anexan 
al presente. 
 
Tomando como soporte todo lo anterior los siguientes fueron los porcentajes de cumplimiento 
obtenidas por las dependencias en el avance del PAP correspondiente al segundo semestre: 
 
 
 

DEPENDENCIA  PORCENTAJE 
DE 
CUMPLIMIENTO 

DGEN 85% 

DLIA 78% 

OTIC 95,2% 

OAC 93,2,1% 

OAP 92% 

DGOAT 94% 

DRN 97% 

DJUR 97.3% 

DIA 89% 

DCASC 84,1% 

OTH 86% 

FIAB 80,5% 

DAF 95% 

DCDI 92% 

SGEN 94,8% 

DESCA 99% 

DRAG 78% 

DRAM 95% 

DRMC 94% 
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 DRBM 95% 

DRBC 92% 

DRCH 99.9% 

DRGU 97% 

DRRN 85% 

DRSC 82% 

DRSO 86% 

DRSOA 95.6% 

DRSU 94% 

DRTE 98,1% 

DRUB 97. 3% 

OCIN N/A 

 
 

CALIFICACIÓN GESTIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2020 
 
 

DEPENDENC. CALIF.  DEPENDENC. CALIF. 

DGEN 4,25  DRAG 3,90 

DLIA 3.90  DRAM 4,55 

OTIC 4,76  DRMC 4,70 

OAC 4,66  DRBM 4,75 

OAP 4,60  DRBC 4,60 

DGOAT 4,70  DRCH 4.60 

DRN 4,85  DRGU 4,85 

DJUR 4,86  DRRN 4,25 

DIA 4,45  DRSC 4,10 

DCASC 4,20  DRSO 4,30 

OTH 4,30  DRSOA 4.60 

FIAB 4,02  DRSU 4,70 

DAF 4,75  DRTE 4,90 

DCDI 4,60  DRUB 4.80 

SGEN 4,74  OCIN N/A 

DESCA 4,70 
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 Elaboración de informe final, con el consolidado de las calificaciones de la 
evaluación y las observaciones resultado del ejercicio. 

 

Realizada lo anterior, se consolidó la información reportada por los profesionales de la 

OCIN con el fin de obtener:   

 

 El total de cumplimiento de la Gestión Por Dependencias en la vigencia 2020, y 

 La calificación de las mismas, para efectos de ponerlos en conocimiento tanto de las 

mismas, especialmente a la Oficina de Talento Humano, para los efectos que tienen que 

ver con la fijación de compromisos y evaluación de los mismos por los diferentes líderes 

de la Corporación y sus equipos de trabajo. 

 Elaborar el informe final, con el consolidado de la evaluación, las calificaciones y las 

observaciones resultado de la evaluación realizada por el equipo de la OCIN. 

 
OBSERVACIONES ESPECÍFICAS 

 

Si bien es cierto en el PAP de cada dependencia se relacionan observaciones puntuales con 
respecto a las actividades evaluadas, a raíz del seguimiento y evaluación realizado por los 
profesionales de la OCIN, se generaron las siguientes observaciones con carácter especial: 

 

DGEN 
 
ACTIVIDAD PROGRAMADA: 
 

 Realizar dos comités institucionales de planeación y Gestión 
 

1. Se evidenció la realización de un sólo Comité Institucional de Planeación Gestión MIPG 
el 30 de septiembre.  En otro Comité de dirección ampliado del 22 de octubre no se 
tocaron temas puntuales sobre el avance de la implementación de MIPG. 

 

 Se recomienda considerar la implementación de acciones de mejora, con el fin de que 
se cumpla con lo planeado en la vigencia y así evitar que se configure el riesgo de no 
cumplir con lo planeado en la vigencia. 

 
ACTIVIDAD PROGRAMADA: 
 
Realizar 24 alertas semanales, en relación con la atención de los derechos de petición 
 

2.  Conforme a la evidencia contenido en el memorando No. 20213000086 la dependencia 
realizó 14 de las 24 alertas semanales establecidas en el punto de control 1 del 
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 procedimiento GSC-PR-02. 
 

 Deben implementarse acciones de mejora, tendientes a prevenir que se configure el 
riesgo de no atención o atención inoportuna de los derechos de petición recibidos por 
la dependencia. 

 
DIA   
 
ACTIVIDAD PROGRAMADA: 
 

1. PROYECTO 9. INFRAESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL EN 
SANEAMIENTO BÁSICO ASOCIADO AL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES. 

 
Meta 9.1. Suscribir y poner en ejecución el 100% de 10 convenios y/o contratos, priorizados 
técnica, ambiental y financieramente para el desarrollo de infraestructura en saneamiento 
básico asociado al manejo de aguas residuales con el fin de contribuir al cumplimiento de los 
objetivos de calidad de las fuentes hídricas de la jurisdicción.   
 
Se logró sólo un 11.9% de avance del 16% programado, 
 

 Se deben adoptar acciones de mejora tendientes a que se cumpla en la vigencia con lo planeado, 
con el fin de evitar que se configure el riesgo de no cumplir con lo planeado para la misma. 

 

 
ACTIVIDAD PROGRAMADA: 
 
  

2. PROYECTO 10. RECUPERACIÓN HIDRÁULICA Y AMBIENTAL DEL COMPLEJO 
LAGUNAR FÚQUENE, CUCUNUBA Y PALACIO, “POR FÚQUENE, TODOS DE 
CORAZÓN" 

 
META 10.2 Realizar el 100% de las acciones definidas para la formulación y ejecución de las 
actividades previstas para cada vigencia en los proyectos priorizados para la recuperación 
ambiental del complejo lagunar Fúquene. 
 
Se logró sólo un 4,1% de avance del 15% programado 
 
 Se recomienda revisar la programación de las metas porque, aunque aparecen 

porcentajes que podían cumplirse en el transcurso de la vigencia, su ejecución no 
correspondió a lo planeado. Especialmente en lo que corresponde a la Meta 10.2 . Esto 
con el fin de evitar que se configure el riesgo de no cumplir con lo planeado para la vigencia. 

 

DRSC 
 
ACTIVIDAD PROGRAMADA: 
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 Socializar a los municipios los resultados de la estrategia BiciCAR e informar donde se iniciará 
la transferencia de la metodología 
 

Se encontró que las actas que aparecen como evidencia del cumplimiento de esta actividad, 
no cumplen con los resultados esperados como son socializar A LOS MUNICIPIOS los 
resultados, pues la socialización se llevó a cabo en la DRSC pero no a los entes territoriales 
como se planeó.   
 
Se recomienda que las evidencias correspondan a la actividad programada, con el fin de evitar que se 
configure el riesgo de no se cumplir con lo planeado para la vigencia. 
 
FIAB 

 
ACTIVIDAD PROGRAMADA 
 
Realizar comité de bajas y como evidencia elaborar las correspondientes actas del comité 
 
Se realizó visita a los predios Antigua sede CAR, ubicada en la carrera séptima de la Ciudad 
de Bogotá y predio el Sisga, donde se conformó un lote de elementos inservibles compuesto 
por muebles y enseres, elementos varios elementos resultantes de demolición compuesto 
entre otros por: sillas; mesas; unidades tituladoras, poltronas; brújulas; casilleros; 
archivadores; estantes metálicos; carpas; dumis inflables; bibliotecas, entrepaños, cajoneras 
ductos, retal de madera. Se solicitó al área de contabilidad el valor registrado en libros y se 
remitió la información al Intermediario comercial "Martillo" Banco Popular, para obtener el 
precio sugerido de Remate. (Evidencia; Memorando Valor en libros, Correo valoración activos, 
Correo registro fotográfico el Sisga, Correo Banco Popular, elementos para baja.) 
 
No se evidenció el acta de comité, a pesar de las gestiones para la baja de los elementos 
mencionados en el avance. 
 
Se recomienda, cumplir con la obligación de levantar las correspondientes actas del Comité 
de bajas, cuando se adelanten acciones donde se dé de baja elementos del inventario de la 
Corporación, con el fin de evitar que se configure el riesgo, de no cumplir con lo planeado para 
la vigencia para este tipo de actividades. 
 
DRRN 
 

ACTIVIDAD PROGRAMADA 
 
Realizar y remitir el inventario de las carpetas a su cargo de acuerdo con la TRD 
 
PRODUCTO ESPERADO  
 
Memorando reporte Informe de inventario remitido a GDO 
 
No se encuentran soportes de la actividad toda vez que realizando trazabilidad en SIDCAR 
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 08203100950 se menciona un acta de oficios devueltos, se revisa la solicitud 20203148238 y 
la respuesta de la dirección regional es: 25/09/2020 "Ejecución Cumplida. Comentario: Buena 
noche, estaré actualizando el inventario de archivo de gestión antes de la fecha establecida. 
.." 
 
Se recomienda que tanto por la dependencia, como por el proceso se adopten puntos de 
control, con el fin de evitar que se configure el riesgo de no contar con un debido control sobre 
la gestión documental de la Corporación. 

 

DGOAT 
 

Teniendo en cuenta que se presentó dificultad con la verificación de las evidencias del 
cumplimiento de las actividades a cargo de la Dirección, se recomienda, designar un 
responsable en la dependencia que se encargue de llevar el control frente a la ejecución de 
las actividades a cargo de la dependencia, que las evidencias de la misma sean cargadas 
oportunamente a la intranet y que su identificación sea acorde con las indicaciones dadas en 
general para todas las dependencias de la Corporación.  
 

 
DIRECCIÓN DE CULTURA AMBIENTAL Y SERVICIO AL CIUDADANO – DCASC 

 

En términos generales se encontró que varias de las actividades a cargo de las Direcciones 
Regionales que tienen que ver con el proceso de GDO fueron retirados en el transcurso de la 
vigencia 2020, argumentando que las evidencias serían aportadas por el mismo, razón por la 
que se recomienda evaluar la posibilidad de realizar una revisión integral a las obligaciones de 
dicha dependencia que están cargadas en el PAP de las Direcciones Regionales para contar 
con una planeación clara sobre las actividades a cargo de las mismas en realidad y así evitar 
el retiro de actividades que inicialmente quedaron en cabeza de algunas direcciones 
regionales, con el fin de que no se configure el riesgo de no cumplir con lo planeado para la 
vigencia y para este tipo de actividades. 
 

 

OBSERVACIONES GENERALES PARA TODOS LOS LÍDERES DE PROCESO 
 

 Se dificultó el acceso a las evidencias que soportaran el cumplimiento de las actividades 

que se “cargaban” a por las diferentes dependencias. Adicionalmente, éstas no en todos 

los casos, se encontraban identificadas y organizadas de una manera que se pudiera 

identificar fácilmente. 

 

 La información reportada por los líderes de los procesos para algunas metas, no es clara, 

y en ocasiones es incompleta, o contraria a lo requerido, lo que dificulta el entendimiento 

para la calificación de la actividad. 

 
 A nivel general se observó una desorganización tanto de las dependencias, como los 

líderes de los procesos para cargar sus evidencias. No se tuvieron en cuenta los 
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 lineamientos brindados por la OCIN en el Memorando No. 20213000532, generando 

dificultades para evidenciar los documentos que soportaran el cumplimiento de las 

actividades. 

 
 Actualmente se está teniendo en cuenta el cumplimiento del PAP a partir de la información 

suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, con respecto a las metas planificadas 

y ejecutadas por cada dependencia, más no se evidencia que se tenga como criterio 

establecido el cumplimiento de la ejecución presupuestal, con respecto al presupuesto 

asignado y ejecutado por cada una de las dependencias. 

 
 Según lo manifestado por algunas dependencias, para la elaboración del instrumento no 

se tuvieron en cuenta las observaciones o aportes de las mismas, esto referido a que 

muchas actividades se plantearon sin tener en cuenta externalidades como la emergencia 

COVID 19, la ausencia de personal, entre otras, que pueden afectar el cumplimiento de 

la mismas y en consecuencia la evaluación. 

 
 Para el caso de las Direcciones Regionales, se  encont ró  que  hubo fa l la  en 

al gunas ac t iv idades p rogramadas para  ser  e jecu tadas en  la  v igencia  
2020,  lo que  conl levó a que  fueran ret i radas var ias de el las como por  
e jemplo  se  puede evidencias en  los  casos de :  DRSC y DRAG.  

 
 En lo que hace referencia a muchos productos esperados, no hay coherencia entre la 

actividad programada y el producto esperado Ej. Cuando se planea resolver determinado 
número de expedientes que se encuentran en trámite en la entidad y se espera como 
producto:  REPORTE SAE, debiera revisarse la redacción del mismo, en cuanto a que lo 
que se espera ver es el resultado de lo ejecutado efectivamente por cada Dirección 
Regional, con base en lo que se pueda evidenciar del reporte del SAE que se obtenga en 
determinada fecha.  

 
 

 Hay incoherencias en la programación de actividades en donde debe establecerse las 

metas en números, cuando en realidad lo que se puede medir es el porcentaje de avance. 

 

 La matriz del PAP presenta inconsistencias en la fijación de la planeación programada, 

hay varias actividades que no presentaron ningún avance en el primer semestre por estar 

programadas para el final de año. Condición que conlleva a que haya una recarga laboral 

para este segundo periodo, sin que se vea una justificación del porqué de tal forma de 

planeación que se vea reflejada a lo largo de la vigencia. 

 

 

CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 2864 DE 2016 

 

Realizando la evaluación específica del cumplimiento de roles de la resolución, se evidenció 

lo siguiente: 
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 Oficina Asesora de Planeación 

 

 Se debe fortalecer el asesoramiento y acompañamiento técnico a los procesos en la 

construcción del PAP, pues se evidenciaron falencias en cuanto a la programación de las 

actividades, la formulación de las actividades e indicadores y la fórmula de cálculo de 

éstas por parte de los líderes de proceso. 

 

 Así mismo, se evidencia incumplimiento en el rol del monitoreo del avance y cumplimiento 

de los PAP con base en lo estipulado en el MIPG, pues a la fecha, la OCIN sigue 

realizando este proceso que le corresponde a la OAP como segunda línea de defensa. 

 

 

• Oficina de Control Interno 

 

 La OCIN continuó realizando un rol que no le corresponde (monitoreo y evaluación) por 

lo que es indispensable revisar y modificar los actos administrativos que han soportado el 

mismo desde lo regulado mediante las Resoluciones 1734 de 2017 y 2861 de 2016, como 

el procedimiento GES-PR-02-GI-01 Administración Del Plan De Acción

Por Procesos – PAP. 

 

• Líderes de Procesos CAR 
 

 Los reportes de avance semestral se deben entregar antes de los primeros (15) días 

hábiles como está estipulado actualmente en la resolución, junto con todas las evidencias 

subidas a la intranet de la entidad o la indicación de los otros sitios donde se pueden 

verificar o los otros medios de prueba que acrediten el cumplimiento de las actividades 

planeadas o el avance del mismo. 

 

Esto teniendo en cuenta que se requiere de un tiempo prudencial para que la OAP realice su 
proceso de consolidación, revisión y validación de la información reportada por las diferentes 
dependencias de la Corporación y así la OCIN realizar lo pertinente desde la tercera línea de 
defensa. 

 

 Comité de Dirección 
 

 Se recomienda fortalecer la toma de decisiones con base en el reporte de seguimiento 

presentado sobre la ejecución de los PAP resultado de las revisiones semestrales.  
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3.3. Riesgos identificados 

 Al existir dificultad para validar el cumplimiento de las actividades realmente desarrolladas 

por las dependencias ante ausencia de las evidencias, o dificultad para su validación, se 

corre el riesgo de incumplimiento de las mismas por parte de las dependencias de la 

entidad. 

 

 La falta de ejecución de lo planeado en los tiempos previstos para ser cumplido en la 

vigencia prevista, puede dar lugar a sobrecarga laboral, enfermedades de carácter 

profesional y/o posibles procesos en contra de la entidad. 

 
 Además, lo anterior puede dar lugar al inicio de procesos por los entes de control como la 

Contraloría General de la República por falta de planeación y baja o no ejecución 

presupuestal de lo planeado para la vigencia sin justificación. 

 
 La imposibilidad de validar las evidencias que sirven de soporte a ejecución de las 

actividades planeadas para la vigencia pueden dar lugar a que no haya una real evaluación 
de lo planeado frente a lo efectivamente ejecutado por la Entidad. 

 

 El desconocimiento de la importancia de la autoevaluación de los procesos puede dar lugar 
a que se consoliden riesgos que den lugar a procesos de carácter:  disciplinario, fiscal y/o 
penal. 

 

 La falta de actualización de algunas disposiciones reglamentarias internas que regulan lo 
concerniente con los instrumentos de Planeación de la CAR y de las funciones asignadas a 
sus responsables, que se encuentran vigentes, puede dar lugar a desarrollar en ejecución 
del MIPIG de los roles que no corresponde a la OAP y a la OCIN. 

 

 La falta de previsión de circunstancias sobrevinientes, como el caso de lo sucedido con la 

pandemia del Covid 19, puede dar lugar a afectación de lo planeado, frente a lo ejecutado, 

y en consecuencia afectar la gestión de la entidad.  

 

 

 

 

 

 

3.4. Verificación plan de mejoramiento 

No se tiene establecido ningún plan de mejoramiento referente al Plan de Acción por Procesos. 
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4. CONCLUSIONES 

 

 Existen actividades cuyos reportes de avance, asignación de porcentajes de cumplimiento 

son difíciles de entender, se encuentran incompletos y en ocasiones son incorrectos. 

 
 Existen actividades que se encontraron programadas para el segundo semestre, no 

obstante, éstas eran de obligatorio cumplimiento durante el año, por lo tanto, debe revisarse 

este tipo de planeación frente a su ejecución. 

 

 Se almacenan evidencias en la intranet corporativa que no corresponden con lo esperado 

y planteado en la matriz. 

 

 Con base en el proceso de transición, que se ha venido adelantando entre la OCIN y la 

OAP, con fundamento en las disposiciones reglamentarias sobre el tema, actualmente 

vigentes al interior de la Corporación, como son las resoluciones Nos. 2864 de 2016 y 1734 

de 2017, se requiere culminar el mismo a la mayor brevedad, en ejercicio de la facultad de 

mejoramiento continuo prevista en la normas, con el fin de que cada una de estas 

dependencias asuma en su totalidad los roles que le corresponde cumplir de conformidad 

con lo previsto en la norma en cuanto a líneas de segunda y tercera defensa se refiere. 

Labor que debe ser acompañada jurídicamente por la DJUR. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

PROCESO DE GESTIÓN DEL SIGESPU 

 

 Evaluar desde la segunda línea de defensa las actividades, indicadores y programación de 

las actividades, para que estos queden lo suficientemente claros y no den lugar a diferentes 

interpretaciones. 

 

 Fortalecer las acciones tendientes al cumplimiento de los roles y responsabilidades 

establecidas en las líneas de defensa, de tal manera que permitan generar alertas desde la 

segunda línea de defensa, dado que a la fecha únicamente se está consolidando la 

información. Conllevando, de una parte, a dar cumplimiento a lo establecido y a facilitar el 

ejercicio del autocontrol por parte de los responsables (primera línea de defensa), de la 

autoevaluación que debe realizar la segunda línea (Oficina Asesora de Planeación) y de la 

Evaluación Independiente de la tercera (Oficina de Control Interno). 

 
 En atención a los roles y responsabilidades establecidas en las líneas de defensa, es 

recomendable se analice lo dispuesto en la Resolución 1734 de 2017, de igual forma, se 

establezcan unos rangos para la calificación a cargo de la Oficina de Control Interno con el 

fin de mantener la objetividad e imparcialidad en dicha calificación manteniendo un criterio 

equitativo para todas las dependencias. 

 
 A través de la segunda línea, verificar el cargue de evidencias en la intranet. Además, definir 

un esquema para el cargue de la información para evitar que la búsqueda sea engorrosa y 

las evidencias se almacenen desordenadamente y que haya un único responsable de 

acreditar el cumplimiento de lo programado. 

 
 Actualizar los documentos GES-PR-02-GI-01 Administración del Plan de Acción por 

Procesos – PAP y la Resolución 2864 de 2016 y 1734 de 2017, respecto a las 

responsabilidades de la OCIN, teniendo en cuenta el análisis y las conclusiones de la lectura 

y el rol de la Oficina de Control Interno de acuerdo al ordenamiento jurídico colombiano. 

 
 Asesorar como responsable del instrumento a los procesos con respecto al cálculo de los 

resultados de las actividades, con el fin de no tener inconvenientes al momento de generar 

los valores del cumplimiento por trimestre y por semestre. 

 
 Establecer lineamientos para la realización de los procesos de autoevaluación. 

 

 Culminar el trámite previsto en el procedimiento Proceso de Gestión del Cambio que 

actualmente se adelanta entre la OCIN y la OAP con el fin de que la evaluación del PAP 

sea asumida por la OAP en su calidad de segunda línea de defensa. 
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  Contar con una herramienta automatizada que permita generar los resultados de forma ágil, 

que se encuentre sincronizado con otros sistemas que alimenten el cumplimiento de las 

actividades en las matrices, con el fin de evitar confusiones y diferentes interpretaciones en 

los resultados. 

 

 Tener en cuenta las políticas contenidas en el Modelo Integrado de Planeación y de Gestión, 

acorde con las normas que la regulan y en articulación con el Modelo Estándar de Control 

Interno. 

 

 Tomando como referente lo ocurrido con la pandemia de la Covid 19, prever acciones que 

permitan continuar con la gestión de la entidad en casos de contingencias como la referida, 

en aspectos de tecnología, validaciones aleatorias y ajuste de los procesos 

correspondientes donde se enmarquen expresamente estas facultades y se realice la 

trazabilidad de estos procesos.  

 
 
 Elaborar  un plan de mejoramiento con todas las observaciones planteadas en coordinación 

con la Oficina Asesora de Planeación. 
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5. RECOMENDACIONES 

 
 

 Las demás que se encuentren inmersas en el cuerpo del documento. 
 

 
 
PROCESO DE MEDICIÓN SEGUIMIENTO Y MEJORA 

 

 Revisar y actualizar en coordinación con la OAP y el apoyo de la Dirección Jurídica de la 

Corporación, los reglamentos internos regulados en las Resoluciones CAR Nos. 2864 de 

2016 y 1734 de 2017 respecto a los roles de la OCIN y las de la OAP, teniendo en cuenta 

las líneas de defensa que cada una tiene, con base en las disposiciones que regulan el 

tema. 

 

 Igualmente precisar el contenido de las mismas en cuanto a que en ocasiones se hace 

referencia a dependencias y en otras a procesos.  La Ley hable de Evaluación por 

dependencias. 

 
 
 
TODOS LOS LÍDERES DE LOS PROCESOS 

 

 Una vez se asignen metas y/o actividades por parte de los procesos a las demás 

dependencias, se sugiere informar, socializar y explicar el objetivo de éstas, así como la 

manera de cumplir, de reportar y de generar las evidencias. 

 

 Se sugiere cargar las evidencias a la intranet corporativa, de manera que sean de fácil 

identificación y accesibilidad.  

 
 Las demás que se encuentren inmersas en las observaciones. 
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TRÁMITE INTERNO DEL INFORME DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS DE LA 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR VIGENCIA 2020 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Resolución CAR No. 1734 de 2017: 

1º. El asesor SIGESPU, o quien haga sus veces, deberá remitir la evaluación de la gestión y los 
resultados de la Oficina de Control Interno a la oficina de Talento Humano y a la Dirección 
General a más tardar el 31 de enero de 2021.   

2º. La Oficina de Control Interno de la CAR – OCIN, debe remitir el informe de las demás 
dependencias de la Corporación, a la Dirección General y a la Oficina de Talento Humano, a 
más tardar el 31 de enero de 2021  

PUBLICIDAD DEL INFORME DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN 

AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR VIGENCIA 2020 

Surtir en la página web de la Corporación, a través de la Oficina de las Tecnologías de la 
Corporación, la publicación prevista en el literal d del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, que 
dispone:  

“Artículo 11. Información mínima obligatoria respecto a servicios, li procedimientos y 

funcionamiento del sujeto obligado. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente 
información mínima obligatoria de manera proactiva: 

(…) 

d. Todos los informes de gestión, evaluación y auditoría del sujeto obligado…” 

Trámite y publicidad que se hará dentro del marco de lo previsto en el artículo 62 de la Ley 4ª de 
1913, que al regular lo relacionado con el concepto de plazos en días hábiles estableció: 

“ARTICULO 62. En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se 
entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los 
de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o 
de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil.” (itálica y subraya fuera de 

texto). 

ARCHIVO INFORME DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS DE LA CORPORACIÓN 
AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR VIGENCIA 2020 

 Copia del presente debe incorporarse en la tabla de retención documental y archivo digital 
de la OCIN. 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=8426#4
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=8426#62
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. CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS DE AUDITORÍA Y LIMITACIONES 

El presente seguimiento se realiza teniendo en cuenta como referencia los lineamientos 
establecidos en la Resolución No. 0864 de 2018, “Por medio del cual se adopta el Estatuto de 
Auditoría Interna y Código de Ética del Auditor Interno de la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca – CAR – y se dictan otras disposiciones”. 

 

 

 

 

Elaborado por: 

Marlene Salazar Madero – Profesional Especializado de la OCIN (Con base en los soportes entregados por los profesionales 
de la OCIN). 

 

 

 
 
Aprobado por: 

Sergio Andrés Cabieles Ruíz – Jefe de la OCIN. 


