
Vigencia: 2021

Fecha Publicación: 30-01-2021

Subcomponente Meta o producto Proceso Líder Procesos de apoyo
Tipo de 

recurso
Frecuencia 

Fecha máxima 

programada

Actividades cumplidas

(qué se hizo , cómo, cuando y donde)

Descripción o link de la 

evidencia

 Avance primer Monitoreo

 Enero - Abril
 I Cuatrimestre 

1.1

Actualizar y aprobar la Política Integral de

administración del riesgo y los aspectos

relevantes a la gestión del riesgo de corrupción. 

Actualizar Política de acuerdo a Guía

Riesgos del DAFP. 

Gestión del 

SIGESPU

Gestión Estratégica

Comité 

Institucional de 

Control Interno

Linea estratégica

Humanos

Tecnológicos

Físicos

una vez al año 30/sep/2021 NA

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 NA

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 NA

2.2

Acompañar en la construcción del mapa de

riesgos de corrupción a los líderes de proceso

de la entidad.C7:D10

Mapa de Riesgos consolidado costruido 

para la vigencia. Acompañamiento y 

asesorías realizadas.

Gestión del 

SIGESPU

Gestión Estratégica

Todos los procesos

Humanos

Tecnológicos

Físicos

Anualmente 30/11/2021 NA

3.1

Públicar 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

*Se publicó Banner en front página web 

www.car.gov.co, para consulta y aportes 

ciudadanos a través de los canales de atención 

oficiales de la Corporación

*Se publicó en página web, sección 

transparencia y acceso a la información 

pública/planeación/Plan Anticorrupción y 

Servicio al Ciudadano 2021

No se recibieron peticiones de ajuste por el 

sistemas de PQRDS a través de ninguno de los 

canales de atención oficiales de la Corporación.

INTRANET PROCESO GESTIÓN DEL 

SIGESPU actividad 3.1 archivos:

*SIDCAR 20203174648 DEL 

21DIC2020 PAAC 2021 

DIAGRAMACION Y PUBLICACIÓN 

BANNER PAGINA WEB

*PUBLICACIÓN PAAC 2021 PAGINA 

WEB SIDCAR 20203177279 DEL 30 

DIC 2020

*BANNER PÁGINA WEB Y PAAC 

DIAGRAMADO SIDCAR OAC 

20213000702 DEL 06ENE21

100%

A la fecha de Seguimiento, se evidencia en la intranet

de la Corporación los soportes que dan cumplimiento a

la actividad , se recomienda que el plan sea socilalizado

por medios de comunicación masiva como SIDCAR 

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 NA

4.1

Monitorear y reportar la ejecución de las

actividades de control establecidas en la matriz

de riesgos Institucionales (Riesgos de

Corrupción)

Reportar los avances del Monitoreo a

Oficina Asesora de Planeación por

cada proceso que tiene riesgos

asociados en el mapa de riesgos de

corrupción.

Reporte Cualitativo con soportes y

evidencias a la Oficina de Control

Interno.

Primera línea de 

defensa (líderes 

de proceso) 

Gestión del SIGESPU

Humanos

Tecnológicos

Físicos

Cuatrimestral

31/05/2021

30/09/2021

30/01/2022

NA

4.2

Consolidar la información de reporte y

monitorear el cumplimiento de las actividades

de control el mapa de riesgos de corrupción.
Publicación de monitoreo

Gestión del 

SIGESPU

Todos los procesos

primer línea de defensa

Humanos

Tecnológicos

Físicos

Cuatrimestral

31/05/2021

30/09/2021

30/01/2022

NA

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.

Publicación de Informe en el link de

Transparencia y Acceso a la

Información / Ambiente de Control.

Gestión de 

Medición, 

Seguimiento y 

Mejora

No Aplica

Humanos

Tecnológicos

Físicos

Cuatrimestral

31/05/2021

30/09/2021

30/01/2022

No aplica para este reporte NA

5.2

Presentar resultados de la evaluación

independiente de Riesgos a la alta Dirección

para toma de decisiones en Comité de

Coodinación de Control Interno CICCI

Acta Comité de Coodinación de Control

Interno CICCI

Informe Riesgos

Gestión de 

Medición, 

Seguimiento y 

Mejora

No Aplica

Humanos

Tecnológicos

Físicos

Por lo menos 

una vez al año
31/dic/2021 No aplica para este reporte NA

Seguimiento OCINMonitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Entidad: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

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

Fuente: Planeación 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021                                                                                                                                                                           

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



Vigencia: 2021

Fecha Publicación: 30-01-2021

Subcomponente Meta o producto Proceso Líder Procesos de apoyo
Tipo de 

recurso
Periodicidad

Fecha máxima 

programada

Actividades cumplidas

(qué se hizo , cómo, cuando y donde)

Descripción o link de la 

evidencia

 Avance primer 

Monitoreo

 Enero - Abril

 I Cuatrimestre 

1.1

Revisar los trámites cargados en el Sistema

Único de Información de Trámites SUIT y los

trámites publicados en la página para atualizar

información de normativa, formatos, puntos de

atención, telefonos, etc., para que coincidan los

trámites publicados en las dos plataformas

Trámites actualizados en el

SUIT y página Web

GESTIÓN DE TICS Oficina 

de Tecnologías de la 

Información

Gestión del SIGESPU

Humanos

Tecnológicos

Físicos

Una vez al año
31/12/2021

Se realizó revisión de los trámites de la 

Corporación publicados en el Portal Único del 

Estado Colombiano www.gov.co, y detectando 

enlaces (URL) rotos que estabann generando 

error y se procedió a actualizarlos en el Sistema 

Único de Información de Trámites SUIT, desde 

donde se realiza la interfase a  www.gov.co

Informe cargado en la intranet 100%

Se evidencia en el link

http://intranet.car.gov.co/OAP/eri/Evidencias%20PAAC/Vigenci

a%202021/Reporte%201er%20cuatrimestre-

%20ABRIL/2.%20Tr%C3%A1mites/1.1%20Gesti%C3%B3n%2

0de%20TICs/Informe%20Revisi%C3%B3n%20Tramites%20SU

IT.pdf, en donde la OTICS realiza el Informe Revisión Tramites

Publicados en el sitio https://www.gov.co, No obstante se

recomienda que esta actividad al ser programada para

ejecución en el mes de diciembre, se requiere que se reporten

avances parciales y que correspondan a la meta o producto la

cual se refiere a: Trámites actualizados en el SUIT y página

Web

1.2

Identificar y racionalizar OPAS (Otros

Procedimientos Administrativos), que cumplan

con los requerimientos del DAFP para publicarlos

en el SUIT (procedimientos de caracter misional

que se presten hacia el usuario externo)

OPA´S identificadas y

racionalizadas

GESTION DE ATENCIÓN Y 

SERVICIO AL CIUDADANO
Gestión del SIGESPU

Humanos

Tecnológicos

Físicos

Una vez al año
31/12/2021

NA

1.3
Socialización de los OPAs identificados y

racionalizados  

OPA´s Socializados y

funcionando

GESTION DE ATENCIÓN Y 

SERVICIO AL CIUDADANO

Gestión de la 

Comunicación

Humanos

Tecnológicos

Físicos

Una vez al año
31/12/2021

NA

1.4
Monitoreo y evaluación independiente de OPA´S

racionalizadas 

Informe Monitoreo y evaluación

OPA´s Racionalizadas

Gestión del SIGESPU 

Gestión Medición, 

Seguimiento y Mejora 

Todos los procesos

Humanos

Tecnológicos

Físicos

Una vez al año
31/12/2021

NO APLICA PARA ESTE PERIODO NA

Entidad: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

Componente 2: Racionalización de trámites Seguimiento OCIN

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021                                                                                                                                                                         

1. Racionalización 

de Trámites

Monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Actividades



Vigencia: 2021

Fecha Publicación: 30-enero-2021

Subcomponente / 

Procesos
Meta o Producto Proceso Líder Proceso de Apoyo Tipo de recurso Frecuencia

Fecha máxima 

Programada

Actividades cumplidas

(qué se hizo , cómo, cuando y donde)

Descripción o link de la 

evidencia

 Avance primer 

Monitoreo

 Enero - Abril

 I Cuatrimestre 

1.1 Consolidación Informe de Gestión para 

Rendición de Cuentas

Informe de Gestión consolidación Gestión Estratégica Todos los procesos Humanos

Tecnológicos

Físicos

Anualmente 31/12/2021

NA

1.2 Disponer de los ciudadanos toda la 

información de carácter pública en lenguaje 

claro y accesible a la ciudadanía, a través de 

los diversos canales.

Información Publicada en Página WEB, 

Redes Sociales de la Corporación

GESTIÓN DE TICS

Gestión de Servicio 

al Ciudadano

Todos los procesos Humanos

Tecnológicos

Físicos

Permanente 31/12/2021 La OTIC, publicó la información en la página Web de las solicitudes 

recibidas a través de correo electrónico y memorandos SIDCAR de 

las diferentes Direcciones y Oficinas y generó las respectivas 

constancias de publicación mediante memorandos SIDCAR. 

La OAC publica los comunicados de prensa y administra las redes 

sociales.

Memorandos SIDCAR 100%

A la fecha de Seguimiento, se evidencia en la intranet

de la Corporación los radicados y constancias de

publicación en la WEB con radicados 20213022590,

20213018209, no obstante esta actividad presenta un

avance parcial ya que la meta o producto involucra

actividades con relación a la publicación en Redes

Sociales de la Corporación

2.1 Consolidar y publicar en página web de la 

entidad los espacios de diálogo en el marco de 

la participación de la entidad con sus partes 

interesadas

Programación espacios de diálogo 

ciudadano

Gestión Ambiental 

Participativa

Todos los procesos Humanos

Tecnológicos

Físicos

Permanente 31/12/2021

Se realizarón en las 14 Direcciones Regionales del Territorio Car, 14 

espacios de diálogo en las fechas comprendidas entre el 15 y 26 de 

marzo de 2021.
www.car.gov.co 100%

A la fecha de Seguimiento, se evidencia en la intranet

de la Corporación solo 10 actas que tratan sobre los

diálogos previos a la Audiencia Pública de Rendición

de Cuentas, por lo tanto esta actividad no presenta el

avance registrado 

2.4 Audiencia pública de Rendición de Cuentas Acta

Publicación página WEB

GESTIÓN 

AMBIENTAL 

PARTICIPATIVA

Gestión de la 

Comunicación

Gestión de TICS

Humanos

Tecnológicos

Físicos

Anualmente 30/07/2021

Se llevó a cabo la Audiencia Pública virtual de rendición de cuentas 

seguimiento al PAC vigencia 2020,  el día 29 de abril de 2021

Se trasmitió por facebook live y youtube live 

Banner audiencia Pública en 

la página web

www.car.gov.co

https://www.youtube.com/

watch?v=St4QEq-

F93M&t=4440s

100%

Si bien se realizó el evento denominado Audiencia

Pública de rendición de Cuentas tranmitido por redes

sociales A la fecha de Seguimiento, no se evidencian

soportes en la intranet del producto entregado

correspondiente  a Acta

3. Incentivos para 

motivar la cultura 

de la rendición y 

petición de cuentas

3.1 Determinar los incentivos para motivar la 

Cultura de Rendición de Cuentas y la 

generación de espacios de diálogo a la 

ciudadanía

Plan de Participación Ciudadana GESTIÓN 

AMBIENTAL 

PARTICIPATIVA

Todos los procesos Humanos

Tecnológicos

Físicos

Anualmente

30/12/2021

NA

4.1 Monitorear el cumplimiento de la Política de 

Participación Ciudadana y Rendición de 

Cuentas de la entidad

Informe monitoreo Política Participación 

Ciudadana y Rendición de Cuentas

GESTIÓN DEL 

SIGESPU

Gestión Ambiental 

Participativa

Humanos

Tecnológicos

Físicos

Anualmente

30/12/2021
NA

4.2 Realizar informe de evaluación independiente 

y Publicar informe en página web del 

cumplimiento de la Estrategia de Rendición de 

Cuentas y participación Ciudadana de la 

entidad

Informe Publicado en Pagina WEB MEDICIÓN, 

SEGUIMIENTO Y 

MEJORA

Gestión del SIGESPU Humanos

Tecnológicos

Físicos

Anualmente

30/12/2021

NO APLICA PAR ESTE REPORTE NA

Seguimiento OCIN

1. Información de 

Calidad y en 

Lenguaje 

Comprensible

2. Diálogo de doble 

vía con la 

ciudadanía y sus 

organizaciones

4. Evaluación y 

retroalimentación a 

la gestión 

interinstitucional

Entidad: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

Actividades

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021  

Monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al CiudadanoComponente 3: Rendición de Cuentas

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


Vigencia: 2021

Fecha Publicación: 30-ene-2021

Subcomponente / 

Procesos
Meta o Producto Proceso Líder Proceso Apoyo Tipo de recurso Frecuencia

Fecha máxima 

Programada

Actividades cumplidas

(qué se hizo , cómo, cuando y donde)

Descripción o link de la 

evidencia

 Avance primer 

Monitoreo

 Enero - Abril

 I Cuatrimestre 

1.1

Estructurar e implementar Plan

Institucional de Atención y Servicio al

Ciudadano 2021

Plan Institucional 

de Atención y 

Servicio al 

Ciudadano

Gestión del Servicio al 

Ciudadano

Todos los procesos Humanos

Tecnológicos

Físicos

Por lo menos 

una vez al año
30/12/2021

Se socializa con grupo de mejora SAC los 

borradores y documentos preliminares de la 

Política y Plan Institucional de Atención y 

Servicio al Ciudadano. 10%

Memorando 20213000246. 100%

A la fecha de seguimiento se evidencia memorando

20213000246. No obstante se recomienda que esta

actividad al ser programada para ejecución en el mes de

diciembre, se requiere que se reporten avances parciales. La

meta o producto la cual se refiere es: Plan Institucional de

Atención y Servicio al Ciudadano.

Se recomienda revisar el avance ya que el 100%

corresponde directamente al cumplimiento de la meta sin

avance 

1.2 Socializar PIASC 2021
Evidencias 

socialización PIASC

Gestión del Servicio al 

Ciudadano

Gestión de la 

Comunicación

Humanos

Tecnológicos

Físicos

Por lo menos 

una vez al año
30/12/2021

Se socializa con las dependencias de la 

Corporación los borradores y documentos de 

Política y Plan Institucional de Atención y 

Servicio al Ciudadano para observaciones, 

comentarios y retroalimentación 25%

Memorando 20213030178. 

Memorando y documentos 

están igualmente en PAAC de 

SGC: 

http://intranet.car.gov.co/OAP

/eri/Forms/AllItems.aspx?Root

Folder=%2FOAP%2Feri%2FEvid

encias%20PAAC%2FVigencia%

202021%2FReporte%201er%20

cuatrimestre%2D%20ABRIL%2

F4%2E%20Servicio%20al%20Ci

udadano

100%

La meta o producto es Evidencias socialización PIASC, No

obstante se recomienda que esta actividad al ser

programada para ejecución en el mes de diciembre, se

requiere que se reporten avances parciales, se evidencia

socialización de los Borradores de la de Política y Plan

Institucional de Atención y Servicio al Ciudadano. 

Se recomienda revisar el avance ya que el 100%

corresponde directamente al cumplimiento de la meta 

2. Fortalecimiento 

de los Canales de 

Atención

2.1

Realizar actividades para fortalecimiento

de los Canales de Atención, enmarcados

en la implementación del proceso GSC

Evidencias de 

Canales de 

Atención 

socializados

Gestión del Servicio al 

Ciudadano

Gestión de TICS

Humanos

Tecnológicos

Físicos

Por lo menos 

una vez al año
30/12/2021

NA

3. Talento Humano 3.1

Implementar actividades de apropiación

en Servicio al Ciudadano, que les permita 

a los colaboradores de la Corporación

fortalecer competencias y habilidades

para la prestación y atención de servicio

al ciudadano con calidez y eficacia.

Evidencis 

actividades de 

apropiación 

realizadas

Gestión del Servicio al 

Ciudadano

Gestión Humana

Gestión de las 

comunicaciones

Humanos

Tecnológicos

Físicos

Por lo menos 

una vez al año
30/12/2021

Se comparte mediante circular documentos 

de Lenguaje Claro y actividades a realizar en el 

2021 en el marco del PIASC. CENDOC realiza 

taller sobre atención a personas ciegas con 

participación de 169 funcionarios y 

contratistas de la Corporación.

Circular 20214000053 y Enlace 

OAP, PAAC, GSC: 

http://intranet.car.gov.co/OAP

/eri/Forms/AllItems.aspx?Root

Folder=%2FOAP%2Feri%2FEvid

encias%20PAAC%2FVigencia%

202021%2FReporte%201er%20

cuatrimestre%2D%20ABRIL%2

F4%2E%20Servicio%20al%20Ci

udadano

100%

La Actividad demoninada: "Implementar actividades de

apropiación en Servicio al Ciudadano, que les permita a los

colaboradores de la Corporación fortalecer competencias y

habilidades para la prestación y atención de servicio al

ciudadano con calidez y eficacia" y cuya meta o producto

corresponde a "Evidencis actividades de apropiación

realizada" se recomienda que se realice ajuste a la

frecuencia lo anterior teniendo en cuenta que la corporación

a lo largo del año realiza múltiples actividades referidas a

este punto, se recomienda que esta actividad al ser

programada para ejecución en el mes de diciembre, se

requiere que se reporten avances parciales

4.1 Actualizar Normograma del proceso

Gestión de Servicio al Ciudadano con la

normativa aplicable y vigente 

Normograma 

actualizado GSC

Gestión del Servicio al 

Ciudadano No Aplica

Humanos

Tecnológicos

Físicos

Por lo menos 

una vez al año
30/12/2021 NA

4.2
Actualizar Caracterización de usuarios y

partes interesadas

Caracterización 

actualizada

Gestión del Servicio al 

Ciudadano

Todos los procesos Humanos

Tecnológicos

Físicos

Por lo menos 

una vez cada 

dos años

30/12/2021

NA

4,3
Actualización Carta de Trato Digno al

Ciudadano y Portafolio de Servicios

Carta trato digno y 

portafolio servicios 

actualizados

Gestión del Servicio al 

Ciudadano

Todos los procesos Humanos

Tecnológicos

Físicos

Por lo menos 

una vez al año
30/12/2021 NA

4,3 Evaluar gestión de PQRDS, y publicar

informe en página web

Informe PQRDS en 

página web

Medición, Seguimiento y 

Mejora
No Aplica

Humanos

Tecnológicos

Físicos

Por lo menos 

una vez al año
30/12/2021 NO APLICA PARA ESTE REPORTE NA

4,4 Realizar seguimiento a Procedimientos

de atención de peticiones, quejas,

sugerencias, reclamos y denuncias de

acuerdo con la normatividad

(Autoevaluaciones, Acciones preventivas

y correctivas).

Memorando de 

Autoevaluaciones, 

Acciones 

preventivas y 

correctivas

Gestión del Servicio al 

Ciudadano

No Aplica

Humanos

Tecnológicos

Físicos

Mensual Mensual

Seguimiento trimestral PQRS informe a 

dependencias.

Reporte preliminar de autoevaluaciones 

mensuales a cargo de dependencias 

(pendiente aclaraciones y ajustes por las 

mismas).

Memorando 20213029590 

contiene como adjunto 

informe PQRS Trimestre 01.

Memorando 20213030140 de 

reporte preliminar a 

dependencias.

100%

Se recomienda revisar la frecuencia definida para el 

cumplimiento lo anterior teniendo en cuenta que la 

frecuencia es mensual y se esta reportando el seguimiento 

trimestral. Se revisa Memorando SIDCAR 20213029590 que 

contempla el seguimiento a las PQRS 

5. Relacionamiento 

con el Ciudadano
5.1

Autocontrolar y socializar en Comité

MIPG los resultados de satisfacción en la

atención de usuarios y Gestión de

PQRDS por dependencia.

Informe 

Satisfacción y 

gestión de PQRDS 

por dependencia

Gestión del Servicio al 

Ciudadano

Todos los procesos Humanos

Tecnológicos

Físicos

Por lo menos 

una vez al año
30/12/2021 NA

Seguimiento OCINMonitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

1. Estructura 

Administrativa y/o 

Direccionamiento 

Estratégico

4. Normatividad y 

Procedimental

Entidad: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR 2021

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

 Componente 4: Mecanismos para la Mejora de la Atención al Ciudadano

Actividades



c

Vigencia: 2021

Fecha Publicación: 30-ene-2021

Subcomponente / 

Procesos
Meta o Producto Indiciadores Proceso Líder Procesos de apoyo Tipo de Recurso Frecuencia

Fecha Máxima 

Programada

Actividades cumplidas

(qué se hizo , cómo, cuando y donde)
Descripción o link de la evidencia

 Avance primer 

Monitoreo

 Enero - Abril

 I Cuatrimestre 

1.1

Mantener actualizada la sección de 

transparencia y acceso a la información 

de la página web de la Corporación, 

dando cumplimiento a lo establecido en la 

Ley 1712 de 2014 

Sección de 

Transparencia y 

Acceso a la 

información 

actualizada

Actualizaciones 

información dispuesta en 

sección Transparencia y 

Acceso a la Información 

Pública de página WEB 

CAR GESTIÓN DE TICS
Todos los Procesos

Humanos

Tecnológicos
trimestral

30/03/2021

30/06/2021

31/09/2021

31/12/2021

Se realizó actualización de la información publicada en la sección de 

Transparencia y acceso a la información y se organizó de acuerdo a la 

resolución 1519 de 2020 “Por la cual se definen los estándares y directrices 

para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen 

los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad 

web, seguridad digital, y datos abiertos".

http://www.car.gov.co/vercontenido/113 100%

Se evidencia actualización de página WEB en el link de la 

evidencia. No obstante, se recomienda que se revisen los 

contenidos publicados teniendo en cuenta que se 

ecidencia duplicidad de información en el numeral 4  

Planeaciación, Presupuesto e Informes 4.8. Informes de la 

Oficina de Control Interno y en el numeral 9. Obligación de 

reporte de información específica por parte de la entidad  

se direcciona nuevamente al link de informes de Control 

Interno http://www.car.gov.co/vercontenido/2226

1.2.
Cargar nuevo conjunto de datos en 

DATOS.gov.co.

Publicación de datos 

en la página 

www.datos.gov.co

Conjunto de Datos 

cargado en página 

DATOS.GOV.CO

GESTIÓN DE TICS Todos los Procesos
Humano 

Tecnológico
Anualmente

30/12/2021

Se realizó la integración de la página de datos abiertos de la 

Corporación publicados en la página 

https://datosgeograficos.car.gov.co/ a la página de datos abietos 

del estadfo  https://dato.gov.co, en el primer cuatrimestre de 2021 

Se cargaron nuevos con

https://datosgeograficos.car.gov.co/

https://datos.gov.co/

100%

Se evidencia Conjunto de Datos Abiertos publicado en  

https://datosgeograficos.car.gov.co/No obstante se 

recomienda que esta actividad al ser programada para 

ejecución en el mes de diciembre, se requiere que se 

reporten avances parciales.

1,3

Socializar información para apropiacion 

en materia de Transparencia y acceso a 

la información publica en los 

colaboradores de la entidad.

2 socializaciones
Cantidad de 

colaboradores socializados

GESTIÓN DE TICS Gestión de la 

Comunicación

Humano 

Tecnológico
Semestral

30/06/2021

31/12/2021
En el primer cuatrimestre no se realizaron campañas de socialización NA

1,4
Realizar seguimiento a ACCESIBILIDAD 

de usuarios a PÁGINA WEB

Monitoreo - conteo 

Accesibilidad web

Cantidad encuestas 

respondidas/cantidad 

usuarios navengando 

pagina web/100

Gestión de TICS
Gestión de la 

Comunicación

Humano 

Tecnológico
Semestral

30/06/2021

31/12/2021
En el primer cuatrimestre de 2020 no se realizó encuesta NA

2. Lineamientos de 

Transparencia 

Pasiva

2.1

Elaborar informe  trimestral de la gestión 

y respuesta a PQRDS de la Corporación 

en el periodo de seguimiento.
Informe de PQRDS Informe PQRS publicado

GESTIÓN DE 

SERVICIO AL 

CIUDADANO Todos los procesos
Humano 

Tecnológico trimestral

31/03/2021

30/06/2021

30/09/2021

31/12/2021

No se recibe información de reporte en la presente actividad
Se carga matriz de seguimiento trimestral y memorando 

20213028126 de informe a dependencias car PIASC PQR, pero 

no se diligencia casilla de reporte EVIDENCIA OK

100%

Se evidencia memorando SIDCAR 20213028126, la meta

corresponde al informe de PQRS, no obstante, el

indicador informa que es informe publicado, a la fecha de

seguimiento se revisa la página WEB y se encuentra en el

link https://www.car.gov.co/vercontenido/2427 informes de

PQRS con fecha de 2017

3.1
Actualizar el registro o inventario de 

activos de Información.

Garantizar que el 

inventario de activos 

de información se 

encuentre actualizado.

GESTIÓN DE TICS

Todos los procesos
Humano

Tecnológico
Anualmente 30/11/2021

La actualización del registro o inventario de activos de información se 

realiza en el segundo semestre
NA

3.2
Actualizar el esquema de publicación de 

información.

Esquema de 

publicación de la 

información 

actualizado.

GESTIÓN DE TICS

Todos los procesos
Humano

Tecnológico
Anualmente 30/11/2021

La actualización del esquema de publicación de información se realiza en el 

segundo semestre
NA

3,3
Actualizar el índice de Información 

Clasificada y Reservada.

Índice de Información 

Clasificada y 

Reservada actualizado

GESTIÓN DE TICS

Todos los procesos
Humano 

Tecnológico
Anualmente 30/11/2021

La actualización del indice de información clasificada y reservada se realiza 

en el segundo semestre
NA

3,4
Actualizar el inventario documental de los 

archivos de gestión de la Corporación

Inventario Documental 

de Gestión actualizado

Actualizaciones Inventario 

Documental de Gestión

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

Todos los procesos
Humano 

Tecnológico
mensual 30/11/2021

1. Se remite memorando No. 20213028711 a todas las dependencias 

solicitando remisión de los inventarios archivos de gestión,  primer 

trimestre 2021 y reporte de estado de los expedientes. 

2. De acuerdo con las respuestas dadas por las las dependencias donde 

remiten los inventarios  documentales adjuntos a los respectivos 

memorandos de respuesta, se publica en la INTRANET el  reporte de 

inventarios indicando el No. de memorando de respuesta, fecha de 

respuesta, nombre de la oficina o dirección y No. de radicado de respuesta 

de acuerdo a la revisión del inventario documental, cuando aplica 

observación.

Los inventarios documentales recibidos fueron revisados y 

cargados en la Intranet de la Corporación, en la carpeta de 

series documentales de la Dirección Administrativa y 

Financiera - Gestión Documental, en TRD 2021, 280-20.4 - 

Inventarios Transferencias Documentales, en la subcarpetas 

Archivos de Gestión, Sede Central y/o Direcciones Regionales.

SEDE CENTRAL:

http://intranet.car.gov.co/DAF/SD/Forms/AllItems.aspx?RootF

older=%2FDAF%2FSD%2FDAF%2DGDO%2FTRD%202021%2F28

0%2D20%2E4%20INVENTARIOS%20DE%20TRANSFERENCIAS%

20DOCUMENTALES%2F280%2D20%2E4%20ARCHIVOS%20DE

%20GESTION%2FINVENTARIOS%20SEDE%20CENTRAL

DIRECCIONES REGIONALES:

http://intranet.car.gov.co/DAF/SD/Forms/AllItems.aspx?RootF

older=%2FDAF%2FSD%2FDAF%2DGDO%2FTRD%202021%2F28

0%2D20%2E4%20INVENTARIOS%20DE%20TRANSFERENCIAS%

20DOCUMENTALES%2F280%2D20%2E4%20ARCHIVOS%20DE

%20GESTION%2FINVENTARIOS%20DIRECCIONES%20REGIONAL

ES

100%

Se evidencia en la Intranet el Inventario unico tanto de 

sede central como de direcciones regionales, sin embargo 

, no obstante la frecuencia de la tarea es mensual y en los 

archivos revisados en la intranet se evidencian archvos 

cuatrimestrales, se recomienda el ajuste de la frecuencia 

4. Criterio 

Diferencial de 

Accesibilidad

4.1
Implementar estrategias de accesibilidada 

usuarios CAR Incluyente

Estrategias CAR 

Incluyente

Evidencias estrategias 

CAR Incluyente 

implementadas

GESTIÓN DE 

SERVICIO AL 

CIUDADANO
Gestión de TICS

Humano 

Tecnológico
Anualmente 30/11/2021 NA

5.1

Diligenciar el indice de transparencia 

activa (ITA) de acuerdo a los 

lineamientos anuales establecidos por la 

Procuraduría General de la Nación

ITA diligenciado Porcentaje de 

Cumplimiento ITA

GESTIÓN DE TICS

No Aplica
Humanos

Tecnológicos
Anualmente 30/09/2021 El indice de transparencia activa (ITA), se actualiza en el mes de septiembre NA

5.2

Monitorear en Matriz cumplimiento Ley 

1712 de 2014 y reportar resultados a 

Oficina Asesora de Planeación y Oficina 

de Control Interno

Matriz de 

Cumplimiento Ley 

1712 de 2014 

diligenciada

Porcentaje de 

Cumplimiento a Matriz 

Ley 1712 de 2014

Gestión de TICS

No Aplica
Humano

Tecnológico
Semestral

31/06/2021

30/11/2021
No se ha realizado el monitoreo del cumplimiento de la ley 1712 de 2014 NA

Seguimiento OCIN

3. Elaboración de 

Instrumentos de 

Gestión de la 

Información

Actualización en página 

WEB instrumentos 

transparencia 

5. Monitoreo del 

Acceso a la 

Información 

Pública

Monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Entidad: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021                                                                                                                                                                           

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Actividades

1.Lineamientos de 

Transparencia 

Activa

http://www.car.gov.co/vercontenido/113
https://datosgeograficos.car.gov.co/
https://datosgeograficos.car.gov.co/
https://datosgeograficos.car.gov.co/
https://datosgeograficos.car.gov.co/
https://datosgeograficos.car.gov.co/


c

Vigencia: 2020

Fecha Publicación: 30-ene-2021

Subcomponente / Procesos Meta o producto
Proceso 

Líder
Proceso apoyo

Tipo de 

recurso
Periodicidad

Fecha 

máxima 

programada

Actividades cumplidas

(qué se hizo , cómo, cuando y donde)

Descripción o link de la 

evidencia

 Avance primer 

Monitoreo

 Enero - Abril

 I Cuatrimestre 

1.1

Dar a conocer los resultados al Equipo Gestor y a la

Corporación, de la encuesta aplicada a los

colaboradores en el año 2020, donde se identifica el

nivel actual de apropiación y entendimiento del Código

de Integridad de la Corporación.

Nivel de

apropiación y

entendimiento

Código Integridad

por los

colaboradores

PROCESO 

GESTIÓN 

HUMANA 

Procesos CAR

Humanos

Tecnológicos

Físicos

Anualmente
30/04/2021

Se realizó un presentación de resultados 

preliminares a nivel general (cantidad de 

encuestados  clasificados en  sede central o 

dirección, tipo de vinculación,). 

Posteriormente, durante el mes de abril  se  

realizó la migración de datos al instrumento 

estandarizado del Departamento 

Administrativo de la Función Pública (DAFP) 

con el fin de obtener el  el indicador de  

resultados detallado en el semaforo 

establecido por el DAFP  en cuanto apropiación 

y percepción del código de integridad

Presentación power point  y 

archivo excel resultados 

instrumento DAFP

100%

Se evidenció según avance reportado que en la etapa de

alistamiento que existente dos actividades relacionadas

así: dar conocer los resultados al equipo gestor de la

corporación los resultados Se evidencio él envió de

formulario al personal de la corporación, para la

realización de la encuesta “Sintiendo y viviendo nuestro

código de Integridad Car”, donde se identifica el nivel

actual de apropiación y entendimiento del Código de

Integridad de la Corporación, el cual fue tabulado en la

OTH. Para el primer cuatrimestre de 2021 se tenía

contemplado dar a conocer los resultados tanto a los

gestores de integridad como al interior de la Corporación,

pero a la fecha de esta publicación se encuentra

pendiente lo relacionado con la socialización a

funcionarios y contratistas. Por lo anterior se recomienda

que se revise el cumplimiento reportado de esta actividad.

No obstante, la actividad prevista en el numeral 1.4 tiene

fecha máxima programada para su realización el próximo

30 de junio 2021.Se recomienda a los gestores de

integridad implementar los mecanismos necesarios que

permitan establecer el plan de trabajo a desarrollar. Se

recomienda al equipo de gestores de integridad cumplir

con el artículo 5 de la resolución DGEN 20207100971, la

cual se reunirán por lo menos una (1) vez al mes, con el

fin de evaluar, coordinar y planear las tareas que se

deberán desarrollar en función del cumplimiento de sus

responsabilidades. Se recomienda para realizar el avance

tener en cuenta que las actividades cumplidas deben ser

descritas es los siguientes términos (qué se hizo, cómo, 

1.4

Definir el plan de trabajo e implementación por el Grupo 

de Gestores de Integridad,teniendo en cuenta estos 

resultados y  las brechas encontradas para fortalecer los 

valores y comportamientos que hacen parte de codigo 

de integridad en la CAR

Plan de 

Implementación 

Código Integridad

PROCESO 

GESTIÓN 

HUMANA 

Todos los procesos

Humanos

Tecnológicos

Físicos

Anualmente
30/06/2021

NA

2.1

De acuerdo al plan establecido se da inicio a las

campañas y actividades de divulgación sobre los valores

y comportamientos que hacen parte del código de

integridad, con el fin de fortalecer la apropiación e

interiorización en todos los colaboradores de la CAR

evidencias

Campañas de

divulgación

implementadas

PROCESO 

GESTIÓN 

HUMANA 

Proceso Gestión de la 

Comununicación

Humanos

Tecnológicos

Físicos

Semestral 30/06/2021

20/12/2021

NA

2.2

Implementar campañas recordando que existe una

Línea de Atención a quejas y reclamos por

incumplimiento al Código de Integridad.

Línea Denuncias

Código Integridad 

PROCESO 

GESTIÓN 

HUMANA 

Gestión de Servicio al 

Ciudadano

Humanos

Tecnológicos

Físicos

Anualmente 30/11/2021 NA

3.  Seguimiento y 

Evaluación
3.1

Realizar un informe sobre la gestión y resultados

alcanzados por la implementación de las actividades

programadas en el Plan de Acción de Integridad

1 informe de

gestión y resultados

sobre el Plan de

Gestión de

Integridad remitido

a Oficina Aseosra

de Planeación y

Oficina de Control

Interno

PROCESO 

GESTIÓN 

HUMANA 

Gestores integridad 

Procesos CAR

Humanos

Tecnológicos

Físicos

Semestral 30/06/2021

20/12/2021

NA

Seguimiento OCINMonitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

1. Alistamiento

2. Implementación

Entidad: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CAR 2021

Componente 6: Iniciativas Adicionales

Actividades



SI NO

x

Coluumna 1 Coluumna 2 Columna 3 Columna 4 Columna 5 Columna 6 Columna 7 Columna 8 Columna 9 Columna 10 Columna 11

SI NO SI NO

x x

Contratación
Talento 

humano
Financiero Archivo Jurídico Otro (Cuál)

No tiene 

controles
SI NO

No tiene 

controles
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

No tiene 

controles
SI NO

No tiene 

controles
SI NO

R1

Presiones, conflicto de intereses, clientelismo o favorecimiento por parte de la alta dirección

en los planes y proyectos de la entidad para un beneficio particular x x x x x x x x x

R2

Omisión o negligencia por parte de los líderes de los procesos, en la implementación de las

normas y políticas MIPG o parte de ellas que conforman el sistema integrado de gestión para

favorecer interéses particulares o de terceros.
x x x x x x x x x

R3
Ausencia y deficiente públicación de información, que por acción u omisión, se use el poder

para desviar la gestión de lo público, hacia un beneficio particular. 
x x x x x x x x x

R4

Desarrollo de actividades o resultados IDI no autorizadas por la corporación, o por fuera de la

normatividad de propiedad intelectual tendientes a limitar o desviar el conocimiento

generado para favorecimiento propio o de terceros.
x x x x x x x x x

R5
Utilizar información de uso interno, restringida o confidencial de la Corporación para

favorecer a un tercero a cambio de un beneficio particular
x x x x x x x x x

R6

Espacios insuficientes de divulgación a la ciudadanía para la promoción de la cultura

ambiental, educación y participación en la Gestión Ambiental de la CAR en beneficio propio o

particular.
x x x x x x x x x

R7
Términos ampliados o reclasificación de la petición la información de las PQRS en beneficio

propio, particular o a otra dependencia favor de terceros o propios. 
x x x x x x x x x

R8
Identificar la oferta de bienes y servicios ambientales favoreciendo intereses particulares. x x x x x x x x x

R9
OMITIR LA PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS PARA FAVORECER INTERESES PARTICULARES.  x x x x x x x x x

R10

Expedición de un acto administrativo como autoridad ambiental (Otorgamiento o negación

de un permiso, licencia, autorización, concesión o certificación ambiental, o decisión

sancionatoria ambiental), sin el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales, o por

tráfico de influencias, para favorecer a un cliente externo.
x x x x x x x x x x

R11

Uso indebido de insumos que provee la Corporación a un tercero para la operación de la

maquinaria propiedad de la Corporación favoreciendo intereses particulares. x x x x x x x x x

R12

Permitir que en las obras de infraestructura no se cumplan con las características técnicas y

de calidad de los insumos, así como las cantidades de obra definidas en el contrato,

generando beneficio a un tercero. x x x x x x x x x

R13
Operaciones no registradas o apropiación indebida de dinero recaudado en los Parques CAR. x x x x x x x x x

R14
MANEJO Y DESVIO DEL DINERO DE CAJA MENOR DE GASTOS FUERA DEL CUMPLIMIENTO

NORMATIVO LEGAL x x x x x x x x x

R15

Pérdidas, destrucción, deterioro, incorporación o modificación de documentos para

favorecer un tercero interesado o en beneficio propio o para recibir dádivas o presiones de

un tercero
x x x x x x x x x

R16

Favorecimiento a entidades bancarias con el propósito de obtener beneficios personales

(préstamos, comisiones, etc.). También se puede identificar como manipulación en el manejo

de ingresos y pagos para favorecer a entidades bancarias (tema intereses cuentas, privilegios

personales)
x x x x x x x x x

R17

los integrantes de la DCDI pueden incurrir en solicitar y/o recibir  directa o indirectamente,

dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase de beneficio a nombre propio o de

terceros, para a conveniencia, tomar decisiones en el proceso disciplinario a favor de un

tercero o beneficio particular.

x x x x x x x x x x

R18
Representación judicial o extrajudicial con interés particular en el resultado del mismo y/o

fuera de términos para favorecer a un tercero. x x x x x x x x x x

R19

Celebración indebida de contratos, para favorecer a un tercero en beneficio particular.

x x x x x x x x x

R20

Ejercer la indebida supervisiòn o interventorìa incumpliendo lo establecido en el Manual de

Supervisión e Interventoría de la Corporación, favoreciendo al contratista, a un tercero o en

beneficio propio.
x x x x x x x x x x x

R21
Emitir resultados no confiables para efectos de favorecer a terceros  o en su beneficio propio. x x x x x x x x x

R22

Entregar información confidencial a terceros para favorecimiento propio o de terceros.

x x x x x x x x x

R23

Posibilidad de recibir o solicitar cualquier tipo de dádivas o beneficio a nombre propio o

terceros con el fin de afectar, alterar o modificar la evaluación independiente de Control

Interno omitiendo información.
x x x x x x x x x

SI NO

Coluumna 1 Coluumna 2 Columna 3 Columna 4 Columna 5 Columna 6 Columna 7 Columna 8 Columna 9 Columna 10 Columna 11

SI NO SI NO

Contratación
Talento 

humano
Financiero Archivo Jurídico Otro (Cuál)

No tiene 

controles
SI NO

No tiene 

controles
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

No tiene 

controles
SI NO

No tiene 

controles
SI NO

R1

R2

R3

R4

R5

SI NO

Coluumna 1 Coluumna 2 Columna 3 Columna 4 Columna 5 Columna 6 Columna 7 Columna 8 Columna 9 Columna 10 Columna 11

SI NO SI NO

Contratación
Talento 

humano
Financiero Archivo Jurídico Otro (Cuál)

No tiene 

controles
SI NO

No tiene 

controles
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

No tiene 

controles
SI NO

No tiene 

controles
SI NO

R1

R2

R3

R4

R5

SI NO

¿Se adelantó seguimiento al 

Mapa de Riesgos de 

Corrupción?

anexo 6 “Matriz seguimiento riesgos corrupción” 

Riesgos de 

Corrupción
Riesgos de Corrupción

Proceso

Causa  (Situación principal que 

origina el posible riesgo de 

corrupción)

¿Se analizaron los controles?

Efectividad de los controles: ¿Previenen  o detectan  las 

causas, son  confiables para la mitigación del riesgo?
Responsable de los controles: 

¿Cuentan con responsables para 

ejercer la actividad? 

Periodicidad de los controles:  ¿Son  

oportunos para la mitigación del 

riesgo?

C1
1. Se retroalimenta los resultados del seguimiento a la 1° y 2° línea de defensa para los 

ajustes del diseño y aplicación de controles.

C2

* En relación al seguimiento anterior, se evidenció un nuevo riesgo y su respectivo control 

C3 1. Se retroalimenta los resultados del seguimiento a la 1° y 2° línea de defensa para los 

ajustes del diseño y aplicación de controles.

¿Cuántas alertas se convirtieron en 

denuncias por casos de corrupción?

Observaciones
Apoyo

Misional Estratégico
De 

Evaluación

AL corte de este informe, no se han 

presentado denuncias de casos de 

Corrupción 

Evidencias de los controles: ¿Se 

cuenta con pruebas del control?

Si la respuesta en alguna de las 

preguntas de control  es NO.   

Informe si propuso algúna acción

¿Se enunciaron acciones de mejora? ¿Mejoraron los controles?

¿Se activaron alertas tempranas 

para evitar la materialización de un 

¿Se implementaron correctivos  por 

la materialización de un riesgo de 

C7 1. Se retroalimenta los resultados del seguimiento a la 1° y 2° línea de defensa para los 

ajustes del diseño y aplicación de controles.

C8 1. Se retroalimenta los resultados del seguimiento a la 1° y 2° línea de defensa para los 

ajustes del diseño y aplicación de controles.

C9 1. Se retroalimenta los resultados del seguimiento a la 1° y 2° línea de defensa para los 

ajustes del diseño y aplicación de controles.

C4
1. Se retroalimenta los resultados del seguimiento a la 1° y 2° línea de defensa para los 

ajustes del diseño y aplicación de controles.

C5 1. Se retroalimenta los resultados del seguimiento a la 1° y 2° línea de defensa para los 

ajustes del diseño y aplicación de controles.

C6
1. Se retroalimenta los resultados del seguimiento a la 1° y 2° línea de defensa para los 

ajustes del diseño y aplicación de controles.

C13 1. Se retroalimenta los resultados del seguimiento a la 1° y 2° línea de defensa para los 

ajustes del diseño y aplicación de controles.

C14 1. Se retroalimenta los resultados del seguimiento a la 1° y 2° línea de defensa para los 

ajustes del diseño y aplicación de controles.

C15
1. Se retroalimenta los resultados del seguimiento a la 1° y 2° línea de defensa para los 

ajustes del diseño y aplicación de controles.

C10

* Se evidenció una mejora de en la redacción del control, relacionado con la asignación del 

responsable del control 

C11
1. Se retroalimenta los resultados del seguimiento a la 1° y 2° línea de defensa para los 

ajustes del diseño y aplicación de controles.

C12

1. Se retroalimenta los resultados del seguimiento a la 1° y 2° línea de defensa para los 

ajustes del diseño y aplicación de controles.

C19
1. Se retroalimenta los resultados del seguimiento a la 1° y 2° línea de defensa para los 

ajustes del diseño y aplicación de controles.

C20
1. Se retroalimenta los resultados del seguimiento a la 1° y 2° línea de defensa para los 

ajustes del diseño y aplicación de controles.

C21 1. Se retroalimenta los resultados del seguimiento a la 1° y 2° línea de defensa para los 

ajustes del diseño y aplicación de controles.

C16

1. Se retroalimenta los resultados del seguimiento a la 1° y 2° línea de defensa para los 

ajustes del diseño y aplicación de controles.

C17

1. Se retroalimenta los resultados del seguimiento a la 1° y 2° línea de defensa para los 

ajustes del diseño y aplicación de controles.

C18 1. Se retroalimenta los resultados del seguimiento a la 1° y 2° línea de defensa para los 

ajustes del diseño y aplicación de controles.

C22
1. Se retroalimenta los resultados del seguimiento a la 1° y 2° línea de defensa para los 

ajustes del diseño y aplicación de controles.

C23

1. Se retroalimenta los resultados del seguimiento a la 1° y 2° línea de defensa para los 

ajustes del diseño y aplicación de controles.

Señale con un X en la columna 2 si el riesgo es  claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción Señale con una X,  en las columnas 3 a 11 el proceso  que contiene el riesgo de corrupción (R1, R2, R3…) Señale con una X si la causa Hace referencia a: efectividad de los 
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Proceso

Causa  (Situación principal que 

origina el posible riesgo de 

corrupción)

¿Se analizaron los controles?

Efectividad de los controles: ¿Previenen  o detectan  las 

causas , son  confiables para la mitigación del riesgo?

Señale con una X si se enuencieron acciones de mejora Señale con una X si mejoraron los controles 

¿Se adelantó seguimiento al 

Mapa de Riesgos de 

Apoyo

Misional Estratégico
De 

Evaluación

Responsable de los controles: 

¿Cuentan con responsables para 

ejercer la actividad? 

Periodicidad de los controles:  ¿Son  

oportunos para la mitigación del 

riesgo?

Evidencias de los controles: ¿Se 

cuenta con pruebas del control?

Si la respuesta en alguna de las 

preguntas de control  es NO.   

Informe si propuso algúna acción

¿Se enunciaron acciones de mejora? ¿Mejoraron los controles?

C1

C2

C3

¿Se activaron alertas tempranas 

para evitar la materialización de un 

¿Se implementaron correctivos  por 

la materialización de un riesgo de 

¿Cuántas alertas se convirtieron en 

denuncias por casos de corrupción?
Observaciones
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Señale con un X en la columna 2 si el riesgo es  claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción Señale con una X,  en las columnas 3 a 11 el proceso  que contiene el riesgo de corrupción (R1, R2, R3…) Señale con una X si la causa Hace referencia a: efectividad de los 
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causas , son  confiables para la mitigación del riesgo?

Señale con una X si se enuencieron acciones de mejora Señale con una X si mejoraron los controles 

¿Se adelantó seguimiento al 

Mapa de Riesgos de 

Apoyo

Misional Estratégico
De 

Evaluación

Responsable de los controles: 

¿Cuentan con responsables para 

ejercer la actividad? 

Periodicidad de los controles:  ¿Son  

oportunos para la mitigación del 

riesgo?

Evidencias de los controles: ¿Se 

cuenta con pruebas del control?

Si la respuesta en alguna de las 

preguntas de control es NO.   

Informe si propuso algúna acción

¿Se enunciaron acciones de mejora? ¿Mejoraron los controles?

C1

C2

C3

¿Se activaron alertas tempranas 

para evitar la materialización de un 

¿Se implementaron correctivos  por 
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Señale con una X si se enuencieron acciones de mejora Señale con una X si mejoraron los controles 

¿Las acciones que propuso sirvieron para proteger a la entidad? Observaciones 
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Señale con un X en la columna 2 si el riesgo es  claro y preciso y cumple con los parámetros para determinar que es de corrupción Señale con una X,  en las columnas 3 a 11 el proceso  que contiene el riesgo de corrupción (R1, R2, R3…) Señale con una X si la causa Hace referencia a: efectividad de los 


