
Vigencia: 2021

Fecha Publicación: 30-01-2021

Subcomponente Meta o producto Frecuencia 
Fecha máxima 

programada

Actividades cumplidas

(qué se hizo , cómo, cuando y donde)

Descripción o link de la 

evidencia

 Avance primer Monitoreo

 Enero - Abril

 Avance Segundo 

Monitoreo de 

Mayo - Agosto

 Avance Tercer 

Monitoreo 

Septiembre - 

Diciembre

Seguimiento II 

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. 
una vez al año 30/sep/2021 No aplica para este reporte NA NA

La OCIN no pondera la 

actividad, teniendo en cuenta 

que se encuentra en términos 

de cumplimiento 

(30/sep/2021)

1.2

Divulgar la Política de administración del

riesgo y sus aspectos relevantes de la gestión

del riesgo de corrupción, a colaboradores de

la CAR .  . 

Realizar la divulgación y socialización

de la Política Integral de

Administración de riesgos con su

respectivo procedimiento

una vez al año 31/oct/2021

En el marco del 2do  monitoreo al PAAC

 realizado en el mes de agosto se incluyen 

dentro de la agenda los siguientes temas de la 

politica: posibles desplazamientos de 

probabilidad e impacto y la calificacion de 

controles de la matriz de riesgos. 

(presentacion pdf y grabacion del evento 

Memorando de socializacion 

20213062211  del 23 de agosto 

2021

NA NA

Se evidencia memorando 

mencionado, sin embargo la 

meta no se esta cumplida, por 

lo anterior la OCIN no pondera 

la actividad, teniendo en 

cuenta que se encuentra en 

términos de cumplimiento

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 

Por lo menos 

una vez al año
31/10/2021 No aplica para este reporte NA NA

La OCIN no pondera la 

actividad, teniendo en cuenta 

que se encuentra en términos 

de cumplimiento (31/10/2021)

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.

Anualmente 30/11/2021

Se realizo acompañamiento en este 

cuatrimestre a los procesos de los cual se 

realizaron mesas de trabajo para asesoria y 

construcion de mapa de riesgos de gestion y 

corrupcion

mesas de trabajo:

SGEN: PAAC  y Riesgos de Gestion 

el  24 y 25-08-2021-

GDO, DAF: Riesgos de Gestion y 

PAAC 24-08-2021

OTIC, DCAS,SAC: PAAC el 24-08-

2021

DLIA: PAAC el 25-08-2021

NA NA

La OCIN no pondera la 

actividad, teniendo en cuenta 

que se encuentra en términos 

de cumplimiento (30/11/2021)

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

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

https://www.car.gov.co/uploads/fil

es/5ff65b5c1a3e5.pdf

100% NA

Esta fue cumplida en el 

seguimiento anterior por parte 

de la OCIN y se evidenció su 

publicación en el sitio web 

oficial de la corporación. 

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

Por lo menos 

una vez al año
31/10/2021

La publicación de riesgos intitucionales

 se realizó mediante memorando 20213058489 

del 9 de agosto. 

SIDCAR 20213058489 NA 100%

La OCIN, evidenció el  SIDCAR 

20213058489, en el cual solo 

un proceso de los 18 

existentes actualizó los 

riesgos, en virtud de esta 

gestión y en concordancia con 

la meta propuesta la 

calificación que se puede 

asignar en este seguimiento 

correspondería a 1/18 = 6%

OCIN

2. Construcción del 

Mapa de Riesgos de 

Corrupción

3. Consulta y 

divulgación 

Entidad: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021                                                                                                                                                                           
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción  - Mapa de Riesgos de Corrupción Monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Actividades

1. Política de 

administración de 

riesgos de 

corrupción



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.

Cuatrimestral

31/05/2021

30/09/2021

30/01/2022

Informe de monitoreo realizado por

 la Oficina Asesora de Planeación 
Evidencias en la intranet (Grabación del evento, listas de asistencia del monitoreo, listas de asesorias, presentación PDF)NA 100%

En virtud a los SIDCAR 

20213062211 y 20213034211, 

se evidencia que se han hecho 

dos (2) reportes de monitoreo 

al PAAC, no obstante se 

recomienda revisar la 

frecuencia de fechas para que 

sean coherentes con la 

actividad planteada, en 

consecuencia la OCIN 

determina que su avance está 

en el 66% sobre 100%

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 Cuatrimestral

31/05/2021

30/09/2021

30/01/2022

Mediante memorado 20213034211

 del 12 de mayo se socialización a procesos car 

primer informe de monitoreo a riesgos de 

corrupción y plan anticorrupción y atención al 

ciudadano PAAC con corte enero a abril 2021 y 

se publico en la pagina web de la entidad en el 

siguiente link: 

https://www.car.gov.co/vercontenido/4059

 link: https://www.car.gov.co/vercontenido/4059 NA 100%

La OCIN, evidenció en la 

página web de la Corporación 

el reporte del Monitoreo con 

corte al 30 de abril de 2021. 

Por lo anterior el avance 

acumulado a la fecha es del  

33% sobre 100%, se 

recomienda publicar el 

segundo monitoreo ya que no 

se evidencia el que 

corresponde al segundo 

cuatrimestre, en consecuencia 

no se evidencia avance de 

publicación. 

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.

Cuatrimestral

31/05/2021

30/09/2021

30/01/2022

No aplica para este reporte

Tercera línea de defensa- OCIN:

Se comunico el seguimiento a

PAAC y evaluación del mapa de

riesgos de corrupción con

memorando 20213036806 del

21/05/2021, publicado en la

página Web, Link:

https://www.car.gov.co/uploads/f

iles/609ec9bb44f07.pdf

NA 33%

La OCIN, realizó la actividad 

mediante SIDCAR  

20213036806 dirigido a la Alta 

Dirección, los resultados de la 

segundo cuatrimestre se 

encuentran en términos y en 

desarrollo. Por lo anterior la 

OCIN presenta avance del 33% 

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

Por lo menos 

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

La OCIN no pondera la 

actividad, teniendo en cuenta 

que se encuentra en términos 

de cumplimiento 31/dic/2021

 4. Monitoreo o 

revisión

 5. Seguimiento

Fuente: Planeación 

PAAC 2021



Vigencia: 2021

Fecha Publicación: 30-01-2021

Subcomponente Meta o producto Proceso Líder Procesos de apoyo
Tipo de 

recurso
Periodicidad

Fecha máxima 

programada

 Avance Tercer 

Monitoreo Septiembre - 

Diciembre

Seguimiento II 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

1.1 La OCIN, evidenció en el aplicativo 

SUIT-DAFP que están cargados 

veintiséis (26) trámites de la 

Corporación, no obstante su 

racionalización se encuentra pendiente 

por desarrollar en el aplicativo SUIT, en 

consecuencia la OCIN en su rol de 

seguimiento recomienda adelantar las 

acciones pertinentes para garantizar 

una racionalización efectiva para los 

usuarios. Por lo anterior la OCIN 

presenta avance del 100%   

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

GESTIÓN DE TICS Oficina de 

Tecnologías de la Información
Gestión del SIGESPU

Humanos

Tecnológicos

Físicos

Una vez al año
31/12/2021

La OCIN no pondera la actividad, 

teniendo en cuenta que se encuentra 

en términos de cumplimiento 

31/12/2021

1.3
Socialización de los OPAs identificados y

racionalizados  

OPA´s Socializados y

funcionando

GESTIÓN DE TICS Oficina de 

Tecnologías de la Información

Gestión de la 

Comunicación

Humanos

Tecnológicos

Físicos

Una vez al año
31/12/2021

La OCIN no pondera la actividad, 

teniendo en cuenta que se encuentra 

en términos de cumplimiento 

31/12/2021

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

La OCIN, realizó el seguimiento 

mediante SIDCAR 20213036806, Por lo 

anterior la OCIN presenta avance del 

100%   de esta actividad.

Actividades

1. Racionalización de 

Trámites

OCIN

Entidad: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021                                                                                                                                                                         
Componente 2: Racionalización de trámites Monitoreo al Plan 



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

 Avance Segundo 

Monitoreo de 

Mayo - Agosto

 Avance Tercer Monitoreo

Septiembre - Diciembre
Seguimiento II 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 NA
La OCIN no pondera la actividad, teniendo en cuenta 

que se encuentra en términos de cumplimiento 

31/12/2021

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

Durante el segundo cuatrimestre La OTIC, continuó con la 

publicación de la información en la página Web, de acuerdo con las 

solicitudes recibidas a través de correo electrónico y memorandos 

SIDCAR de las diferentes Direcciones y Oficinas,   generando las 

respectivas constancias de publicación mediante memorandos 

SIDCAR. 

Memorandos SIDCAR

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

100% 100%

La OCIN, evidencia en la página web de la 

Corporación, la información en virtud a la gestión de 

la Entidad, por otra parte, se evidencia en la intranet 

matriz de Excel con 531 publicaciones por parte de la 

OTIC. En consecuencia la OCIN determina que su 

avance está en el 100%

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% No reporta avance

La OCIN, evidenció en el numeral 2,2 y el numeral 3 

del  informe "Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas" radicado mediante SIDCAR  20213061131 

donde se evidencia la realización de los diálogos y 

pre diálogos enmarcados para la explicación de 

resultados del plan de acción cuatrienal 2020 -2023, 

No obstante de los anterior la OCIN recomienda que 

los espacios de diálogo sean desarrollados en todas 

las instancias objeto de rendición de cuentas de la 

Corporación. 

en consecuencia la OCIN determina que su avance 

está en el 100% 

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% No reporta avance

La OCIN , evidenció micrositio en pagina web para la 

audiencia pública de rendición de cuentas  de 

transmisión por YouTube del evento, no obstante en 

el lugar dispuesto para evidencias y en el 

20213066347 , no se evidenció el acta de la meta. En 

consecuencia la OCIN determina que su avance está 

en el 50% 

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 No reporta avance

La OCIN no pondera la actividad, teniendo en cuenta 

que se encuentra en términos de cumplimiento  

31/12/2021

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

Mediante memorado 20213034211 sdel 12 de mayo se socializó

 a procesos car primer informe de monitoreo a riesgos de corrupción 

y plan anticorrupción y atención al ciudadano PAAC con corte enero 

a abril 2021 y se publico en la pagina web d ela entidad.

 link: https://www.car.gov.co/vercontenido/4059NA 100%

La OCIN no pondera la actividad, teniendo en cuenta 

que se encuentra en términos de elaboración para el  

31/12/2021, no obstante lo evidenciado no 

corresponde a la metra producto toda vez que lo 

esencial es la "Política de Participación Ciudadana y 

Rendición de Cuentas"

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

Con el Fin de dar cumplimiento a esta actividad se realizó 

informe de la Audiencia pública de rendición de cuentas 

20213061131 y se realizó el respectivo cargue en página WEB 

Nota: si bien la fecha es 7 de junio de 2020(error humano), 

este es el informe de la audiencia realizada el día 29 de abril 

de 2021

SIDCAR 

20213061131https://www.ca

r.gov.co/vercontenido/2254

NA 100%

La OCIN, realizó el seguimiento mediante SIDCAR 

20213061131 y una vez verificado en página web su 

publicación en el siguiente site 

https://www.car.gov.co/vercontenido/2254, Por lo 

anterior la OCIN presenta avance del 100%   de esta 

actividad.

OCIN

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

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021  

Componente 3: Rendición de Cuentas Monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Actividades

1. Información de 

Calidad y en 

Lenguaje 

Comprensible

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

 Avance Segundo 

Monitoreo de 

Mayo - Agosto

 Avance Tercer Monitoreo

Septiembre - Diciembre
Seguimiento II 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%

Se cumplió con la actividad y se recibió retroalimentación por 

parte de la DCASC para realizar ajustes en la matriz de 

seguimiento del PIASC, (Memorando 20213034042), se realizo el 

seguimiento de las actividades PIASC del primer semestre 

mediante matriz dofa y se presento informe . (Memorando 

20213034042)

Memorando 20213000246

Memorando 20213034042

Memorando 20213034042 

100% 60%

Si bien se evidencian soportes que aportan a la 

construcción del PIASC, este no se encuentra 

adoptado en la entidad mediante un acto 

administrativo. Por lo tanto la OCIN se abstiene 

de emitir un porcentaje de avance, toda vez que 

la meta es "Plan Institucional de Atención y 

Servicio al Ciudadano"

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%

Se cumplió con la actividad y se recibió retroalimentación por 

parte de la dependencias  para realizar ajustes en los 

documentos PIASC y Politica.( DRSC Memorando 09213001280, 

FIAB 20213033851-OTH 20213031666-20213034315)

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% 70%

Si bien se evidencian soportes que aportan a la 

construcción del PIASC, este no se encuentra 

adoptado en la entidad mediante un acto 

administrativo. Por lo tanto la OCIN se abstiene 

de emitir un porcentaje de avance, toda vez que 

la meta es "Evidencias socialización PIASC"

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

Se realizo reunion (teams) con la OAC y se 

envio informacion acerca de protocolos de atencion , canales de 

atencion  con el fin de implementar estrategias publicitarias  

campaña que se llamara  segunda temporada Tour CAR-PIASC 

que se daran a conocer  a traves de la pagina institucional de la 

entidad.  Evidencia pantallazos reunion.

Evidencia: Intranet NA 80%

La OCIN , evidencio mediante el Informe PIASC 

ComInterna II trimestre, en la intranet 

http://intranet.car.gov.co/OAP/eri/Forms/AllIte

ms.aspx?RootFolder=%2FOAP%2Feri%2FEvidenci

as%20PAAC%2FVigencia%202021%2FReporte%20

2do%20cuatrimestre%20%2D%20AGOSTO%2F4%

2E%20Servicio%20al%20Ciudadano , piezas 

graficas donde evidencia soporte de la meta 

establecida. En consecuencia la OCIN determina 

que su avance está en el 80% 

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 realizo lenguaje claro y laboratorio de simplicidad CAR  

implementando acciones de traducción de documentos a 

lenguaje claro en el segundo

semestre de 2021. Mediante una metodología colaborativa y 

participativa, la cual tiene unos pasos concretos para su

implementación (Veeduría Distrital: "Metodología traducción de 

documentos a lenguaje claro"):

PASO 1: Seleccione el documento a traducir

PASO 2: Aplique el “semáforo de la comprensión”

PASO 3: Simplifique el documento a traducir

PASO 4: Ajuste el diseño gráfico (si aplica)

PASO 5: Valide con ciudadana y/o grupo de expertos

PASO 6: Realice los ajustes finales

PASO 7: Adóptelo, publíquelo y úselo

PASO 8: Elabore el listado de palabras prohibidas. 

Memorando 20213046169 100% 100%

La OCIN , evidencia avance de las actividades 

enmarcadas en ""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", no 

obstante algunas actividades aún se encuentran 

en desarrollo como lo es el Curso de Lenguaje 

Claro. Por lo anterior la OCIN determina un 

avance del 50% esperando que para el próximo 

semestre se reporten los resultados del 

laboratorio de simplicidad y de lenguaje claro.

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

Mediante memorando No. 20213055778 se 

realizó actualización de normograma.
20213055778 NA 100%

La OCIN, evidenció, mediante SIDCAR 

20213055778, la actualización de Normograma 

de atención y servicio al ciudadano. En 

consecuencia la OCIN determina un avance del 

100% de actividad

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

Se cumplio con la actividad en el año 2018. 

En atención a la reducción presupuestal dentro del Plan de 

Acción Cuatrienal, la caracterización se posterga para el año 

2022, teniendo en cuenta factores de desviación por efecto de 

emergencia sanitaria por Covid-19, realizando en el año 2021 los 

contactos con empresas del sector para la elaboración de 

estudios previos y estudio de mercado correspondiente para el 

proceso público pertinente.

https://www.car.gov.co/uploads/files/5c3cde3983120.pdfNA NA

La OCIN no pondera la actividad, teniendo en 

cuenta que se encuentra en términos de 

cumplimiento 30/12/2021

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 Se actualizara en el tercer cuatrimestre. NA NA

La OCIN no pondera la actividad, teniendo en 

cuenta que se encuentra en términos de 

cumplimiento 30/12/20214. Normatividad y 

Procedimental

OCIN

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 Monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Actividades

1. Estructura 

Administrativa y/o 

Direccionamiento 

Estratégico



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

Informe de seguimiento a PQRS, segundo semestre de 

2020 comunciado con memorando 20213001684 del 

13/01/2021, publicado en la página Web, link: 

https://www.car.gov.co/uploads/files/60941f893957d.pdf

Nota: Se da cumplimiento del 100% teniendo en cuenta que 

es por lo menos una vez al año, sin embargo este informe 

esta programado segun el PAA 2021 con dos reportes 

semestrales 

Informe de seguimiento 

primer semestre de 2021 

comunicado con 

memorando 20213060823 

publicado en la página Web, 

link: 

https://www.car.gov.co/uploa

ds/files/611d1026c666e.pdf.

NA 100%

La OCIN, evidenció mediante SIDCAR 

20213060823 y página web, el informe 

correspondiente de PQRS, teniendo en cuenta 

que los dos (2) informes corresponden al 

segundo de la vigencia anterior y el primero de la 

vigencia, por efectos de fecha de elaboración. En 

consecuencia el avance de ejecución es  del 100%

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

Mediante memorandos se realizó  seguimiento Autoevaluaciones 

emitidas por las Direcciones Regionales y dependencias del Nivel 

Central; Se realizaron los memorandos de acciones preventivas y 

correctivas vencidas y próximas a vencer , a las 31 dependencias 

(evidencia, informe adjunto) 

Evidencia: Intranet.

Informe consolidado de 

peticiones CAR segundo 

trimestre  20213063142

Informe consolidado quejas 

ambientales enero a junio  

20213062800

100% 67%

La OCIN, evidenció mediante SIDCAR   

20213063142 y 20213062800 los informes 

correspondientes de autoevaluaciones con corte 

al segundo trimestre de 2021, Por lo anterior y 

teniendo en cuenta que la periodicidad es 

mensual, su avance es del 67% 

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

Mediante memorando No. 20213050628 se 

socializo percepcion ciudadana a respuestas PQR I semestre 

2021.

Se presento diapositiva en Comité 

20213050628

Se presento al comité de 

Gestión y desempeño. 

Evidencia: Intranet

NA 100%

La OCIN, evidenció, mediante SIDCAR  

20213050628, el informe  de la percepción 

ciudadana.  En consecuencia el avance de 

ejecución es  del 100%

4. Normatividad y 

Procedimental



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

 Avance Segundo 

Monitoreo de 

Mayo - Agosto

 Avance Tercer Monitoreo

Septiembre - Diciembre

Seguimiento II 

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

 -En el segundo cuatrimestre de 2021, se continuó con la actualización de 

la información publicada en la sección de Transparencia y acceso a la 

información, organizada de acuerdo con la resolución 1519 de 2020.

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

No reporto porcentaje 

porcentaje de

avance

La OCIN, evidencia en la página 

web de la Corporación, la 

información en virtud a la 

gestión de la Entidad, por otra 

parte, se evidencia en la 

intranet matriz de Excel con 531 

publicaciones por parte de la 

OTIC. En consecuencia la OCIN 

determina que su avance está 

en el 100%

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

En el segundo cuatrimestre, Se verificó la integración de la página de 

datos abiertos de la Corporación 

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

estado  https://datos.gov.co. y la disponibilidad de los datos 

publicados

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

https://datos.gov.co/
100%

No reporto porcentaje 

porcentaje de

avance

La OCIN, evidenció en la pagina 

web de la entidad, los soportes 

que dan cumplimiento a la 

actividad de datos abiertos.  En 

consecuencia la OCIN determina 

que su avance está en el 100%

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 segundo cuatrimestre se socializó la ley de transparencia y acceso a 

la informacipón a los servidores públicos de la Corporación a través de la 

circular No 20214000192.

Circular No 20214000192. NA

No reporto porcentaje 

porcentaje de

avance

La OCIN, evidenció mediante 

SIDCAR 20214000192 la 

Socialización de información 

para apropiación en materia de 

Transparencia y acceso a la 

información publica en los 

colaboradores de la entidad.  En 

consecuencia la OCIN determina 

que su avance está en el 100%

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 segundo cuatrimestre de 2021 no se realizó la encuesta NA

No reporto porcentaje 

porcentaje de

avance

Se evidencia incumplimiento de 

actividad dado que el primer 

avance correspondía al  primer 

semestre de la vigencia 2021. La 

OCIN recomienda dar 

cumplimiento a la actividad 

programada.

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

Se realiza informe trimestral de PQRS correspondientes al 2021. Primer y 

segundo trimestre, debidamente publicado en pagina web de la 

Corporación. 

Solicitud de publicación en pagina web y envió  de informes a 

OTIC 20213063304

Constancia de publicación  20213063749

Link: https://www.car.gov.co/vercontenido/4102

100% 50%

La OCIN, evidenció en página 

web la publicación de los dos (2) 

informes de PQRS. En 

consecuencia se presenta un 

avance del 50%

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 NA

La OCIN no pondera la actividad, 

teniendo en cuenta que se 

encuentra en términos de 

cumplimiento (30/11/2021)

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 NA

La OCIN no pondera la actividad, 

teniendo en cuenta que se 

encuentra en términos de 

cumplimiento (30/11/2021)

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 NA

La OCIN no pondera la actividad, 

teniendo en cuenta que se 

encuentra en términos de 

cumplimiento (30/11/2021)

3. Elaboración de 

Instrumentos de 

Gestión de la 

Información

Actualización en página 

WEB instrumentos 

transparencia 

OCIN

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 Monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Actividades

1.Lineamientos de 

Transparencia 

Activa

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


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. 20213044615 del 30/06/2021  a todas las 

dependencias solicitando remisión de los inventarios archivos de gestión,  

primer semestre  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.

LINK: 

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

Folder=%2FDAF%2FSD%2FDAF%2DGDO%2FTRD%202021%2F2

80%2D20%2E4%20INVENTARIOS%20DE%20TRANSFERENCIAS

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

E%20GESTION&InitialTabId=Ribbon%2EDocument&VisibilityC

ontext=WSSTabPersistence

Y Las dependencias remiten inventarios adjuntos a 

memorando así: 

DAF - Gestión Documental: 20213046980

DAF- Mantenimiento: 20213045099

DAF - Adquisiciones: 20213046052

DAF - Tesorería: 20213046239 20213060394

DAF - Presupuesto: 20213046211

DAF - Facturación: 20213046442

DAF - Transportes: 20213047170

DAF - Contabilidad: 20213047172

DAF - Almacen: 20213047274

DAF- Coactivo: 20213047316

DGEN: 20213045280 - 20213046998 NO entrega

OAP: 20213045110

OTIC: Entrega informe con corte abril: 20213031922; 

20213054933 No entrega.

100% 100%

La OCIN, evidencia los 40 

inventarios documentales por 

las dependencias y direcciones 

regionales, no obstante se 

evidencia que dos (2) 

dependencias no entregaron el 

inventario, según lo reportado 

en los diferentes SIDCAR, Por lo 

anterior el avance es del 95% 

(38/40) 

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

Se socializo por circular 00078 el taller como interactuar con 

personas de discapacidad. Taller de promocion de lectura ambiental , 

rincon del saber ambiental, actividad de niños con discapacidad cognitiva 

.  Se hace solicitud del taller braille  con radicado No. 20212022867. Se 

realiza taller de paisaje

 sonoros para personas con discapacidad visual.

Circular 00078

Memorando No. 20212022867.
NA 60%

La OCIN no pondera la actividad, 

teniendo en cuenta que se 

encuentra en términos de 

cumplimiento (30/11/2021)

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 NA

La OCIN no pondera la actividad, 

teniendo en cuenta que se 

encuentra en términos de 

cumplimiento (30/09/2021)

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

Se realizó el seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 de 2014, y la 

Oficina de Control Interno realizó la verificación del cumplimiento a junio 

de 2021

 -Matriz de seguimiento a la ley 1712 de 2014

 -Informe de verificación al cumplimiento Ley de 

Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 

realizado por la Oficina de Control Interno

NA
No reporto porcentaje 

porcentaje de

avance

La OCIN, evidenció el informe de 

seguimiento verificación al 

cumplimiento Ley de 

Transparencia y del Derecho de 

Acceso a la Información, en 

donde se cumple con un 60%. 

En consecuencia su avance es 

del 60%

3. Elaboración de 

Instrumentos de 

Gestión de la 

Información

5. Monitoreo del 

Acceso a la 

Información 

Pública



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

 Avance Segundo 

Monitoreo de 

Mayo - Agosto

 Avance Tercer Monitoreo

Septiembre - Diciembre
Seguimiento II 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% NA

La OCIN evidenció el cumplimiento de la 

actividad, Por lo anterior su avance es del 

100%

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

Dentro del Plan de Bienestar Social de la Corporación se incluyen actividades orientadas al

fortalecimiento del código de integridad y valores CAR, lo anterior teniendo en cuenta que

actualmente no se tiene un presupuesto asignado para el componente de integridad. Si bien

no existe un cronograma de actividades del Código de integridad y valores, desde el año 2020

se ha venido desarrollando un plan de trabajo, de acuerdo con estas etapas que nos plante el

Plan Anticorrupción.

Evidencia fotográfica (actividades I semestre: 

día de la familia, cajita valores, charla 

afianzando nuestros valores, celebración día 

del servidor, capacitaion reinducción 

integridad)

NA

No se reporto

porcentaje de 

avance

La OCIN , no evidenció el producto de la meta 

propuesta ni los soportes que dan 

cumplimiento a la descripción de la evidencia. 

En consecuencia el porcentaje el avance es 

0% 

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

Durante el I semestre de año se ha venido trabajando de manera conjunta OTH, el Equipo

Gestor y la OAC en diferentes estrategias de divulgaciòn: videos y piezas comunicativas ,

charlas: 1. Los videos y piezas comunicativas son dispersados mediante correo electrónico y

las pantallas ubicadas en las diferentes sedes y áreas de la Corporación; 2.Celebración dia de

la madre en el mes de mayo incluyendo charla Afianzando nuestros valores (evento con el

humorista Andrés López reforzando el concepto de los diferentes valores CAR, concurso

sobre valores); 3.Celebración día del servidor público en el mes de junio (evento con

humorista Hassam recordando los valores y video de funcionarios y contratistas

sensibilizando sobre valores); 4. Capacitación/Reinducción tema de Integridad y Valores CAR

se realizó conjuntamente con la OAP 2 jornadas de capacitación para lo servidores y

contratistas de la Corporación en los meses de junio (Regionales) y Julio (Sede central).

Pantallazos eventos virtuales, piezas

comunicativas, videos

NA

No se reporto

porcentaje de 

avance

La OCIN, evidenció por medio de correos que 

las actividades se han desarrollado. Por lo 

anterior su avance es del 50% 

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

Se generó recordación del correo del código de integridad mediante Circular a todos lo

servidores y contratistas de la Corpporación 

Sidcar: Circular OTH N°20214000104 del

21 de mayo del 2021
NA

No se reporto

porcentaje de 

avance

La OCIN, evidenció mediante SIDCAR 

20214000104, la socialización de la Línea 

Denuncias Código Integridad.  En 

consecuencia el avance es del 100%

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

Se realizó presentación al equipo gestor en el mes de mayo, sobre la gestión y actividades

realizadas en cuanto al Código de Integridad y valores CAR que han sido lideradas dese la OTH

durante en año 2020 y cuatrimestre de 2021. 

Presentación power point

NA
No se reporto

porcentaje de 

avance

Se evidencia incumplimiento de actividad 

dado que el primer avance correspondía al  

primer semestre de la vigencia 2021. La OCIN 

recomienda dar cumplimiento a la actividad 

programada.

2. Implementación

OCIN

Entidad: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CAR 2021
Componente 6: Iniciativas Adicionales Monitoreo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Actividades

1. Alistamiento



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

Contratación
Talento 

humano
Financiero Archivo Jurídico Otro (Cuál) No tiene controles SI NO No tiene controles SI NO SI NO SI NO 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

R2

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

políticas de MIPG  que conforman el sistema integrado de gestión para favorecer intereses 

particulares o de terceros. 
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

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

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

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

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

R8

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

x x x x x x

R9

Omitir la participación en los procesos para favorecer interes particulares.  

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

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

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

R13

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

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

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

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

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

R18 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

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

R21

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

x x x x x x

R22

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

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

C11

C1

Señale con una X si la causa principal 

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?

¿Se adelantó 

seguimiento al Mapa de 

Riesgos de 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?

Apoyo

Misional Estratégico
De 

Evaluación

C2

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…)

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C21

C22

C23

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19

C20



SI NO SI NO

x x
SI NO No tiene controles SI NO No tiene controles SI NO

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

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

del diseño y aplicación de controles.

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

del diseño y aplicación de controles.

El proceso ajusto y mejoró el diseño del control.

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

del diseño y aplicación de controles.

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

del diseño y aplicación de controles.

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

del diseño y aplicación de controles.

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

del diseño y aplicación de controles.

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

del diseño y aplicación de controles.

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

del diseño y aplicación de controles.

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

del diseño y aplicación de controles.

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

del diseño y aplicación de controles.

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

del diseño y aplicación de controles.

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

del diseño y aplicación de controles.

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

responsable del control 

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

del diseño y aplicación de controles.

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

del diseño y aplicación de controles.

El proceso ajusto y mejoró el diseño del control.

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

del diseño y aplicación de controles.

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

del diseño y aplicación de controles.

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

del diseño y aplicación de controles.

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

del diseño y aplicación de controles.

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

del diseño y aplicación de controles.

Hace referencia a: efectividad de los Señale con una X si se enuencieron acciones de mejora Señale con una X si mejoraron los controles 

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

del diseño y aplicación de controles.

¿Se activaron alertas tempranas para 

evitar la materialización de un riesgo 

de corrupción?

¿Se implementaron correctivos  por la 

materialización de un riesgo de 

corrupción?

¿Cuántas alertas se convirtieron en 

denuncias por casos de corrupción?

Observaciones
Al corte de este informe, no se han 

presentado denuncias de casos de 

Corrupción 

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?


