
Subcomponente / 

Procesos 
Descripción Producto

Fecha de 

Inicio 
Fecha Final 

Actividades Cumplidas / 

Avances

% de 

avance
Evidencia Observaciones primer seguimiento Actividades Cumplidas / Avances

% de 

avance
Evidencia Observaciones segundo seguimiento

1.1 

Actualizar la politica de 

Administración de Riesgos, 

en todos los aspectos 

relevantes a lo concerniente a 

los riesgos de corrupción y de 

acuerdo a lineamientos del 

DAFP

Se realizara una nueva 

actualización de la politica de 

Administración del Riesgo 

teniendo encuenta el manual 

del DAFP del 2021.

Política Actualizada de 

Administración del Riesgo 

del DAFP del año 2021

1/02/2021 30/12/2021

Se evidencia la existencia de un 

documento borrador de la 

Politica de Administración de 

Riesgos

30%

d:\Users\nubiamartinez\D

ocuments\2021\PA 

AC2021

Cortolima requiere con urgencia tener la 

política de operación de riesgos aplicable 

a todos los servicios, procesos, proyectos 

y planes de la entidad como desarrollo de 

la gestión planificada y a todos los 

servidores públicos en el ejercicio de sus 

funciones adecuadamente los riesgos de 

gestión, de corrupción y de Seguridad 

Digital, asociados a los objetivos 

estratégicos, planes, proyectos y procesos 

institucionales, acatando la metodología 

de las Guias entregadas por la 

FuncionPublica Guía para la 

administración del riesgo y el diseño de 

controles en entidades públicas version 5 

de 2020 y la Version 4 de 2018.

La politica de Administracion de 

Riesgos de la CORTOLIMA, teniendo 

en cuenta la Guia Administracion de 

Riesgos para entidades públicas No. 

5 de Diciembre de 2020, del 

Departamento Administrativo de la 

Función Pública, la cual fue aprobada 

por el comité institucional de 

coordinación de control interno,  el 30 

de agosto de 2021.

100%

Politica de Administración de Riesgos 

Actualizada de acuerdo con la Guia Nro. 05 de 

diciembre de 2020 del DAFP. 

Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de 

la actividad - Correspondiente a la Politica de 

Administración de Riesgos de CORTOLIMA, la cual fue 

actualizada con la Guia Nro. 05 de diciembre de 2020 

del DAFP y aprobada a través de Comité Institucional 

de Coordinación de Control Interno de fecha 31 de 

agosto de 2021. 

1.2

Presentar para aprobación 

ante el Comité Institucional de 

Control Interno la política de 

Administración de Riesgos .

Aprobación de la Política de 

Administración de Riesgos

Política de Administración 

de Riesgos aprobada y lista 

para subir a la pagina Web.

1/02/2021 30/04/2021

A la fecha del presente informe, 

no se cumplio con estas 

actividad

1%
No se presenta 

evidencia.

No se evidencia coherencia entre la fecha 

de actualizacion de la Politica de 

administracion del Riesgo y la fecha de 

presentacion Al Comité Institucional de 

Control Interno para su respectiva 

aprobacion. Esta activida no se cumplio

La politica de Administracion de 

Riesgos de la CORTOLIMA, teniendo 

en cuenta la Guia Administracion de 

Riesgos para entidades públicas No. 

5 de Diciembre de 2020, del 

Departamento Administrativo de la 

Función Pública, la cual fue aprobada 

por el comité institucional de 

coordinación de control interno,  el 30 

de agosto de 2021.

Evidencia:  Acta de comité de control 

interno. Nota: Se realizará ajuste a 

las fechas, para lo cual se presentará 

ante Comité Institucional de gestion y 

desepeño.

100%

Acta de Comité Institucional de Coordinación 

de Control Interno de fecha 31 de agosto de 

2021.

Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de 

la actividad, de acuerdo a que la Politica de 

Administración de Riesgos de CORTOLIMA fue 

aprobada a través de Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno de fecha 31 de agosto 

de 2021 y públicada en la pagina web de la entidad 

https://www.cortolima.gov.co/6/6-1/6-1-1-politicas-y-

lineamientos-sectoriales-e-institucionales

1.3

Divulgar la política de 

Administración de Riesgos de 

Corrupción, despues de ser 

aprobada por el Comité 

Institucional de Control 

Interno.

Socializar y divulgar la politica 

de Administración de Riesgos 

actualizada.

Banner y registro 

fotografico, presentación 

virtual a los lideres de 

proceso de a politica de 

administracion de riesgos, 

roles y responsabilidaes de 

la misma.

1/02/2021 30/12/2021

A la fecha del presente informe, 

no se evidencia avance de esta 

actividad

0%
No se presenta 

evidencia.

Se recomienda Oganizar el plan de 

divulgacion de dicha politica despues de 

ser aprobada.

La oficina de planificacion ambiental y 

gestion tecnologica desarrollo un 

cronograma de actividades junto con 

la oficina de comunicaciones para  la 

divulgacion, sensibilizacion y 

capacitacion de la politica de 

administracion de riesgos. 

Evidencia: cronograma de actividades 

50%

Documento "Plan de Capacitación y 

socialización de la Politica de Administración de 

Riesgos". 

Banner

Control Interno a la Gestión eviencia documento de 

"Plan de capacitación y socializacion de la Politica De 

riesgos", como támbien la existencia de un Banner  en el 

Portal Web. 

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

Periodo de seguimiento: Segundo cuatrimestre de 2021

Seguimiento Segundo CuatrimestreSeguimiento Primer Cuatrimestre

Actividades 

Subcomponente / 

Politica de 

administración de 

riesgos 

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción (Mapa de Riesgos de Corrupción)



Subcomponente / 

Procesos 
Descripción Producto

Fecha de 

Inicio 
Fecha Final 

Actividades Cumplidas / 

Avances

% de 

avance
Evidencia Observaciones primer seguimiento Actividades Cumplidas / Avances

% de 

avance
Evidencia Observaciones segundo seguimiento

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

Periodo de seguimiento: Segundo cuatrimestre de 2021

Seguimiento Segundo CuatrimestreSeguimiento Primer Cuatrimestre

Actividades 

Subcomponente / 

Politica de 

administración de 

riesgos 

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción (Mapa de Riesgos de Corrupción)

1.4

Validar la actualizacion de la 

politica de daño antijuridico y 

su aporte en la politica de 

Administracion de Riesgos.

Se realizará la revision de la 

politica de daño antijuridico 

acorde con la politica de 

Administración de Riesgo

politica de daño antijuridico 

validada 
1/02/2021 31/03/2021

Se evidencia la existencia un 

documento de actualizacion de 

la Politica de daño antijuridico 

para la vigencia del 2021 y un 

email de envio de fecha 13 de 

marzo de 2021 a la agencia 

Nacional de Defenda Juridica 

del Estado para su aprobacion - 

Quedando pendiente la 

Actualizacion del Mapa de 

riesgos del proceso de Gestion 

juridica teniendo encuenta la 

politica de daño antijuridico. Se 

evidencia que esta actividad no 

se cumplio en la fecha 

establecida

50%

:\Users\nubiamartinez\Do
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AC2021\POLITICAS 

PARA LA 

PREVENCION DEL 

DAÑO ANTIJURIDICO 

2021 (1).pdf

La Oficina de Control Interno a la Gestión 

recomienda realizar la actualizacion del 

mapa de Riesgos del proceso de Gestion 

juridica teniendo encuenta la politica de 

daño Antijurico debidamente aprobada 

por la Agencia Nacional de Defensa 

Juridica. Se debe considerar la ampliacion 

de esta fecha para poder dar 

cumplimiento a la actividad

La politica de daño antijuridico de 

Cortolima, fue presentada de manera 

extemporanea ante la Agencia 

Nacional de Defensa Juridica del 

Estado - ANDJE, la cual fue devuelta 

por no cumplir con los lineamientos 

requeridos en la circular 05 de 2019,  

se solicit al jefe de la oficina juridica la 

elaboración de la politica basada en 

la circular la cual se debe presentar 

en el mes de noviembre de 2021 la 

cual se implementara para los 

periodos 2022-2023.

Evidencia: correos electronicos, 

mensaje internos No. 642 de 02 de 

septiembre de 2021.

Nota: Se realizará ajuste a las fechas, 

para lo cual se presentará ante 

Comité Institucional de gestion y 

desepeño

0%
Correos electronicos, mensaje internos No. 642 

de 02 de septiembre de 2021.

Control Interno a la Gestión evidencia el no 

cumplimiento de la actividad, de acuerdo a que la 

Politica presentada no cumple con los lineamientos 

establecidos en la Circular Nr. 05 de 2019, (Se deberá 

presentar dentro de los meses de noviembre y 

diciembre del año en curso y tendra vigencia de dos 

años) 

La evidencia correspondiente al mensaje Interno nro. 

642 de 2 de septiembre de 2021, no se tienen en 

cuenta, conforme a la fecha de emisión no está dentro 

del término del presente seguimiento.

Nota: La fecha final debe ser ajustada hasta el 31 de 

diciembre de 2021.  

2.1

Realizar mesas de trabajo 

con los diferentes procesos 

de la Corporación para 

actualizar los mapas de 

riesgos de corru+C9+C10

Se realizarán mesas de trabajo 

durante el primer semestre del 

año con cada uno de los 

procesos y se actualizarán los 

mapas de riesgos.

Mapas de riesgos de 

corrupción actualizados de 

acuerdo con la política de 

Administración de Riesgos 

actualizada.

1/02/2021 31/03/2021

Se evidencia la realizacion de 

mesas de trabajo con cuatro (4) 

subdirecciones y el proceso de 

Participación Ciudadana, pero 

no existe evidencia de los 

mapas Riesgos de corrupción 

actualizados. Esta Actividad no 

se cumple en los tiempos 

establecidos

30%

https://www.cortolima.go

v.co/images/transparenci

a/7.2/7.2.2_evaluacion_p

lan_anticorrupcion_y_ate

ncion_al_ciudadano/202

1/PRIMERMONITOREO

PLANESINSTITUCIONA

LES2021/MAPA%20DE

%20RIESGOS/Socializa

ci%C3%83%C2%B3n%

20mapa%20de%20riesg

os%20.pdf

La Oficina de Control Interno a la gestion 

recomienda cumplir con la actividad al 

100% para lo que deben actualizar al 

PAAC en fechas y continuar con las 

mesas de trabajo para cumplir con todos 

los procesos de la entidad. El Mapa de 

Riesgos de Corrupcion hace parte del 

primer componente del Plan 

Anticorrupcion por lo que se recomienda 

su actualizacion de caracter prioritario por 

ser un instrumento de trabajo del proceso 

de administracion de riesgos

La subdireccion de planeacion y 

gestion tecnologica en articulacion 

con la oficina asesora de control 

interno a la gestion, realizo la 

actualizacion del mapa de riesgos de 

corrupcion conforme con la politica de 

administracion de riesgos aprobada el 

30 de agosto en el comite institucional 

de coordinacion de control interno. Se 

realizará mesas de trabajo con los 

líderes de procesos y subprocesos 

para verificar cada uno de los riesgos 

y/o modificar dado el caso conforme 

a la nueva matriz y a los nuevos 

lineamientos de la politica de 

administracion del riesgo, para la cual 

se diseño un cronograma de 

actividades. 

Evidencia: 1. Mapa de riesgos de 

corrupción. 2. Cronograma de 

actividades. Nota: Se realizará ajuste 

a las fechas, para lo cual se 

presentará ante Comité Institucional 

de gestion y desepeño.

70%
Mapa de riesgos de Corrupción actualizado con 

la version 05 de 2020.

Control Interno a la Gestión verifica ausencia de 

monitoreo por lasegunda linea de defensa al mapa de 

riesgos de corrupcion, el cual no esta actualizado y no 

hay evidencia de mesas de trabajo para ello. 

El actual mapa de riesgos de corrupción que está 

públicado en la pagina web no tiene modificaciónes, 

actualizaciones y/o avances. 

Nota: La fecha final debe ser ajustada hasta el 31 de 

diciembre de 2021. 

Subcomponen

te / 

Construcción 

del mapa de 

Riesgos de 

Corrupción 

Subcomponente / 

Politica de 

administración de 

riesgos 



Subcomponente / 

Procesos 
Descripción Producto

Fecha de 

Inicio 
Fecha Final 

Actividades Cumplidas / 

Avances

% de 

avance
Evidencia Observaciones primer seguimiento Actividades Cumplidas / Avances

% de 

avance
Evidencia Observaciones segundo seguimiento

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

Periodo de seguimiento: Segundo cuatrimestre de 2021

Seguimiento Segundo CuatrimestreSeguimiento Primer Cuatrimestre

Actividades 

Subcomponente / 

Politica de 

administración de 

riesgos 

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción (Mapa de Riesgos de Corrupción)

2.2

Revisar y actualizar los 

riesgos de corrupcion 

identificados en la entidad de 

manera permanente

Actualización y seguimiento 

constante de los riesgos 

identificados

Informe semestral de los 

seguimiento a los riesgos 

identificados por parte de 

cada lider de proceso.

1/02/2021 31/12/2021

A la fecha del presente informe, 

no se evidencia avance de esta 

actividad

0% No se presenta evidencia

La Oficina de Control Interno a la Gestión 

recomienda el cumplimiento del Mapa de 

Riesgos de Corrupcion como herramienta 

del primer componente del Plan 

Anticorrupcion de caracter prioritario por 

ser un instrumento de trabajo del proceso 

de administracion de riesgos. monitoreo 

del avance para el cumplimiento de la 

actividad por la Subdirección de 

Planeación y Gestión Técnologica como 

segunda linea de defensa.

La subdireccion de planeacion y 

gestion tecnologica en articulacion 

con la oficina asesora de control 

interno a la gestion, realizo la 

actualizacion del mapa de riesgos de 

corrupcion conforme con la politica de 

administracion de riesgos aprobada el 

30 de agosto en el comite institucional 

de coordinacion de control interno. 

Nota: Conforme con las nuevas 

directrices de la politica de 

administracion de riesgos aprobada, 

los mapas de riesgo de corrupcion, se 

les realizaran seguimiento constante y 

actualizacion permanente.

Evidencia: Mapa de riesgos de 

corrupcion.

0% No se presenta evidencia 

La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia 

cumplimiento de la actividad, por cuanto no hay 

seguimiento semestral a los riesgos identificados. Se 

debe presentar informe para el tercer seguimiento. 

3.1

 Socializar el mapa de riesgos 

de corrupción con los 

servidores publicos de la 

Corporación,   para conocer 

sus opiniones y sugerencias.

Se realizará un ejercicio de 

validación con los funcionarios 

publicos y contratistas de la 

Corporación.

Por medio de la intranet se 

dará a conocer el mapa de 

riesgos.

1/02/2021 31/07/2021

A la fecha del presente informe, 

no se evidencia avance de esta 

actividad

0%
No se presenta 

evidencia.

No se evidencia coherencia entre la fecha 

de actualizacion del mapa de Riesgo y la 

fecha de la socializacion del mismo . 

Estas dos actividades deben ser 

coherentes

La oficina de planificacion ambiental y 

gestion tecnologica desarrollo un 

cronograma de actividades junto con 

la oficina de comunicaciones para  la 

divulgacion, sensibilizacion y 

capacitacion del mapa de riesgos de 

corrupcion.

Evidencia: Cronograma de 

actividades

Nota: Se realizará ajuste a las fechas, 

para lo cual se presentará ante 

Comité Institucional de gestion y 

desepeño

30% Cronograma de actividades de socialización.  

Control Interno a la Gestión evidencia cronograma de 

actividades de socialización del mapa de riesgos de 

corrupción. Se requiere para próximo seguimiento 

avance en tema de socialización.

Nota: La fecha final debe ser ajustada hasta el 31 de 

diciembre de 2021.  

3.2

Divulgación de los mapas de 

riesgos a través del botón de 

transparencia y banner en la 

pagina web, los grupos de 

interes, y grupos de valor 

para conocer sus opiniones y 

sugerencias.

Se realizará el diseño del 

banner para ser publicado en 

la pagina web,  y la ciudadanía.

Banner pagina web para 

consulta ciudadana del 

PAAC en el componente 

del mapa de riesgos de 

corrupción.Botón de 

transparencia actualizado y 

banner.

1/02/2021 30/12/2021

Se evidencia Un Banner 

invitando aparaticiapar en la 

construccion del PAAC 

publicado en el portal web de la 

Corporacion

25%
No se presenta 

evidencia.

La Oficina de Control Interno a la Gestión 

recomienda ajustar la redaccion de esta 

actividad para que exista coherencia entre 

el producto a entregar y actividad.

La oficina de planificacion ambiental y 

gestion tecnologica desarrollo un 

cronograma de actividades junto con 

la oficina de comunicaciones para  la 

divulgacion, sensibilizacion y 

capacitacion del mapa de riesgos de 

corrupcion.

Evidencia: Cronograma de 

actividades

30% Cronograma de actividades de socialización.  

 Control Interno a la Gestión evidencia cronograma de 

actividades de socialización del mapa de riesgos de 

corrupción. Se requiere para próximo seguimiento 

avance en tema de socialización. 

3.3

Campañas de sensibilización 

al monitoreo de los mapas de 

riesgos de corrupción.

Se realizará diseño de 

sensibilización y se divulgará 

por los medios de 

comunicación internos de la 

Corporación.

Piezas comunicativas 1/02/2021 30/12/2021

A la fecha del presente informe, 

no se evidencia avance de esta 

actividad

0%
No se presenta 

evidencia.

La Oficina de Control Interno a la Gestión 

no evidencia reporte de monitoreo del 

avance para el cumplimiento de la 

actividad por la Subdirección de 

Planeación y Gestión Técnologica como 

segunda linea de defensa.

La oficina de planificacion ambiental y 

gestion tecnologica desarrollo un 

cronograma de actividades junto con 

la oficina de comunicaciones para  la 

divulgacion, sensibilizacion y 

capacitacion del mapa de riesgos de 

corrupcion.

Evidencia: Cronograma de 

actividades

30% Cronograma de actividades de socialización.  

Control Interno a la Gestión evidencia cronograma de 

actividades de socialización del mapa de riesgos de 

corrupción. Se requiere para próximo seguimiento 

avance en tema de socialización. 

Subcomponen

te / Consulta y 

divulgación 

Subcomponen

te / 

Construcción 

del mapa de 

Riesgos de 

Corrupción 
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Procesos 
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Fecha de 

Inicio 
Fecha Final 

Actividades Cumplidas / 
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% de 
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SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

Periodo de seguimiento: Segundo cuatrimestre de 2021

Seguimiento Segundo CuatrimestreSeguimiento Primer Cuatrimestre

Actividades 

Subcomponente / 

Politica de 

administración de 

riesgos 

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción (Mapa de Riesgos de Corrupción)

Subcomponen

te /Proceso 4 

Monitoreo y 

Revisión

4.1 

Realizar informe de 

monitoreo a los mapas de 

riesgos de corrupción de 

manera trimestral.

Se diseñarán acciones 

mensuales para realizar el 

monitoreo, revisión y 

seguimiento a los mapas de 

riesgo

Informe trimestral 1/02/2021 30/12/2021

A la fecha del presente informe, 

no se evidencia avance de esta 

actividad

0%
No se presenta 

evidencia.

La Oficina de Control Interno a la Gestión 

no evidencia reporte de monitoreo del 

avance para el cumplimiento de la 

actividad por la Subdirección de 

Planeación y Gestión Técnologica como 

segunda linea de defensa. Se recomienda 

ajustar la redaccion de esta actividad para 

que exista coherencia con el 

subcomponente 3 de Consulta y 

divulgación, Subcomponente 4 de 

monitoreo y revisión y Subcomponente 5 

Seguimiento.

Conforme a las nuevas 

actualizaciones tanto del mapa de 

riesgos como a la politica de 

administracion de riesgos aprobada 

por el cicc, la subdireccion de 

planeación y gestión tecnologica 

realizara los pertinentes seguimientos.

0% No se presenta evidencia 

Control Interno a la Gestión no evidencia cumplimiento 

de la actividad, por cuanto no hay informe trimestral de 

acciones de monitoro, revisión y seguiniento a los 

mapas de riesgos. 

Subcomponen

te / proceso 5 

seguimiento 

5.1

Se realizará control mensual 

a los riesgos de corrupción de 

acuerdo a lo que indica el 

DAFP.

Se diseñarán planes de acción 

por cada lider de proceso para 

hacer el control a los riesgos 

de corrupción y evitar que se 

materialicen.

Informes de control 

mensual
1/02/2021 30/12/2021

A la fecha del presente informe, 

no se evidencia avance de esta 

actividad

0% No se presenta evidencia

La Oficina de Control Interno a la Gestión 

no evidencia reporte de monitoreo del 

avance para el cumplimiento de la 

actividad por la Subdirección de 

Planeación y Gestión Técnologica como 

segunda linea de defensa. Se recomienda 

ajustar la redaccion de esta actividad para 

que exista coherencia con el 

Subcomponente 2. Construcción del 

mapa de Riesgos de Corrupción sub 3 de 

Consulta y divulgación y Subcomponente 

4 de monitoreo y revisión

Conforme a las nuevas 

actualizaciones tanto del mapa de 

riesgos como a la politica de 

administracion de riesgos aprobada 

por el cicc, la subdireccion de 

planeacion y gestion tecnologica 

realizara los pertinentes seguimientos.

0% No se presenta evidencia 
Control Interno a la Gestión no evidencia cumplimiento, 

no se presenta informe de control mensual de riesgos



Tipo Número Nombre Estado Situación actual Mejora por Tipo racionalización Acciones racionalización Fecha Fecha final racionalización Responsable Seguimiento primer cuatrimestre Seguimiento Segundo Cuatrimestre

Modelo Único – Hijo 18982
Concesión de aguas superficiales 

- Corporaciones
Inscrito

El trámite debe iniciarse de manera 

presencial 

Recepción por medios 

electrónicos de la 

documentación 

Tecnológica
Radicación, descarga y/o envío de 

documentos electrónicos
01/02/2021 31/12/2021 ventanilla única

Control Interno a la Gestión evidencia 

cumplimiento de la actividad encontrando 

habilitado el pago electronico y su 

correspondiene enlace a través de la 

página SUIT 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?F

I=18982  

Actividad cumplida satisfactoriamente en el 

primer cuatrimestre

Modelo Único – Hijo 18982
Concesión de aguas superficiales 

- Corporaciones
Inscrito

El pago de los derechos por evaluación 

debe realizarse de manera presencial 

en el banco

habilitar el pago seguro 

electrónico PSE
Tecnológica Pago en línea por pse 01/02/2021 31/12/2021

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

Control Interno a la Gestión evidencia 

cumplimiento de la actividad encontrando 

habilitado el pago electronico y su 

correspondiene enlace a través de la 

página SUIT 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?F

I=18982  

Actividad cumplida satisfactoriamente en el 

primer cuatrimestre

Modelo Único – Hijo 23129

Permiso para el aprovechamiento 

forestal de bosques naturales 

únicos, persistentes y domésticos

Inscrito
El trámite debe iniciarse de manera 

presencial

Habilitar medios 

electrónicos para la 

radicación de la 

documentación soporte 

dle trámite

Tecnológica
Radicación, descarga y/o envío de 

documentos electrónicos
01/02/2021 31/12/2021 ventanilla única

Control Interno a la Gestión evidencia el 

cumplimiento de la actividad, de acuerdo a 

que el trámite se encuentra habilitado en la 

página SUIT, a través del siguiente enlace: 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?F

I=23129 

Actividad cumplida satisfactoriamente en el 

primer cuatrimestre

Modelo Único – Hijo 23129

Permiso para el aprovechamiento 

forestal de bosques naturales 

únicos, persistentes y domésticos

Inscrito

El pago de los derechos de evaluación 

debe realizarse directamente en el 

banco

Habilitar el pago seguro 

electrónico PSE
Tecnológica Pago en línea por pse 01/02/2021 31/12/2021

Subdirección 

Administrativa y 

Financiera

Control Interno a la Gestión evidencia 

cumplimiento de la actividad encontrando 

habilitado el pago electronico y su 

correspondiene enlace a través de la 

página SUIT 

http://visor.suit.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?F

I=23129

Actividad cumplida satisfactoriamente en el 

primer cuatrimestre

Analizar el Inventario de los 

tramites que quedaron 

activos de la Corporación 

en VITAL para darle 

cumplimiento.

Inventario de 

tramites
1/01/2021 28/02/2021

No se cumplio 

con esta 

Activididad 

0% No se presenta evidencia

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión recomienda de carácter 

prioritario que la mesa tecnica de 

tramites priorice realizar este 

disgnostico conforme lo menciona

el Decreto Ley 2106 de noviembre de 

2019, que dicta normas para simplificar, 

suprimir y reformar trámites, procesos y 

procedimientos innecesarios existentes 

en la administración pública.

Se tiene proyecto de oficio para remitir al ministerio 

del medio ambiente para elevar la correspondiente 

consulta.

Se anexa el inventario de tramites que estan 

activos en Vital. Para dar cumplimiento a la 

racionalizacion de los mismos la Corporación 

celebro contrato con la union temporal Legaltech la 

cual dentro de sus obligaciones esta adelantando 

esta actividad.

Nota: Se realizará ajuste a las fechas, para lo cual 

se presentará ante Comité Institucional de gestion 

y desepeño.

0% Sin evidencia 

Control Interno a la Gestión no evidencia reporte 

de monitoreo del avance para el cumplimiento de 

la actividad por la Subdirección de Planeación y 

Gestión Técnologica como segunda linea de 

defensa.No se presentó evidencia. 

Herramientas electronicas 

en linea elaboradas por la 

Corporación, para aquellos 

tramites que no estan en 

VITAL.

Herramienta 

electronica
1/01/2021 15/09/2021

No se cumplio 

con esta 

Activididad 

0% No se presenta evidencia
La Oficina de Control Interno a la 

Gestión recomienda

dar inicio de estas actividades

De acuerdo con la directriz de la alta direccion se 

implementara una nueva herramienta de 

seguimiento para el ultimo trimestre del año y entra 

en ejecucion para la vigencia 2022, igualmente 

Cortolima App puede realizar seguimiento a los 

siguientes tramites:  de registro de documentacion 

y PQRSD a traves de ventanilla de atencion al 

usuario.

Nota: Se realizará ajuste a las fechas, para lo cual 

se presentará ante Comité Institucional de gestion 

y desepeño.

0% Sin evidencia 

 Control Interno a la Gestión no evidencia reporte 

de monitoreo del avance para el cumplimiento de 

la actividad por la Subdirección de Planeación y 

Gestión Técnologica como segunda linea de 

defensa.No se presentó evidencia. 

Generar una herramienta 

de trazabilidad que incluya 

el numero y tipo de tramite 

que se reciba en la 

corporación, incluyendo los 

tiempos de respuestas a la 

solicitud.

Herramienta 

de trazabilidad 

que genere 

estadisticas 

trimestrales

1/02/2021 30/06/2021

No se cumplio 

con esta 

Activididad 

0%
 No se evidencia avance de esta

actividad 

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión recomienda dar inicio de estas 

actividad ya que como se puede 

observar finaliza en el mes de junio de 

2021

La corporación cuenta con un programa interno 

denominado COVIRENA  (Control y vigilancia de 

los recursos naturales), que através del mismo 

hace seguimiento a los tramites, es de anotar que 

actualmente la corporacion suscribio contrato con 

un proveedor externo llamado Legaltech, quien 

realizara un sistema de información integrado 

donde integrara todos los tramites en uno solo 

incluyendo los sancionatorios. 

Evidencia: Pantallazo

Nota: Se realizará ajuste a las fechas, para lo cual 

se presentará ante Comité Institucional de gestion 

y desepeño

0% Sin evidencia 

 Control Interno a la Gestión no evidencia reporte 

de monitoreo del avance para el cumplimiento de 

la actividad por la Subdirección de Planeación y 

Gestión Técnologica como segunda linea de 

defensa.No se presentó evidencia. 

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

Diagnostico de trámites 

ambientales en vital según el 

decreto 2106 de 2019 

Implementar plan de acción 

producto del diagnóstico

Herramientas de seguimiento a 

los tramites que entran a través 

de la ventanilla unica ambiental

Definición del procedimiento 

y trámite
Producto Fecha de Inicio 

Agilización del trámite y facilidad 

de cara al ciudadano

Beneficio al ciudadano o 

Fecha Final % de avance 

Agilizar y facilitar el inicio dle 

trámite al ciudadano

Agilizar y facilitar al ciudadano el 

pago de los derechos de 

evaluación

Evidencia 

Periodo de seguimiento: Segundo cuatrimestre de 2021

Componente 2: Racionalización de Trámites

Acción 
Actividades 

cumplidas 
Observaciones primer seguimiento Actividades cumplidas % de avance Evidencia Observaciones Segundo seguimiento

Seguimiento Primer Cuatrimestre Seguimiento Segundo Cuatrimestre

Facilidad y agilización para el 

ciudadano



Elemento Actividad Producto entregable 
Fecha de 

Inicio 
Fecha Final Actividades cumplidas / Avance % de avance Evidencia Observaciones primer seguimiento Actividades cumplidas / Avance

% de 

avance
Evidencia Observaciones segundo seguimiento

Conformar equipo catalizador de 

trabajo, con miembros de las 

diferentes áreas misionales y de 

apoyo, que lideraran los ejercicios de 

rendición de cuentas de la entidad. 

Establecer estrategia de 

rendición de cuentas
1/02/2021 28/02/2021

Se evidencia cumplimiento de la 

actividad y el monitoreo por la 

Subdirección de Planeación Ambiental y 

Gestión Técnologica como segunda 

linea de defensa.

100%
Acta de Comité de Dirección de 

fecha 14 de enero de 2021.

De acuerdo con lo establecido en los Artículos. 

50, 52 y 53 de la Ley 1757 de 2015, las 

entidades públicas del orden nacional y 

territorial están obligadas a rendir cuentas de 

manera oportuna ypermanente a los grupos de 

valor sobre la gestión y resultados 

institucionales. Así mismo el art. 52 señala que 

se debe elaborar una estrategia de rendición de 

cuentas cada año, de acuerdo a los 

lineamientos del Manual Único de Rendición de 

Cuentas e incluirla en el Plan Anticorrupción y 

de Atención a los Ciudadanos. La Oficina de 

Control interno Recomienda darle aplicabilidad 

a las herramientas entregadas por la funcion 

publica para esta estrategia y asi evitar las 

confusiones presentadas.

Actividad cumplida satisfactoriamente en el 

primer cuatrimestre
100%

Capacitar el equipo de trabajo que 

liderará el proceso de planeación de 

los ejercicios de rendición de cuentas 

de la corporación

Establecer estrategia de 

rendición de cuentas
1/02/2021 28/02/2021

Se evidencia cumplimiento de la 

actividad, a través de la conformación 

del equipo catalizador de rendición de 

cuentas según acta realizada el 14 de 

enero de 2021, adjunta.

100%
Acta de Comité de Dirección de 

fecha 14 de enero de 2021.

La Oficina de Control Intero a la Gestión 

evidencia cumplimiento de la actividad, a través 

de la conformación del equipo catalizador de 

rendición de cuentas según acta realizada el 14 

de enero de 2021, adjunta.

Actividad cumplida satisfactoriamente en el 

primer cuatrimestre
100%

Socializar al interior de la entidad, los 

resultados del diagnóstico del 

proceso de rendición de cuentas 

institucional

Establecer estrategia de 

rendición de cuentas
1/02/2021 28/03/2021

No se evidencia cumplimiento de la 

actividad establecida.
0% No se presenta evidencia.

De acuerdo con lo establecido en los Artículos. 

50, 52 y 53 de la Ley 1757 de 2015, las 

entidades públicas del orden nacional y 

territorial están obligadas a rendir cuentas de 

manera oportuna ypermanente a los grupos de 

valor sobre la gestión y resultados 

institucionales. Así mismo el art. 52 señala que 

se debe elaborar una estrategia de rendición de 

cuentas cada año, de acuerdo a los 

lineamientos del Manual Único de Rendición de 

Cuentas e incluirla en el Plan Anticorrupción y 

de Atención a los Ciudadanos. La Oficina de 

Control interno Recomienda darle aplicabilidad 

a las herramientas entregadas por la funcion 

publica para esta estrategia y asi evitar las 

confusiones presentadas.

Nota: Se realizará ajuste a las fechas, para 

lo cual se presentará ante Comité 

Institucional de gestion y desempeño, se 

programara para el segundo semestre del 

año 2021, autodiagnostico con cronograma 

de actividades.

0 No se presenta evidencia 

La Oficina de Control interno no evidencia cumplimiento de 

la actividad. 

Se recomienda dar aplicabilidad a las herramientas del 

Departamento Administrativo de la Función Pública 

correspondiente a Rendición de Cuentas y al Manual Unico 

de Rendición de Cuentas - versión 2  y asi evitar las 

confusiones presentadas. 

Esta actividad se encuentra vencida desde el mes  abril de 

2021  igualmente no se muestra ningun soportes de ajuste 

o modificacion de esta actividad.  

Nota: La fecha final debe ser ajustada. 

Realizar ejercicio de rendicion de 

cuentas al interior de la entidad

Establecer estrategia de 

rendición de cuentas
1/02/2021 28/02/2021

Se evidencia cumplimiento de la 

actividad a través de reunion del 22 de 

enero de 2021, con los funcionarios y 

contratistas de la Corporación.

100%

Evidencias del acto de rendición 

de cuentas al internor de la 

Corporación el día 22 de enero de 

2021. 

https://www.facebook.com/cortoli 

ma.tol/posts/3399822836788885

La Oficina de Control Intero a la Gestión 

evidencia cumplimiento de la actividad, a través 

de la conformación del equipo catalizador de 

rendición de cuentas según acta realizada el 14 

de enero de 2021, adjunta.

Actividad cumplida satisfactoriamente en el 

primer cuatrimestre
100%

Seguimiento Primer Cuatrimestre

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

Periodo de seguimiento: Segundo cuatrimestre de 2021

Componente 3: Estrtega de Rendición de Cuentas.

Información 

Seguimiento Segundo Cuatrimestre

Actividad cumplida satisfactoriamente en el primer cuatrimestre

Actividad cumplida satisfactoriamente en el primer cuatrimestre

Actividad cumplida satisfactoriamente en el primer cuatrimestre



Elemento Actividad Producto entregable 
Fecha de 

Inicio 
Fecha Final Actividades cumplidas / Avance % de avance Evidencia Observaciones primer seguimiento Actividades cumplidas / Avance

% de 

avance
Evidencia Observaciones segundo seguimiento

Seguimiento Primer Cuatrimestre

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

Periodo de seguimiento: Segundo cuatrimestre de 2021

Componente 3: Estrtega de Rendición de Cuentas.

Información 

Seguimiento Segundo Cuatrimestre

Actividad cumplida satisfactoriamente en el primer cuatrimestre

Informe de rendicion de cuentas a la 

ciudadana 15 dias antes de la 

rendicion de cuentas

Establecer estrategia de 

rendición de cuentas
1/02/2021 15/03/2021

Se evidencia cumplimiento de la 

publicación del informe conforme con el 

Manual Unico de Rendición de Cuentas - 

Versión 2 de febrero de 2019, la Ley 

1757 de 2015 y Decreto 1076 de 2015.

100%

https://cortolima.gov.co/convocato

rias/convocatoria-rendici-n-

cuentas-audiencia-publica-2021

De acuerdo con lo establecido en los Artículos. 

50, 52 y 53 de la Ley 1757 de 2015, las 

entidades públicas del orden nacional y 

territorial están obligadas a rendir cuentas de 

manera oportuna ypermanente a los grupos de 

valor sobre la gestión y resultados 

institucionales. Así mismo el art. 52 señala que 

se debe elaborar una estrategia de rendición de 

cuentas cada año, de acuerdo a los 

lineamientos del Manual Único de Rendición de 

Cuentas e incluirla en el Plan Anticorrupción y 

de Atención a los Ciudadanos. La Oficina de 

Control interno Recomienda darle aplicabilidad 

a las herramientas ntregadas por la funcion 

publica para esta estrategia y asi evitar las 

confusiones presentadas.

Actividad cumplida satisfactoriamente en el 

primer cuatrimestre
100%

Publicar avances trimestrales de la 

ejecución del plan de acción 

institucional

Establecer estrategia de 

rendición de cuentas
1/02/2021 30/12/2021

No se evidencia cumplimiento de la 

actividad establecida.
0 No se presenta evidencia.

Esta actividad se ha venido desarrollando 

paulatinamente aunque esta no es una 

actividad propia de la estrategia de rendicion de 

cuentas

Esta actividad se ha venido desarrollando 

paulatinamente aunque esta no es una 

actividad propia de la estrategia de 

rendicion de cuentas.

Nota: Se realizará ajuste a la actividad, 

para lo cual se presentará ante Comité 

Institucional de gestion y desempeño

0 No se presenta evidencia 

Control Interno a la Gestion  no evidencia cumplimiento de 

la actividad. 

De a cuerdo a las consideraciones presentadas "no  hace 

parte de la Estrategia de Rendicon de Cuentas", no se 

adjunta evidencia de ser presentada ante Comité de 

Gestión y Desempeño Institucional para su ajuste,    Por lo 

anterior esta activdad debe cumplirse como que se estipulo. 

En reunión con la mesa técnica de 

rendición de cuentas se estableceran 

las actividades y la logistica en donde 

articule los ejercicios de rendición de 

cuentas de la entidad para la vigencia 

2021

Establecer estrategia de 

rendición de cuentas
1/02/2021 30/03/2021

Se evidencia cumplimiento de la 

actividad, a través de acta de reunion de 

fecha 4 de febrero de 2021.

100%

1. Acta de reunion de 4 de febrero 

de 2021 2. 

http://ovirtual.cortolima.gov.co/ovi 

rtual/detcontrts.php?id_proc=202 

1afg379

Actividad cumplida satisfactoriamente en el 

primer cuatrimestre

Actividad cumplida satisfactoriamente en el 

primer cuatrimestre
100%

Elaborar documento de 

caracterizacion de los grupos de valor

Caracterización de los grupos 

de valor
1/02/2021 30/06/2021

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión no evidencia cumplimiento de la 

actividad.

0 No se presenta evidencia No se presenta evidencia

Nota: Se realizará ajuste a las fechas y 

actividades, para lo cual se presentará ante 

Comité Institucional de gestion y 

desempeño.

0 No se presenta evidencia 

Control Interno a la Gestion  no evidencia cumplimiento de 

la actividad. 

No se adjunta evidencia de presentación ante Comité de 

Gestión y Desempeño Institucional para su ajuste,  Por lo 

anterior esta activdad debe cumplirse como que se estipulo. 

Consolidar informe de gestión en 

lenguaje claro y accesible a través de 

los diferentes canales de Información 

de la Corporación.

Contenidos Informativos 

elaborados y publicados
1/02/2021 30/12/2021

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión evidencia cumplimiento de la 

actividad

100%

https://cortolima.gov.co/convocato

rias/convocatoria-rendici-n-

cuentas-audiencia-publica-2021

Actividad cumplida satisfactoriamente en el 

primer cuatrimestre

Actividad cumplida satisfactoriamente en el 

primer cuatrimestre
100%

Efectuar ejercicios de colaboración 

abierta con ciudadanos para 

procesar, analizar y utilizar 

información en datos abiertos para 

ejercicios de rendición de cuentas.

Estrategia de rendición de 

cuentas implementada
1/02/2021 30/12/2021

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión evidencia cumplimiento de la 

actividad.

100%

Mesas de trabajo con sectores 

productivos, 13 de abril de 2021. 

file:///D:/Users/nubiamartinez/Doc

uments/2021/PAAC 

2021/MESAS%20DE%20TRABA 

JO.pdf

Actividad cumplida satisfactoriamente en el 

primer cuatrimestre

Actividad cumplida satisfactoriamente en el 

primer cuatrimestre
100%

Información 

Actividad cumplida satisfactoriamente en el primer cuatrimestre

Actividad cumplida satisfactoriamente en el primer cuatrimestre

Actividad cumplida satisfactoriamente en el primer cuatrimestre

Actividad cumplida satisfactoriamente en el primer cuatrimestre



Elemento Actividad Producto entregable 
Fecha de 

Inicio 
Fecha Final Actividades cumplidas / Avance % de avance Evidencia Observaciones primer seguimiento Actividades cumplidas / Avance

% de 

avance
Evidencia Observaciones segundo seguimiento

Seguimiento Primer Cuatrimestre

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

Periodo de seguimiento: Segundo cuatrimestre de 2021

Componente 3: Estrtega de Rendición de Cuentas.

Información 

Seguimiento Segundo Cuatrimestre

Actividad cumplida satisfactoriamente en el primer cuatrimestre

Fortalecer a los grupos internos de 

las diferentes procesos misionales a 

través del desarrollo de competencias 

de gestión de información y 

mecanismos de diálogo para la 

rendición de cuentas

Estrategia de rendición de 

cuentas implementada
1/02/2021 30/12/2021

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión evidencia cumplimiento de la 

actividad.

100%

https://www.cortolima.gov.co/imag

es/transparencia/7.2/7.2.2_evalua

cion_plan_anticorrupcion_y_atenc

ion_al_ciudadano/2021/PRIMERM

ONITOREOPLANESINSTITUCIO

NALES2021/evidencias%20paac

%202021/RENDICION%20DE%2

0CUENTAS/ACTA%2018.03.2021

%20(1).pdf

Actividad cumplida satisfactoriamente en el 

primer cuatrimestre

Actividad cumplida satisfactoriamente en el 

primer cuatrimestre
100%

Publicar el informe de cumplimiento 

del plan de accion 2020 en la pagina 

web y se envia al Ministerio.

Estrategia de rendición de 

cuentas implementada
1/02/2021 15/02/2021

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión evidencia cumplimiento de la 

actividad

100%

https://cortolima.gov.co/convocato

rias/convocatoria-rendici-n-

cuentas-audiencia-publica-2021

Actividad cumplida satisfactoriamente en el 

primer cuatrimestre

Actividad cumplida satisfactoriamente en el 

primer cuatrimestre
100%

Construir y Publicar por medio del 

portal web los logros y resultados 

incluyendo el cumplimiento de los 

compromisos del acuerdo de paz a 

cargo de la Corporación.    

Estrategia de rendición de 

cuentas implementada
1/02/2021 30/12/2021

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión no evidencia reporte de 

monitoreo del avance para el 

cumplimiento de la actividad por la 

Subdirección de Planeación y Gestión 

Técnologica como segunda linea de 

defensa

0 No se presenta evidencia.

La Agencia de Renovación de tierras es la 

entidad competente en el cumplimiento de 

los compromisos al acuerdo de paz, 

Cortolima ha venido realizando 

acompañamiento en la formulacion de 

proyectos relacionados en asuntos 

exclusivamente ambientales en dos pilares 

del  Programa de Desarrollo con Enfoque 

Territorial - PDET, los cuales son 

Ordenamiento Social de la propiedad rural y 

uso del suelo y Reactivación economica y 

producción agropecuaria.

Nota: Se realizará ajuste a la actividad, 

para lo cual se presentará ante Comité 

Institucional de gestion y desempeño

0 No se presenta evidencia 

Control Interno a la Gestion  no evidencia cumplimiento de 

la actividad. 

 Esta Actividad  no hace parte de la Estrategia de Rendición 

de Cuentas, No se adjunta evidencia de presentación ante 

Comité de Gestión y Desempeño Institucional para su 

ajuste,  Por lo anterior esta activdad debe cumplirse como 

que se estipulo. 

Estrategia de rendición de cuentas 

implementada

Definir, de acuerdo  al 

diagnóstico y la priorización de 

programas, proyectos y 

servicios, los espacios de 

diálogo de rendición de cuentas 

sobre los temas de gestión 

general que implementará la 

entidad durante la vigencia

1/02/2021 30/12/2021

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión evidencia cumplimiento de la 

actividad

100%

Se evidencia registro fotografico 

de las cuatro locaciones: Ibagué: 

Centro de convenciones Alfonso 

Lopez Pumarejo Melgar: Coliseo 

I.E. Gabriela Mistral – Sede 

principal Fresno: Coliseo I.E.T. 

San José – Sede Megacolegio 

Chaparral: Coliseo I.E. Manuel 

Murillo Toro – Sede principal. 

https://fb.watch/5cmJmOBp3O/

Actividad cumplida satisfactoriamente en el primer 

cuatrimestre

Actividad cumplida satisfactoriamente en el 

primer cuatrimestre
100%

Estrategia de rendición de cuentas 

implementada

Conformar reuniones o mesas 

de trabajo en articulación con 

los sectores productivos

1/02/2021 30/04/2021

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión evidencia cumplimiento de la 

actividad

100%

Mesas de trabajo con sectores 

productivos, 13 de abril de 2021. 

file:///D:/Users/nubiamartinez/Doc

uments/2021/PAAC 

2021/MESAS%20DE%20TRABA 

JO.pdf

Actividad cumplida satisfactoriamente en el primer 

cuatrimestre

Actividad cumplida satisfactoriamente en el 

primer cuatrimestre
100%

Estrategia de rendición de cuentas 

implementada

Formular el reto, los objetivos, 

metas e indicadores de la 

estrategia de rendición de 

cuentas.

1/02/2021 30/04/2021

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión evidencia cumplimiento de la 

actividad

100%

Acta de comité directivo de fechas 

04-02-21 se desarrollan los 

objetivos, estrategias de la 

rendición de cuentas dispuesta 

para el 26 de Abril de 2021.

Actividad cumplida satisfactoriamente en el primer 

cuatrimestre

Actividad cumplida satisfactoriamente en el 

primer cuatrimestre
100%

Actividad cumplida satisfactoriamente en el primer cuatrimestre

Actividad cumplida satisfactoriamente en el primer cuatrimestre

Actividad cumplida satisfactoriamente en el primer cuatrimestre

Actividad cumplida satisfactoriamente en el primer cuatrimestre

Información 

Diálogo 

Actividad cumplida satisfactoriamente en el primer cuatrimestre



Elemento Actividad Producto entregable 
Fecha de 

Inicio 
Fecha Final Actividades cumplidas / Avance % de avance Evidencia Observaciones primer seguimiento Actividades cumplidas / Avance

% de 

avance
Evidencia Observaciones segundo seguimiento

Seguimiento Primer Cuatrimestre

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

Periodo de seguimiento: Segundo cuatrimestre de 2021

Componente 3: Estrtega de Rendición de Cuentas.

Información 

Seguimiento Segundo Cuatrimestre

Actividad cumplida satisfactoriamente en el primer cuatrimestre

Estrategia de rendición de cuentas 

implementada

Participar en eventos  de 

diálogo sobre la gestión de la 

entidad con el (50%) de los  

Municipios Tolimenses

1/02/2021 30/12/2021

1 La Oficina de Control Interno a la 

Gestión evidencia cumplimiento de la 

actividad

100%

Se evidencia registro fotografico 

de las cuatro locaciones: Ibagué: 

Centro de convenciones Alfonso 

Lopez Pumarejo Melgar: Coliseo 

I.E. Gabriela Mistral – Sede 

principal Fresno: Coliseo I.E.T. 

San José – Sede Megacolegio 

Chaparral: Coliseo I.E. Manuel 

Murillo Toro – Sede principal. 

https://fb.watch/5cmJmOBp3O/

La Oficina de Control Interno a la Gestión 

evidencia cumplimiento de la actividad 

Actividad cumplida satisfactoriamente en el 

primer cuatrimestre
80% No se presenta evidencia 

Esta es una actividad de participación constante de dialogo, 

no necesariamente eventos de rendición de cuentas, por lo 

anterior se debe realizar actividades de seguimiento, reporte 

y cumplimiento

Estrategia de rendición de cuentas 

implementada

Definir y publicar el cronograma 

de los espacios de diálogo 

presenciales y virtuales de la 

entidad identificando 

metodología, temática y grupos 

de valor invitados por espacio 

orientado a ciudadanos

1/02/2021 30/12/2021

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión evidencia cumplimiento de la 

actividad

100%

https://www.facebook.com/61204 

5542233309/videos/1637381056 

63387 

https://www.facebook.com/61204 

5542233309/videos/2915398024 

83015 

https://www.facebook.com/61204 

5542233309/videos/2820364101 

30593

La Oficina de Control Interno a la Gestión 

evidencia cumplimiento de la actividad 

Actividad cumplida satisfactoriamente en el 

primer cuatrimestre
80% No se presenta evidencia 

Esta es una actividad de participación constante de dialogo, 

no necesariamente eventos de rendición de cuentas, por lo 

anterior se debe realizar actividades de seguimiento, reporte 

y cumplimiento

Estrategia de rendición de cuentas 

implementada

La presencia de guías 

intérpretes y mediadores para 

personas sordas, sordociegas y 

con discapacidad múltiple, en 

la rendición de cuentas.

1/02/2021 30/04/2021

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión evidencia cumplimiento de la 

actividad, de acuerdo a que durante el 

evento de rendición de cuentas, se 

encontró presente guias interpretes para 

personas con discapasidad auditiva.

100%

https://www.facebook.com/watch/l

ive/?v=1185935478505337&ref=w

atch_permalink

Actividad cumplida satisfactoriamente en el primer 

cuatrimestre

Actividad cumplida satisfactoriamente en el 

primer cuatrimestre
100%

Estrategia de rendición de cuentas 

implementada

Apoyos técnicos, tecnológicos y 

adaptación de métodos y 

metodologías de trabajo 

adecuadas para personas con 

discapacidad intelectual, 

múltiple y sordociegas.

1/02/2021 30/04/2021

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión evidencia cumplimiento de la 

actividad

100%

https://www.facebook.com/watch/l

ive/?ref=watch_permalink&v=1185

935478505337

Actividad cumplida satisfactoriamente en el primer 

cuatrimestre

Actividad cumplida satisfactoriamente en el 

primer cuatrimestre
100%

Estrategia de rendición de cuentas 

implementada

Diseñar y apoyar las 

convocatorias de los espacios 

de participación con piezas de 

comunicación definidos por la 

entidad

1/02/2021 30/12/2021

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión evidencia cumplimiento de la 

actividad

100%

https://www.cortolima.gov.co/sites

/default/files/ACTA%20DE%20LA

%20AUDIENCIA%20P%C3%9AB

LICA%20DE%20SEGUIMIENTO

%20AL%20PLAN%20DE%20ACC

I%C3%93N%20CUATRIENAL%2

02020-

2023%20%E2%80%9CSIEMBRA

%20TU%20FUTURO%E2%80%9

D.pdf

Actividad cumplida satisfactoriamente en el primer 

cuatrimestre

Actividad cumplida satisfactoriamente en el 

primer cuatrimestre
100%

Estrategia de rendición de cuentas 

implementada

Diseñar protocolo para la 

identificación y el seguimiento 

de los compromisos derivados 

de los espacios de diálogo

1/02/2021 28/02/2021

A la fecha no se han presentado 

recomendaciones por organos de 

Control.

100%

A la fecha no se han presentado 

recomendaciones por organos de 

Control.

Actividad cumplida satisfactoriamente en el 

primer cuatrimestre

Actividad cumplida satisfactoriamente en el 

primer cuatrimestre
100%

Actividad cumplida satisfactoriamente en el primer cuatrimestre

Actividad cumplida satisfactoriamente en el primer cuatrimestre

Actividad cumplida satisfactoriamente en el primer cuatrimestre

Actividad cumplida satisfactoriamente en el primer cuatrimestre

Responsabilidad

Diálogo 



Elemento Actividad Producto entregable 
Fecha de 

Inicio 
Fecha Final Actividades cumplidas / Avance % de avance Evidencia Observaciones primer seguimiento Actividades cumplidas / Avance

% de 

avance
Evidencia Observaciones segundo seguimiento

Seguimiento Primer Cuatrimestre

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

Periodo de seguimiento: Segundo cuatrimestre de 2021

Componente 3: Estrtega de Rendición de Cuentas.

Información 

Seguimiento Segundo Cuatrimestre

Actividad cumplida satisfactoriamente en el primer cuatrimestre

Estrategia de rendición de cuentas 

implementada

Analizar las recomendaciones 

realizadas por los órganos de 

control frente a los informes de 

rendición de cuentas y 

establecer correctivos que 

optimicen la gestión y faciliten 

1/02/2021 30/12/2021

A la fecha no se han presentado 

recomendaciones por organos de 

Control.

100%

A la fecha no se han presentado 

recomendaciones por organos de 

Control.

Actividad cumplida satisfactoriamente en el primer 

cuatrimestre

Actividad cumplida satisfactoriamente en el 

primer cuatrimestre
100%

Plan de auditoria y seguimiento 

ejecutado

Ejecutar plan de auditorias y 

seguimiento al mapa de riesgos 

de corrupcion.

1/11/2021 30/11/2021

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión evidencia cumplimiento de la 

actividad

100%

https://www.cortolima.gov.co/sites

/defaul 

t/files/ACTA%20DE%20LA%20AU

DIENCIA% 

20P%C3%9ABLICA%20DE%20S

EGUIMIENT 

O%20AL%20PLAN%20DE%20AC

CI%C3%93 

N%20CUATRIENAL%202020- 

2023%20%E2%80%9CSIEMBRA

%20TU%20 

FUTURO%E2%80%9D.pdf

Actividad cumplida satisfactoriamente en el 

primer cuatrimestre

Actividad cumplida satisfactoriamente en el 

primer cuatrimestre
100%

Estrategia de rendición de cuentas 

implementada

Publicación en la pagina web 

informe de gestión (año 2020)
1/02/2021 15/03/2021

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión evidencia cumplimiento de la 

actividad

100%

https://www.cortolima.gov.co/sites

/defaul 

t/files/images/stories/nuestra/rendi

cion/2 

020/Informe_de_Gestion_CORTO

LIMA_20 20_new.pdf

Actividad cumplida satisfactoriamente en el 

primer cuatrimestre

Actividad cumplida satisfactoriamente en el 

primer cuatrimestre
100%

Estrategia de rendición de cuentas 

implementada

Publicación Informe audiencia 

de rendición de cuentas 
1/02/2021 1/08/2021

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión evidencia cumplimiento de la 

actividad

100%

https://www.cortolima.gov.co/sites

/defaul 

t/files/ACTA%20DE%20LA%20AU

DIENCIA% 

20P%C3%9ABLICA%20DE%20S

EGUIMIENT 

O%20AL%20PLAN%20DE%20AC

CI%C3%93 

N%20CUATRIENAL%202020- 

2023%20%E2%80%9CSIEMBRA

%20TU%20 

FUTURO%E2%80%9D.pdf

Actividad cumplida satisfactoriamente en el 

primer cuatrimestre

Actividad cumplida satisfactoriamente en el 

primer cuatrimestre
100%

Estrategia de rendición de cuentas 

implementada

Analizar las recomendaciones 

realizadas por los ciudadanos y 

grupos de valor y establecer 

correctivos o acciones de 

mejora en la planeación 

institucional

1/03/2021 15/12/2021

Durante el proceso de rendición de 

Cuentas, no se presentaron 

recomendaciones por ciudadanos y 

grupos de valor.

100%

Durante el proceso de rendición 

de Cuentas, no se presentaron 

recomendaciones por ciudadanos 

y grupos de valor.

Actividad cumplida satisfactoriamente en el 

primer cuatrimestre

Actividad cumplida satisfactoriamente en el 

primer cuatrimestre
100%

Estrategia de rendición de cuentas 

implementada

Evaluar y verificar, por parte de 

la oficina de control interno, el 

cumplimiento de la estrategia 

de rendición de cuentas 

incluyendo la eficacia y 

pertinencia de los espacios de 

diálogo. 

1/03/2021 15/12/2021

Se encuentra en proceso de tabulación 

de información del cumplimiento de la 

estrategia de rendición de cuentas como 

son, listados de asistencia y encuestas

Se encuentra en proceso de 

tabulación de información del 

cumplimiento de la estrategia de 

rendición de cuentas como son, 

listados de asistencia y 

encuestas.

A la fecha de corte de este informe (31 de abril) 

no se ha realizado la publicación de acuerdo a 

que se encuentra en borrador el documento 

soporte dicho de dicho informe.

Nota: Se realizará ajuste a las actividades, 

para lo cual se presentará ante Comité 

Institucional de gestion y desempeño.

Evidencia: acta de seguimiento por parte de 

la oficina asesora de control interno a la 

gestión.

100%

Acta de seguimiento por parte de la 

oficina asesora de control interno a la 

gestión

Se verifica el cumplimiento de la actividad a través del acta 

de seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas por 

la Oficin de Control Interno a la Gestión.

Estrategia de rendición de cuentas 

implementada

Monitorear y hacer seguimiento 

permanentemente a los mapas 

de riesgos por corrupcion en la 

Corporación y publicarlos a 

través de la pagina web y la 

audiencia de rendicion de 

cuentas

1/02/2021 15/12/2021

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión evidencia cumplimiento de la 

actividad

100%

https://cortolima.gov.co/sites/defa

ult/files 

/images/stories/nuestra/organism

oContro 

l/controlInterno/SEGUIMIENTO_A

_MAPAS 

_DE_RIESGOS_DE_CORRUPCI

ON_2020_ne w.pdf 

https://cortolima.gov.co/convocato

rias/co nvocatoria-rendici-n-

cuentas-audienciapublica-2021

Actividad cumplida satisfactoriamente en el 

primer cuatrimestre

Actividad cumplida satisfactoriamente en el 

primer cuatrimestre
100%

Actividad cumplida satisfactoriamente 

en el primer cuatrimestre

Esta actividad no tiene relación con el componente de 

rendición de cuentas, se deberá presentar para ajuste.

Actividad cumplida satisfactoriamente en el primer cuatrimestre

Actividad cumplida satisfactoriamente en el primer cuatrimestre

Actividad cumplida satisfactoriamente en el primer cuatrimestre

Actividad cumplida satisfactoriamente en el primer cuatrimestre

Actividad cumplida satisfactoriamente en el primer cuatrimestre

Responsabilidad

https://www.cortolima.gov.co/sites/defaul t/files/ACTA DE LA AUDIENCIA%25 20P%C3%9ABLICA DE SEGUIMIENT O AL PLAN DE ACCI%C3%93 N CUATRIENAL 2020- 2023 %E2%80%9CSIEMBRA TU  FUTURO%E2%80%9D.pdf
https://www.cortolima.gov.co/sites/defaul t/files/ACTA DE LA AUDIENCIA%25 20P%C3%9ABLICA DE SEGUIMIENT O AL PLAN DE ACCI%C3%93 N CUATRIENAL 2020- 2023 %E2%80%9CSIEMBRA TU  FUTURO%E2%80%9D.pdf
https://www.cortolima.gov.co/sites/defaul t/files/ACTA DE LA AUDIENCIA%25 20P%C3%9ABLICA DE SEGUIMIENT O AL PLAN DE ACCI%C3%93 N CUATRIENAL 2020- 2023 %E2%80%9CSIEMBRA TU  FUTURO%E2%80%9D.pdf
https://www.cortolima.gov.co/sites/defaul t/files/ACTA DE LA AUDIENCIA%25 20P%C3%9ABLICA DE SEGUIMIENT O AL PLAN DE ACCI%C3%93 N CUATRIENAL 2020- 2023 %E2%80%9CSIEMBRA TU  FUTURO%E2%80%9D.pdf
https://www.cortolima.gov.co/sites/defaul t/files/ACTA DE LA AUDIENCIA%25 20P%C3%9ABLICA DE SEGUIMIENT O AL PLAN DE ACCI%C3%93 N CUATRIENAL 2020- 2023 %E2%80%9CSIEMBRA TU  FUTURO%E2%80%9D.pdf
https://www.cortolima.gov.co/sites/defaul t/files/ACTA DE LA AUDIENCIA%25 20P%C3%9ABLICA DE SEGUIMIENT O AL PLAN DE ACCI%C3%93 N CUATRIENAL 2020- 2023 %E2%80%9CSIEMBRA TU  FUTURO%E2%80%9D.pdf
https://www.cortolima.gov.co/sites/defaul t/files/ACTA DE LA AUDIENCIA%25 20P%C3%9ABLICA DE SEGUIMIENT O AL PLAN DE ACCI%C3%93 N CUATRIENAL 2020- 2023 %E2%80%9CSIEMBRA TU  FUTURO%E2%80%9D.pdf
https://www.cortolima.gov.co/sites/defaul t/files/ACTA DE LA AUDIENCIA%25 20P%C3%9ABLICA DE SEGUIMIENT O AL PLAN DE ACCI%C3%93 N CUATRIENAL 2020- 2023 %E2%80%9CSIEMBRA TU  FUTURO%E2%80%9D.pdf
https://www.cortolima.gov.co/sites/defaul t/files/ACTA DE LA AUDIENCIA%25 20P%C3%9ABLICA DE SEGUIMIENT O AL PLAN DE ACCI%C3%93 N CUATRIENAL 2020- 2023 %E2%80%9CSIEMBRA TU  FUTURO%E2%80%9D.pdf
https://www.cortolima.gov.co/sites/defaul t/files/ACTA DE LA AUDIENCIA%25 20P%C3%9ABLICA DE SEGUIMIENT O AL PLAN DE ACCI%C3%93 N CUATRIENAL 2020- 2023 %E2%80%9CSIEMBRA TU  FUTURO%E2%80%9D.pdf
https://www.cortolima.gov.co/sites/defaul t/files/ACTA DE LA AUDIENCIA%25 20P%C3%9ABLICA DE SEGUIMIENT O AL PLAN DE ACCI%C3%93 N CUATRIENAL 2020- 2023 %E2%80%9CSIEMBRA TU  FUTURO%E2%80%9D.pdf
https://www.cortolima.gov.co/sites/defaul t/files/ACTA DE LA AUDIENCIA%25 20P%C3%9ABLICA DE SEGUIMIENT O AL PLAN DE ACCI%C3%93 N CUATRIENAL 2020- 2023 %E2%80%9CSIEMBRA TU  FUTURO%E2%80%9D.pdf
https://www.cortolima.gov.co/sites/defaul t/files/images/stories/nuestra/rendicion/2 020/Informe_de_Gestion_CORTOLIMA_20 20_new.pdf
https://www.cortolima.gov.co/sites/defaul t/files/images/stories/nuestra/rendicion/2 020/Informe_de_Gestion_CORTOLIMA_20 20_new.pdf
https://www.cortolima.gov.co/sites/defaul t/files/images/stories/nuestra/rendicion/2 020/Informe_de_Gestion_CORTOLIMA_20 20_new.pdf
https://www.cortolima.gov.co/sites/defaul t/files/images/stories/nuestra/rendicion/2 020/Informe_de_Gestion_CORTOLIMA_20 20_new.pdf
https://www.cortolima.gov.co/sites/defaul t/files/images/stories/nuestra/rendicion/2 020/Informe_de_Gestion_CORTOLIMA_20 20_new.pdf
https://www.cortolima.gov.co/sites/defaul t/files/images/stories/nuestra/rendicion/2 020/Informe_de_Gestion_CORTOLIMA_20 20_new.pdf
https://www.cortolima.gov.co/sites/defaul t/files/ACTA DE LA AUDIENCIA%25 20P%C3%9ABLICA DE SEGUIMIENT O AL PLAN DE ACCI%C3%93 N CUATRIENAL 2020- 2023 %E2%80%9CSIEMBRA TU  FUTURO%E2%80%9D.pdf
https://www.cortolima.gov.co/sites/defaul t/files/ACTA DE LA AUDIENCIA%25 20P%C3%9ABLICA DE SEGUIMIENT O AL PLAN DE ACCI%C3%93 N CUATRIENAL 2020- 2023 %E2%80%9CSIEMBRA TU  FUTURO%E2%80%9D.pdf
https://www.cortolima.gov.co/sites/defaul t/files/ACTA DE LA AUDIENCIA%25 20P%C3%9ABLICA DE SEGUIMIENT O AL PLAN DE ACCI%C3%93 N CUATRIENAL 2020- 2023 %E2%80%9CSIEMBRA TU  FUTURO%E2%80%9D.pdf
https://www.cortolima.gov.co/sites/defaul t/files/ACTA DE LA AUDIENCIA%25 20P%C3%9ABLICA DE SEGUIMIENT O AL PLAN DE ACCI%C3%93 N CUATRIENAL 2020- 2023 %E2%80%9CSIEMBRA TU  FUTURO%E2%80%9D.pdf
https://www.cortolima.gov.co/sites/defaul t/files/ACTA DE LA AUDIENCIA%25 20P%C3%9ABLICA DE SEGUIMIENT O AL PLAN DE ACCI%C3%93 N CUATRIENAL 2020- 2023 %E2%80%9CSIEMBRA TU  FUTURO%E2%80%9D.pdf
https://www.cortolima.gov.co/sites/defaul t/files/ACTA DE LA AUDIENCIA%25 20P%C3%9ABLICA DE SEGUIMIENT O AL PLAN DE ACCI%C3%93 N CUATRIENAL 2020- 2023 %E2%80%9CSIEMBRA TU  FUTURO%E2%80%9D.pdf
https://www.cortolima.gov.co/sites/defaul t/files/ACTA DE LA AUDIENCIA%25 20P%C3%9ABLICA DE SEGUIMIENT O AL PLAN DE ACCI%C3%93 N CUATRIENAL 2020- 2023 %E2%80%9CSIEMBRA TU  FUTURO%E2%80%9D.pdf
https://www.cortolima.gov.co/sites/defaul t/files/ACTA DE LA AUDIENCIA%25 20P%C3%9ABLICA DE SEGUIMIENT O AL PLAN DE ACCI%C3%93 N CUATRIENAL 2020- 2023 %E2%80%9CSIEMBRA TU  FUTURO%E2%80%9D.pdf
https://www.cortolima.gov.co/sites/defaul t/files/ACTA DE LA AUDIENCIA%25 20P%C3%9ABLICA DE SEGUIMIENT O AL PLAN DE ACCI%C3%93 N CUATRIENAL 2020- 2023 %E2%80%9CSIEMBRA TU  FUTURO%E2%80%9D.pdf
https://www.cortolima.gov.co/sites/defaul t/files/ACTA DE LA AUDIENCIA%25 20P%C3%9ABLICA DE SEGUIMIENT O AL PLAN DE ACCI%C3%93 N CUATRIENAL 2020- 2023 %E2%80%9CSIEMBRA TU  FUTURO%E2%80%9D.pdf
https://www.cortolima.gov.co/sites/defaul t/files/ACTA DE LA AUDIENCIA%25 20P%C3%9ABLICA DE SEGUIMIENT O AL PLAN DE ACCI%C3%93 N CUATRIENAL 2020- 2023 %E2%80%9CSIEMBRA TU  FUTURO%E2%80%9D.pdf
https://www.cortolima.gov.co/sites/defaul t/files/ACTA DE LA AUDIENCIA%25 20P%C3%9ABLICA DE SEGUIMIENT O AL PLAN DE ACCI%C3%93 N CUATRIENAL 2020- 2023 %E2%80%9CSIEMBRA TU  FUTURO%E2%80%9D.pdf


Elemento Actividad Producto entregable 
Fecha de 

Inicio 
Fecha Final Actividades cumplidas / Avance % de avance Evidencia Observaciones primer seguimiento Actividades cumplidas / Avance

% de 

avance
Evidencia Observaciones segundo seguimiento

Seguimiento Primer Cuatrimestre

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

Periodo de seguimiento: Segundo cuatrimestre de 2021

Componente 3: Estrtega de Rendición de Cuentas.

Información 

Seguimiento Segundo Cuatrimestre

Actividad cumplida satisfactoriamente en el primer cuatrimestre

Estrategia de rendición de cuentas 

implementada

Analizar la implementación de 

la estrategia de rendicion de 

cuentas y los espacios de 

diálogo y generar informe

1/03/2021 15/12/2021

Se encuentra en proceso de tabulación 

de información del cumplimiento de la 

estrategia de rendición de cuentas como 

son, listados de asistencia y encuestas.

Se encuentra en proceso de 

tabulación de información del 

cumplimiento de la estrategia de 

rendición de cuentas como son, 

listados de asistencia y 

encuestas.

Sin evidencia

Se publico informe de rendicion de cuentas 

el cual se encuentra en el boton de 

transparencia de la pagina Web de la 

corporacion 

https://www.cortolima.gov.co/sites/default/fil

es/ACTA%20DE%20LA%20AUDIENCIA%2

0P%C3%9ABLICA%20DE%20SEGUIMIEN

TO%20AL%20PLAN%20DE%20ACCI%C3

%93N%20CUATRIENAL%202020-

2023%20%E2%80%9CSIEMBRA%20TU%

20FUTURO%E2%80%9D.pdf

Nota: Se realizara ajuste a la actividad, 

para lo cual se presentara ante Comite 

Institucional de Gestión y Desempeño.

Acta de seguimiento por parte de la 

oficina asesora de control interno a la 

gestión

Se verifica el cumplimiento de la actividad a través del acta 

de seguimiento de la estrategia de rendición de cuentas por 

la Oficin de Control Interno a la Gestión.

Responsabilidad



Componente Actividades Producto entregable 
Fecha de 

Inicio 
Fecha Final Actividades cumplidas / Avance

% de 

avance
Evidencia 

Observaciones PRIMER 

seguimiento
Actividades cumplidas / Avance

% de 

avance
Evidencia Observaciones segundo seguimiento

Revisión, actualización y 

divulgacion de los 

procedimientos actuales de la 

Corporación.

Procedimientos 

actualizados de la 

Corporación

1/01/2021 30/12/2021

Se viene actualizando procedimientos 

para el proximo comité de gestion y 

desempeño.

0% No se presenta evidencia.

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión no evidencia reporte de 

monitoreo del avance para el 

cumplimiento de la actividad por la 

Subdirección de Planeación y 

Gestión Técnologica como 

segunda linea de defensa.

Se realizó la actualización de seis (6) procedimientos a través del comite institucional  de gestion y desempeño 

detallados  de la siguiente manera:  

1, Procedimiento Inducción y Reinducción 20 de agosto

2, Procedimiento de inspección de higiene y seguridad en las instalaciones 20 de agosto

3, Procedimiento Otorgamiento de permisos e imposicion de medidas ambientales 20 agosto

4, Procedimientos acciones y proyectos de produccion mas limpia , 20 de agosto

5, Procedimiento pago por servicios ambientales, 20 agosto

6, Procedimiento ejecución de gastos, 10 mayo

Nota: El operador externo "Vigpro" adelanto 17 procedimientos detallados así, los cuales pasaran por mesa tematica 

para luego ser aprobados en comite institucional de gestion y desempeño.

1. Exploración de aguas subterráneas

2. Trámite de concesión, aumento, partición y traspaso de aguas subterráneas.

3. Concesión, aumento, partición y traspaso de aguas superficiales

4. Aprovechamiento de árboles aislados

5. Aprovechamiento forestal único, domestico, guadua y de plantaciones forestales protectoras productoras

6. Otorgamiento de permisos e imposición de medidas ambientales 

7. Permiso de emisiones atmosféricas

8. Permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica

9. Otorgamiento de permisos e imposición de medidas ambientales

10. Solicitud de certificación de operación de centros de diagnóstico automotriz

11. Otorgamiento de permisos e imposición de medidas ambientales

12. Permiso de vertimiento líquidos

13. Licencia ambiental

14. Inscripción en el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos

15. Plan de contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas

Evidencia: 1. Actas de comite institucional de gestion y desempeño

2. Correo electronico de la profesional Liliana Beltrán funcionaria de la empresa "Vigpro", donde informa la Revisión de 

17 trámites del listado de 21  y levantamiento de información de los procedimientos asociados según base 

procedimental identificada.

30%

La evidencia presneta es un correo 

electronico enviado de la señora Liliana 

Beltran de VIGPRO  de fecha 13 de 

septiembre d e2021  donde mencion una 

revision de proceso y un avance.

 

 1. Actas de comite institucional de gestion y 

desempeño

2. Correo electronico de la profesional Liliana 

Beltrán funcionaria de la empresa "Vigpro", 

donde informa la Revisión de 17 trámites del 

listado de 21  y levantamiento de información 

de los procedimientos asociados según base 

procedimental identificada. 

La Oficina de Control Interno a la Gestión recomienda 

tener en cuenta lo reportado como avance de la 

actividad y la evidencia, de acuerdo a que no se 

presentaron las actas de comités de Gestión de 

Desempeño Institucional relacionadas, el correo 

electronico no se encuentra dentro de los términos de 

seguimiento, por lo tanto no se tienen en cuenta. 

Actualización del manual 

Identidad Corporativo aplicando 

la normatividad vigente

Actualización del manual 

identidad Corporativa
1/01/2021 30/04/2021

Documento listo para ser aprobado por 

comité institucional de gestion y 

desempeño del 10 de mayo 2021

100%

Documento de Manual de Identidad 

Corporativa 

file:///D:/Users/nubiamartinez/Documents/

2021/ PAAC2021/PRIMERMONI 

TOREOPLANESINSTITUC 

IONALES2021/evidencias 

%20paac%202021/SERVI 

CIO%20AL%20CIUDADA 

NO/MANUAL%20CORTOL 

IMA%20SIEMBRA%20TU 

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión verifica el documento de 

Manual de Identidad Corporativa 

actualizado, pendiente para 

aprobación por el Comité 

Institucional de Gestión y 

Desempeño.

Actividad cumplida satisfactoriamente el primer cuatrimestre.

Evidencia: Se adjunta manual de identidad corporativa y acta de comité institucional de gestion y desempeño.
100%

Formulación de la estrategia de 

conflicto de intereses

Conflicto de interés 

formulado y aprobado en 

Comité institucional de 

gestión y desempeño

1/01/2021 30/06/2021 Actividad para el segundo cuatrimestre 0% No se presenta evidencia.

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión no evidencia reporte de 

monitoreo del avance para el 

cumplimiento de la actividad por la 

Subdirección de Planeación y 

Gestión Técnologica como 

segunda linea de defensa.

Se realizó actualización del documento de conflicto de interes, aprobado en el tercer comité institucional de gestión y 

desempeño, realizado el 20 de agosto.

Evidencia: 1.  Documento aprobado de conflicto de interes

2. Acta de comité institucional de gestion y desempeño,

50%

1.  Guia para la identificación de conflicto de 

intereses. 

2. Estrategia para la gestión de conflicto de 

intereses 

La Oficina de Control Interno a la Gestión evidencia 

avance de la actividad "formulación de la estrategia de 

conflicto de intereses" con la "Guia para la 

identificación de conflicto de intereses". 

Se recomienda presentar el acta de Comité de 

Gestión y Desempeño a través del cual se aprobo la 

estrategia y la Guia. 

Nota: Dentro de los documentos presentados no se 

establece los formatos para la declaración de 

situación de conflictos de intereses, los cuales se 

deben establecer y presentarlos ante CIGDI, para 

tenerlos a disposición de los funcioanrios. 

Conformación de área 

responsable de servicio al 

ciudadano

Conformación de área 

responsable de servicio al 

ciudadano

1/01/2021 30/07/2021 Actividad para el segundo cuatrimestre 0% No se presenta evidencia.

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión no evidencia reporte de 

monitoreo del avance para el 

cumplimiento de la actividad por la 

Subdirección de Planeación y 

Gestión Técnologica como 

segunda linea de defensa.

Conforme al rediseño Institucional que se encuentra adelantando la empresa Edured, se contempló incluir un proceso 

correspondiente a la Conformación de área responsable de servicio al ciudadano.

Nota: Se realizará ajuste a las fechas, para lo cual se presentará ante Comité Institucional de gestion y desempeño.
40% No se presenta evidencia 

La Oficina de Control Interno a la Gestión no 

evidencia reporte de avance de la actividad. Se 

recomienda presentar actas de mesas de trabajo, 

informe de viabilidad y demás documentos que 

soporten las actividades. 

Formular informe de 

oportunidades de mejora por 

dependencia, analizando, 

observando y determinando los 

puntos de control a implementar 

y mejorar con respecto a las 

PQRSD que lleguen a la 

corporación ya sea por medio 

fisico o electrónico.

Informe Trimestral de 

PQRSD
1/01/2021 30/12/2021

Se entrega informe de PQRSD 

correspondiente a febrero a abril de 2021
20%

https://www.cortolima.gov.c 

o/sites/default/files/images/ 

stories/pqr/2021/Pqr_marz 

o_de_2021.pdf

Se evidencia en la página web 

www.cortolima.gov.co informe de 

PQRSD de los meses enero, 

febrero y marzo. La Oficina de 

Control Interno a la Gestión deja 

la observación del no 

cumplimiento de analisis de los 

puntos de control a implementar y 

mejorar.

Se realiza y entrega informe de pqrsd por parte del proceso de Participacion Ciudadana correspondiente al periodo de 

mayo - julio 2021. Se cuenta con puntos de control automatizados que generan alertas por vencimientos y el informe 

contempla recomendaciones que se constituyen como punto de control.

Nota: Se asesoro al profesional encargado de los informes de PQRSD, para generar mejoras correspondientes a 

mejorar la calidad del informe.

70%
Informe de correspondencia del periodo mayo 

- julio. 

La Oficina de Control Interno a la Gestión evidencia 

avance de la actividad. 

Se recomienda realizar monitoreo a los puntos de 

control y analisis sobre la correspondencia 

extemporanea, la cual se debera dejar plasmada en el 

correspondiente informe.

Disponer para los grupos de 

valor un espacio de consulta ágil 

que sea visible en la pagina web 

y un chat en donde puedan 

hacer consultas en linea.

Canal de atención virtual 

optimizado
1/01/2021 30/06/2021 Actividad para el segundo cuatrimestre 100% https://www.cortolima.gov.c o/

Se verifica que en el portal de la 

Corporación 

www.cortolima.gov.co la 

existencia de un chat interactivo 

para los diferentes grupos de 

valor de la entidad

Esta actividad se viene desarrollando a traves de un operador externo BINARY NETWORKS S.A.S

Nota: Se realizará ajuste a las fechas, para lo cual se presentará ante Comité Institucional de gestion y desempeño, se 

programara para el segundo semestre del año 2021.

70% No se presenta evidencia 

La Oficina de Control Interno a la Gestión no 

evidencia reporte de avance de la actividad. 

Nota: La fecha final de entrega del producto debe ser 

ajustada. 

Estructura administrativa y 

Direccionamiento estratégico

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. 

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

Fortalecimiento de los 

canales de atención

La Oficina de Control Interno a la Gestión recomienda adjuntar el acta del Comité de Gestión y 

Desempeño Institucional por medio del cual se adopto el manual de identididad corporativa

Seguimiento Segundo Cuatrimestre

Periodo de seguimiento: Segundo cuatrimestre de 2021

Seguimiento primer Cuatrimestre



Componente Actividades Producto entregable 
Fecha de 

Inicio 
Fecha Final Actividades cumplidas / Avance

% de 

avance
Evidencia 

Observaciones PRIMER 

seguimiento
Actividades cumplidas / Avance

% de 

avance
Evidencia Observaciones segundo seguimiento

Estructura administrativa y 

Direccionamiento estratégico

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. 

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

Seguimiento Segundo Cuatrimestre

Periodo de seguimiento: Segundo cuatrimestre de 2021

Seguimiento primer Cuatrimestre

Ampliar la gama de servicios de 

la App Corporativa, para una 

comunicación directa de los 

ciudadanos con la entidad

Canal de atención virtual 

optimizado
1/01/2021 30/06/2021 Actividad para el segundo cuatrimestre 0% No se presenta evidencia.

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión no evidencia reporte de 

monitoreo del avance para el 

cumplimiento de la actividad por la 

Subdirección de Planeación y 

Gestión Técnologica como 

segunda linea de defensa.

En la aplicación CORTOLIMAPP se realizaron mejoras correspondientes a: instaurar quejas y realizar consultas.  Esta 

aplicación se puede descargar desde  play store de android.

Evidencia: https://cortolima.gov.co/

Nota: Se realizará ajuste a las fechas, para lo cual se presentará ante Comité Institucional de gestion y desempeño, se 

programara para el segundo semestre del año 2021.

0%
Pantallazo de la aplicación en Play Store de 

Android 

La Oficina de Control Interno a la Gestión no 

evidencia avance de la actividad, de acuerdo a que la 

aplicación solo le permite al ciudadano realizar 

consulta y facturación de TUA y realizar denuncias de 

incidentes ambientales, no se ha ampliado la gama de 

servicios de la aplicación. 

Nota: La fecha final de entrega del producto debe ser 

ajustada. 

Espacio de PQRSD dentro de la 

App para agilizar la respuesta a 

los ciudadanos

Canal de atención virtual 

optimizado
1/01/2021 30/06/2021 Actividad para el segundo cuatrimestre 0% No se presenta evidencia.

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión no evidencia reporte de 

monitoreo del avance para el 

cumplimiento de la actividad por la 

Subdirección de Planeación y 

Gestión Técnologica como 

segunda linea de defensa.

En la aplicación CORTOLIMAPP se realizaron mejoras correspondientes a: instaurar quejas y realizar consultas.  Esta 

aplicación se puede descargar desde  play store de android 

Evidencia: https://cortolima.gov.co/

0%
Pantallazo de la aplicación en Play Store de 

Android 

La Oficina de Control Interno a la Gestión no 

evidencia avance de la actividad, de acuerdo a que la 

aplicación solo le permite al ciudadano realizar 

consulta y facturación de TUA y realizar denuncias de 

incidentes ambientales, no se ha ampliado la gama de 

servicios de la aplicación. 

Nota: La fecha final de entrega del producto debe ser 

ajustada. 

Incluir dentro de los servicios de 

la APP, un enlace para consultar 

los tramites de la Corporación.

Canal de atención virtual 

optimizado
1/01/2021 30/06/2021 Actividad para el segundo cuatrimestre 0% No se presenta evidencia.

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión no evidencia reporte de 

monitoreo del avance para el 

cumplimiento de la actividad por la 

Subdirección de Planeación y 

Gestión Técnologica como 

segunda linea de defensa.

En la aplicación CORTOLIMAPP se realizaron mejoras correspondientes a: instaurar quejas y realizar consultas.  Esta 

aplicación se puede descargar desde  play store de android 
0%

Pantallazo de la aplicación en Play Store de 

Android 

La Oficina de Control Interno a la Gestión no 

evidencia avance de la actividad, de acuerdo a que la 

aplicación solo le permite al ciudadano realizar 

consulta y facturación de TUA y realizar denuncias de 

incidentes ambientales, no se ha ampliado la gama de 

servicios de la aplicación. 

Nota: La fecha final de entrega del producto debe ser 

ajustada. 

Protocolo de atención divulgado 

a través de  todos los medios de 

comunicación de la Corporación

Diseño y divulgación del 

protocolo de Atención al 

ciudadano a través de 

todos los canales de 

atención

1/02/2021 1/04/2021

Se diseño el protocolo de servicio al 

ciudadano, esta para ser presentado al 

comité de gestion y desempeño para su 

aprobación

20%

Documento borrador de Protocolo 

Serivicio al Ciudadano 2. 

https://drive.google.com/dri 

ve/u/1/folders/1cbHrnhGcX 

By05cvTCdJ4khqeLtAQHS 2w

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión verificó el archivo 

adjunto, encontrando documento 

borrador del Protocolo Serivicio al 

Ciudadano, el cual deberá 

completar la información de 

fondo, de forma y que se 

encuentre articulado con todos los 

procesos de la Corporación, para 

ser presentado ante el Comité de 

Gestión y Desempeño 

Institucional.

Se realizo proyecto de protocolo el cual se encuentra fase final, se presentará ante comité institucional de gestion y 

desempeño una vez se apruebe será divulgado a traves de todos los canales de comunicación que tiene la 

corporacion.

20%
Documento de "Proyecto de protocolo de 

servicio al ciudadano" . 

La Oficina de Control Interno a la Gestión no 

evidencia avance de la actividad, no se ha presentado 

ante mesa tematica, ni ante Comité de Gestión y 

Desempeño Institucional. No hay avance relacionado 

con el primer seguimiento. 

Nota: La fecha final de entrega del producto debe ser 

ajustada.

Jornada continua en la atención 

al ciudadano generando 

compromiso de los servidores 

públicos con el servicio y la 

excelencia.

Analisis de conveniencia 

de ampliacion de jornada 

de atención al ciudadano

1/02/2021 30/12/2021
No se realizo seguimiento a esta 

actividad
0% No se presenta evidencia.

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión no evidencia reporte de 

monitoreo del avance para el 

cumplimiento de la actividad por la 

Subdirección de Planeación y 

Gestión Técnologica como 

segunda linea de defensa.

Se esta realizando el estudio costo - beneficio para establecer la viabilidad economica a partir del cual se determinara la 

conveniencia.

Nota: se realizo mesa de trabajo con la alta direccion para exponer la conveniencia de ampliacion de jornada de 

atención al ciudadano, para lo cual en el segundo semestre desde la SAF se generará soportes.

0% La Actividad no presenta evidencia

La Oficina de Control Interno a la Gestión no 

evidencia reporte de avance de la actividad. 

Se recomienda presentar actas de mesas de trabajo, 

informe de viabilidad y demás documentos que 

soporten la actividades relacionadas. 

Servidores publicos fortalecidos 

en sus competencias en la 

atención al ciudadano.

Incluir y ejecutar dentro 

del Plan institucional de 

capacitación tematicas 

relacionadas al servicio al 

ciudadano 

1/02/2021 30/12/2021
No se realizo seguimiento a esta 

actividad
0% No se presenta evidencia.

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión no evidencia reporte de 

monitoreo del avance para el 

cumplimiento de la actividad por la 

Subdirección de Planeación y 

Gestión Técnologica como 

segunda linea de defensa

Se realizo solicitud a la  ESAP para de capacitación en Servicio al Ciudadano.

Evidencia:  solicitud enviada
10%

Solicitud a la ESAP, de fecha 5 de agosto de 

2021  y radicado nro. 10116 de 5 de agosto 

de 2021

La Oficina de Control Interno a la Gestión no 

evidencia avance de la actividad. Si bien es cierto se 

adjunta solicitud de fecha 5 de agosto, no existe 

desarrollo de capacitaciones, ni actividades de 

fortalecimiento en competencias de atención al 

ciudadano, siendo este un tema importante para todos 

los grupos de valor de la entidad y no existe avance 

considerado en el primer y seguindo seguimiento. 

Desarrollar campañas de 

difusión del código de integridad, 

siguiendo las guías de la caja de 

herramientas ofrecidas por 

Función Publica, con el fin de 

que se conozcan y se apropien 

de los valores del servidor 

publico.

Piezas Comunicativas y 

banners
1/03/2021 30/12/2021

Se realizaron campañas de difusión con 

los valores del mes
80%

https://docs.google.com/docum 

ent/d/1k_Apn9ziMJPGS4vwUBA 

DRvN3iEkwjSE6/edit 

https://cortolima.gov.co/boletin es-

prensa/valores-servicio-pblico-codigo-

integridad

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión evidencia cumplimiento 

de la actividad

Se han desarrollado campañas de difusion mensuales del codigo de integridad, con sus respectivas piezas 

comunicativas, diseñadas por la oficina de comunicacion apropiando de esta manera los valores del servicio publico. 
70%

Listado de asistencia de socialización del 

valor - Justicia 21-05-2021

Boletin del mes de mayo 

Registro Fotografico mes mayo 

Registro fotografico mes junio 

Acta del 26 de julio de 2021

Registro fotografico del mes de julio 

Control Interno a la Gestión evidencia cumplimiento 

de la actividad con sus respectivos soportes, para lo 

cual, recomienda seguir realizando actividade de 

difusión constante a través de los diferentes canales 

de comunicación interna, de acuerdo a que la 

apropiación del Código de Integradad es un aspecto 

fundamental de seguimiento como guia del 

comportamiento como servidores públicos.

Talento Humano

Fortalecimiento de los 

canales de atención



Componente Actividades Producto entregable 
Fecha de 

Inicio 
Fecha Final Actividades cumplidas / Avance

% de 

avance
Evidencia 

Observaciones PRIMER 

seguimiento
Actividades cumplidas / Avance

% de 

avance
Evidencia Observaciones segundo seguimiento

Estructura administrativa y 

Direccionamiento estratégico

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. 

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

Seguimiento Segundo Cuatrimestre

Periodo de seguimiento: Segundo cuatrimestre de 2021

Seguimiento primer Cuatrimestre

Desarrollar campañas de 

difusión del documento de 

Conflicto de interes, siguiendo 

las guías de la caja de 

herramientas ofrecidas por 

Función Publica, con el fin de 

que se conozcan las 

inhabilidades e 

incompatibilidades en Colombia 

relativas a los servidores 

públicos de la rama ejecutiva del 

poder público.

Piezas Comunicativas y 

banners
1/03/2021 30/12/2021

Se evidencia esta actividad en el 

componente 6
20%

https://drive.google.com/drive/u 

/2/folders/1rYXbmZseRCvFl5wfah5Vuvkz

U8T5Q2 C

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión evidencia capacitaciones 

de conflicto de intereses con los 

servidores públicos de la entidad. 

Pero, no se evidencia piezas 

comunicativas y banner, tanto de 

conflicto de intereses como 

deinhabilidades e 

incompatibilidades.

Se han desarrollado campañas de difusion mensuales del codigo de integridad, con sus respectivas piezas 

comunicativas, diseñadas por la oficina de comunicacion apropiando de esta manera los valores del servicio publico. 
70%

Acta del 26 de julio de 2021

Registro fotografico 

Listado de Asistencia 

La Oficina de Control Interno a la Gestión evidencia 

cumplimiento de la actividad. 

Observación: Se debera realizar actividades de 

fortalecimiento y conocimiento del procedimiento, 

donde toda la entidad, funcionarios y contratistas 

pueda interctuar y participar, de acuerdo a su 

importancia. 

Talento Humano

https://drive.google.com/drive/u /2/folders/1rYXbmZseRCvFl5wfah5VuvkzU8T5Q2 C
https://drive.google.com/drive/u /2/folders/1rYXbmZseRCvFl5wfah5VuvkzU8T5Q2 C
https://drive.google.com/drive/u /2/folders/1rYXbmZseRCvFl5wfah5VuvkzU8T5Q2 C


Componente Actividad Producto o entregable Responsable 
Fecha de 

Inicio 

Fecha 

Final 
Actividades cumplidas / Avance

% de 

avance
Evidencia Observaciones primer seguimiento Actividades cumplidas / Avance

% de 

avance
Evidencia Observaciones segundo seguimiento

Actualización, monitoreo y 

socialización de la Información 

publicada a través del botón de 

transparencia.

Actualización de 

información publicada desde 

el boton de transparencia.

Todos los procesos 1/01/2021 30/08/2021

La Oficina de Control Interno a la Gestión no 

evidencia reporte de monitoreo del avance 

para el cumplimiento de la actividad por la 

Subdirección de Planeación y Gestión 

Técnologica como segunda linea de defensa.

0% No se presenta evidencia.

La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia 

reporte de monitoreo del avance para el 

cumplimiento de la actividad por la Subdirección de 

Planeación y Gestión Técnologica como segunda linea 

de defensa.

La pagina web de la Corporación cuenta con un esquema e 

inventario de acuerdo a lo contenido en el Decreto 

1519/2020. se presentaran acciones de mejora para que 

sea de facil acceso a la ciudadanía, el diseño de la nueva 

pagina de la corporación esta contratada y en fase final. 

Nota: Se realizará ajuste a las fechas, para lo cual se 

presentará ante Comité Institucional de gestion y 

desempeño, se programara para el segundo semestre del 

año 2021.

30%

Acta de fecha 25 de agosto de 2021. Asunto: Actualización 

boton de transparencia y pagina web

Matriz "Lista de Chequeo Resolución 1519 de 2020". 

Control Interno a la Gestión manifiesta la importancia de 

tener encuenta la normatividad reportada,  de acuerdo a que 

corresponde a una Resolución y no un Decreto: Resolución 

1519 del 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 en materia de 

acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad 

digital, y datos abiertos”. 

La evidencia presentada como Anexo no se encuentra 

reportada en su totalidad y los links presentados no tienen 

acceso. Se recomienda claridad en la información presentada 

ante organos de Control y Ciudadania en general para no 

generar confuciones. 

Nota: La fecha final de entrega del producto debe ser 

ajustada. 

Actualización y monitoreo de la 

información requerida en el l 

Sigep

Información actualizada en 

el SIGEP

Subproceso de Gestión 

Humana
1/01/2021 30/06/2021

La Oficina de Control Interno a la Gestión no 

evidencia reporte de monitoreo del avance 

para el cumplimiento de la actividad por la 

Subdirección de Planeación y Gestión 

Técnologica como segunda linea de defensa.

0% No se presenta evidencia.

Se realizó actualización de información de los servidores 

públicos en SIGEP, a la fecha se tiene  actualización de 180 

de los 197 servidores. Información suministrada por la 

oficina de Gestión Humana con corte al 30 de agosto.

40%
se tienen evidencias  fuera delosplazasos establecidos para 

cumplir la ctividad

La Oficina de Control Interno a la Gestión verifica las 

evidencias presentadas, dando cumplimiento para el presente 

seguimiento. 

Nota: La fecha final de entrega del producto debe ser 

ajustada. 

Formular, actualizar y aprobar el 

Plan anual de adquisiciones 

vigencia 2021 de acuerdo a las 

solicitudes de las dependencias

Plan anual de adquisiciones 

gestionada

Comité institucional de 

gestion y desempeño
1/01/2021 30/01/2021

La Oficina de Control Interno a la Gestión 

evidencia cumplimiento de la actividad, de 

acuerdo a que fue aprobado a través de 

Comité de Gestion y Desempeño de fecha 19 

de enero de 2021 y publicado en la pagina 

web www.cortolima.gov.co boton de 

Transparencia /Politicas, lineamientos y 

100%
https://www.cortolima.gov.co /planes-estrat-gicos/planesestrat-

gicos-sectoriales-einstitucionales

El documento fue aprobado en comité de gestion y 

desempeño del 19 de enero del 2021. Actividad cumplida en 

el primer cuatrimestre de 2021

100%

Generar y publicar informes de 

seguimiento de ejecución de la 

planeación institucional

Planeación Institucional 

definida y monitoreada

Subproceso de 

Planeacion y gestion 

tecnologica

1/02/2021 30/12/2021

La Oficina de Control Interno a la Gestión no 

evidencia reporte de monitoreo del avance 

para el cumplimiento de la actividad por la 

Subdirección de Planeación y Gestión 

Técnologica como segunda linea de defensa.

0% No se presenta evidencia.

La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia 

reporte de monitoreo del avance para el 

cumplimiento de la actividad por la Subdirección de 

Planeación y Gestión Técnologica como segunda linea 

de defensa.

El informe de seguimiento a la planeacion institucional se 

subio a la pagina en junio de este año. Información 

suministrada por el profesional responsable de planeación.

https://www.cortolima.gov.co/cortolima/informes-gesti-n

0%

El informe de seguimiento a la planeacion institucional se subio 

a la pagina en junio de este año. Información suministrada por 

el profesional responsable de planeación.

https://www.cortolima.gov.co/cortolima/informes-gesti-n

Control Interno a la Gestión realiza revisión de la evidencia 

presentada, pero el enlace no se encuentra habilitado 

De acuerdo a que este es un informe públicado a la 

ciudadania, se recomienda verificar los links. 

Publicar el plan de auditorías e 

informes generados del plan 

Plan de auditorías y 

seguimientos cumplidos

Control Interno a la 

Gestión
1/02/2021 30/12/2021

La Oficina de Control Interno a la Gestión 

evidencia cumplimiento de la actividad
50%

https://cortolima.gov.co/transp arencia/informes-

seguimientoevaluaci-n-auditoria

El plan de auditorias del año 2021, fueron aprobados en el 

comité institucional de gestion y desempeño.

Evidencia: acta de comité institucional de gestion y 

desempeño agosto30

80%
Plan Anual de Auditoria aprobado por Comité de Gestión y 

Desempeño Institucional 

Control Interno a la Gestión verifica la evidencia presentada, 

la cual fue aprobado por Comité Coordinador de Control 

Interno de fecha 30 de agosto de 2021.

Elaborar y difundir el informe de 

evaluación de la política de control 

interno

Politica de control interno 

evaluada bajo los resultados 

FURAG

Control Internoa la 

Gestión
01-06-21- 30/06/2021

La Oficina de Control Interno a la Gestión 

evidencia cumplimiento de la actividad
100% CertificadoDiligenciamientoRDM 11_922676229772696966.pdf 

La Oficina de Control Interno a la Gestión 

recomienda realizar revisión de esta actividad, de 

acuerdo a que no existe coherencia entre la 

actividad y el producto.

Nota: Se realizará ajuste a las fechas, para lo cual se 

presentará ante Comité Institucional de gestion y 

desempeño, se programara para el segundo semestre del 

año 2021, igualmente se realizara presentacion de esta 

actividad para ajuste.

0%

2. Lineamientos de 

Transparencia pasiva

Informe de respuesta a las 

solicitudes en terminos de 

oportunidad, disponibilidad y 

calidad

Estandares de contenido de 

las respuestas a las 

solicitudes

Proceso de participacion 

ciudadana y subproceso 

de gestión documental, 

todos los lideres de 

proceso

1/02/2021 30/12/2021

La Oficina de Control Interno a la Gestión no 

evidencia reporte de monitoreo del avance 

para el cumplimiento de la actividad por la 

Subdirección de Planeación y Gestión 

Técnologica como segunda linea de defensa.

0% No se presenta evidencia.

La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia 

reporte de monitoreo del avance para el 

cumplimiento de la actividad por la Subdirección de 

Planeación y Gestión Técnologica como segunda linea 

de defensa.

Se realiza y entrega informe de pqrsd por parte del proceso 

de Participacion Ciudadana correspondiente al periodo de 

mayo - julio 2021. Se cuenta con puntos de control 

automatizados que generan alertas por vencimientos y el 

informe contempla recomendaciones sobre estandares de 

contenido de las respuestas a las solicitudes en terminos de 

calidad y oportunidad.

Acta de fecha 25 de agosto de 2021. Asunto: Actualización 

boton de transparencia y pagina web

Matriz "Lista de Chequeo Resolución 1519 de 2020". 

La Oficina de Control Interno a la Gestión evidencia avance 

de la actividad. Se recomienda realizar monitoreo a los puntos 

de control y analisis sobre la correspondencia extemporanea. 

Se recomienda ajusta la presente actividad, de acuerdo a que 

se encuentra repetida en el componente nro. 4, Mecanismos 

para mejorar la Atención al Ciudadano.

Actualizar la actual matriz de 

activos de la información según 

modelo de MINTIC

Matriz de inventario y 

valoracion de los activos de 

información.

Subproceso de gestion 

tecnologica 
1/02/2021 30/07/2021

La Oficina de Control Interno a la Gestión no 

evidencia reporte de monitoreo del avance 

para el cumplimiento de la actividad por la 

Subdirección de Planeación y Gestión 

Técnologica como segunda linea de defensa.

0% No se presenta evidencia.

La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia 

reporte de monitoreo del avance para el 

cumplimiento de la actividad por la Subdirección de 

Planeación y Gestión Técnologica como segunda linea 

de defensa.

La oficina de gestion tecnologica realizó la actualizacion a la 

matriz de activos de la informacion.Aun no se ha publicado 

por que la pagina se encuentra en proceso de mejora.

Evidencia: Matriz de activos actualizada

50% Matriz de Activos

Control Interno a la Gestión verifica la evidencia presentada, 

relacionada con la Matriz de Activios Actualizado, la cual no 

ha sido presentada ante Comité de Gestión y Deseméño 

Institucional, como tampoco de mesas tematicas, por lo tanto 

se recomienda ser presentados

Actualizacion del esquema de 

publicación de la informacion de 

la Corporación.

Esquema de Publicación de 

la informacion

Subproceso de gestion 

tecnologica 
1/02/2021 30/07/2021

La Oficina de Control Interno a la Gestión no 

evidencia reporte de monitoreo del avance 

para el cumplimiento de la actividad por la 

Subdirección de Planeación y Gestión 

Técnologica como segunda linea de defensa.

0% No se presenta evidencia.

La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia 

reporte de monitoreo del avance para el 

cumplimiento de la actividad por la Subdirección de 

Planeación y Gestión Técnologica como segunda linea 

de defensa.

La oficina de gestion tecnologica realizo la actualizacion del 

esquema de publicacion de la información, la cual se 

encuentra imersa en la matriz de activos de informacion. 

Evidencia: Matriz de activos actualizada

Nota: Se realizará ajuste a las fechas, para lo cual se 

presentará ante Comité Institucional de gestion y 

desempeño, se programara para el segundo semestre del 

año 2021

50% Matriz de Activos Actualizado 

Control Interno a la Gestión verifica la evidencia presentada, 

relacionada con la Matriz de Activios Actualizado, la cual no 

ha sido presentada ante Comité de Gestión y Deseméño 

Institucional, como tampoco de mesas tematicas, por lo tanto 

se recomienda ser presentados, generando acta y soportes 

para avance. 

Actualización del indice de 

informacion clasificada y 

reservada

Indice de informacion 

clasificada y reservada

Subproceso de gestion 

tecnologica 
1/02/2021 30/07/2021

La Oficina de Control Interno a la Gestión no 

evidencia reporte de monitoreo del avance 

para el cumplimiento de la actividad por la 

Subdirección de Planeación y Gestión 

Técnologica como segunda linea de defensa.

0% No se presenta evidencia.

La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia 

reporte de monitoreo del avance para el 

cumplimiento de la actividad por la Subdirección de 

Planeación y Gestión Técnologica como segunda linea 

de defensa.

La oficina de gestion tecnologica realizo la actualizacion del 

indice de informacion clasificada y reservada, la cual se 

encuentra imersa en la matriz de activos de información.

Nota: Se realizará ajuste a las fechas, para lo cual se 

presentará ante Comité Institucional de gestion y 

desempeño, se programara para el segundo semestre del 

año 2021

50%

Matriz de Clasificación Actualizada

Activos de Información Calidad Ambiental 

Activos de Información Control Interno Disciplinario

Activos de Información Desarrollo Ambiental 

Activos de Información SAF

Activos de Información Juridica

Activos de Información SPAGT

Control Interno a la Gestión verifica la evidencia presentada, 

relacionada con la Matriz de Activios Actualizado, la cual no 

ha sido presentada ante Comité de Gestión y Deseméño 

Institucional, generando acta y soportes para avance. 

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA 
OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información 

1. Lineamientos de 

Transparencia

Activa

3. Elaboración de los 

Instrumentos de Gestión 

de la Información

Seguimiento primer Cuatrimestre

Actividad cumplida satisfactoriamente en el primer cuatrimestre

Seguimiento Segundo Cuatrimestre

Control Interno a la Gestión no evidencia avance de la actividad, conforme a las recomendaciones realizadas en el primer 

cuatrimestre del año. Se recomienda realizar revisión de esta actividad, de acuerdo a que no existe coherencia entre la 

actividad y el producto.

Nota: La fecha final de entrega del producto debe ser ajustada. 

Periodo de seguimiento: Segundo cuatrimestre de 2021

https://cortolima.gov.co/transp arencia/informes-seguimientoevaluaci-n-auditoria
https://cortolima.gov.co/transp arencia/informes-seguimientoevaluaci-n-auditoria


Componente Actividad Producto o entregable Responsable 
Fecha de 

Inicio 

Fecha 

Final 
Actividades cumplidas / Avance

% de 

avance
Evidencia Observaciones primer seguimiento Actividades cumplidas / Avance

% de 

avance
Evidencia Observaciones segundo seguimiento

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA 
OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información 

1. Lineamientos de 

Transparencia

Activa

Seguimiento primer Cuatrimestre Seguimiento Segundo Cuatrimestre

Periodo de seguimiento: Segundo cuatrimestre de 2021

Implementar la política de 

seguridad y privacidad de la 

información. Según lo establecido 

en el Plan de Seguridad y 

privacidad de la informacion 2021

Uso de apropiacion de los 

datos diseñada e 

implementada

Subproceso de gestion 

tecnologica 
1/02/2021 30/07/2021

La Oficina de Control Interno a la Gestión no 

evidencia reporte de monitoreo del avance 

para el cumplimiento de la actividad por la 

Subdirección de Planeación y Gestión 

Técnologica como segunda linea de defensa.

0% No se presenta evidencia.

La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia 

reporte de monitoreo del avance para el 

cumplimiento de la actividad por la Subdirección de 

Planeación y Gestión Técnologica como segunda linea 

de defensa.

Se encuentra proyecto de politica de seguridad y privacidad 

de la información la cual será presentada por mesa 

tematica. Se deja observacion por parte de la Subdirección 

de Planeación y Gestión Tecnológica que se deberá 

actualizar de acuerdo con la normatividad legal vigente e 

incluir a la direcciones territoriales. Todo lo anterior 

conforme con los parametros establecidos por la Guia 

MINTIC. 

50% Documento proyecto Politica de privacidad y confidencialidad 

Control Interno a la Gestión verifica la evidencia presentada, 

relacionada con documento proyecto de la Politica de 

Seguridad y Privacidad de la Información, la cual no ha sido 

presentada ante Comité de Gestión y Desempeño 

Institucional.  

Como tercera linea de defensa se recomienda ser presentada 

y socializado con los procesos y procedimientos. 

Actualizar y divulgar política de 

protección de datos personales y 

política de seguridad de la 

información

Uso de apropiación de los 

datos diseñada e 

implementada

Subproceso de gestion 

tecnologica 
1/02/2021 30/07/2021

La Oficina de Control Interno a la Gestión no 

evidencia reporte de monitoreo del avance 

para el cumplimiento de la actividad por la 

Subdirección de Planeación y Gestión 

Técnologica como segunda linea de defensa.

0% No se presenta evidencia.

La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia 

reporte de monitoreo del avance para el 

cumplimiento de la actividad por la Subdirección de 

Planeación y Gestión Técnologica como segunda linea 

de defensa.

Se encuentra proyecto de politica de seguridad y privacidad 

de la información la cual será presentada por mesa 

tematica. Se deja observacion por parte de la Subdirección 

de Planeación y Gestión Tecnológica que se deberá 

actualizar de acuerdo con la normatividad legal vigente e 

incluir a la direcciones territoriales. Todo lo anterior 

conforme con los parametros establecidos por la Guia 

MINTIC. 

50%
Proyecto de Politica de Seguridad y Privacidad de la 

Información 

Control Interno a la Gestión Verifica la evidencia presentada 

como proyecto de Politica de Protección de Datos 

Persorsonales y Politica de Seguridad de la Información. Se 

recomienda ser presentada ante Comité de Gestión y 

Desempeño Institucional y generar cronograma de 

actividades para divulgación de la misma. 

Nota: La fecha se debe ajustar. 

Requerimientos legales vigentes 

para el acceso a toda la población 

en condición de discapacidad.

Estrategia institucional 

relación estado Ciudadano 

desarrollada

Proceso de planeacion y 

gestion tecnologica
1/02/2021 30/12/2021

La Oficina de Control Interno a la Gestión no 

evidencia reporte de monitoreo del avance 

para el cumplimiento de la actividad por la 

Subdirección de Planeación y Gestión 

Técnologica como segunda linea de defensa.

0% No se presenta evidencia.

La Oficina de Control Interno a la Gestión recomienda 

realizar revisión de esta actividad, de acuerdo a que 

no existe coherencia entre la actividad y el producto.

La pagina web fue actualizada con las herramientas de 

accesibilidad para poblacion en condicion de discapacidad 

con forme a la norma. evidencia 

http://cortolima.binary.net.co/

20%

Acta de fecha 25 de agosto de 2021. Asunto: Actualización 

boton de transparencia y pagina web

Matriz "Lista de Chequeo Resolución 1519 de 2020". 

Mejoramiento de los portales Web 

para las personas con 

discapacidad intelectual, multiple 

y sordociegos

Estrategia institucional 

relación estado Ciudadano 

desarrollada

Proceso de planeacion y 

gestion tecnologica
1/02/2021 30/12/2021

La Oficina de Control Interno a la Gestión no 

evidencia reporte de monitoreo del avance 

para el cumplimiento de la actividad por la 

Subdirección de Planeación y Gestión 

Técnologica como segunda linea de defensa.

0% No se presenta evidencia.

La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia 

reporte de monitoreo del avance para el 

cumplimiento de la actividad por la Subdirección de 

Planeación y Gestión Técnologica como segunda linea 

de defensa.

La pagina web fue actualizada con las herramientas de 

accesibilidad para poblacion en condicion de discapacidad 

con forme a la norma. evidencia 

http://cortolima.binary.net.co/

20%

Acta de fecha 25 de agosto de 2021. Asunto: Actualización 

boton de transparencia y pagina web

Matriz "Lista de Chequeo Resolución 1519 de 2020". 

Publicación trimestral informe 

PQRSD, en donde contenga la 

siguiente informacion:

1. El número de solicitudes 

recibidas. 

2. El número de solicitudes que 

fueron trasladadas a otra 

institución. 

3. El tiempo de respuesta a cada 

solicitud. 

4. El número de solicitudes en las 

que se negó el acceso a la 

información.

PQRSD atendidas en los 

términos de ley 

Proceso de participacion 

ciudadana - proceso de 

gestion 

documental,gestión 

tecnologica

1/02/2021 30/12/2021

La Oficina de Control Interno a la Gestión no 

evidencia reporte de monitoreo del avance 

para el cumplimiento de la actividad por la 

Subdirección de Planeación y Gestión 

Técnologica como segunda linea de defensa.

0% No se presenta evidencia.

La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia 

reporte de monitoreo del avance para el 

cumplimiento de la actividad por la Subdirección de 

Planeación y Gestión Técnologica como segunda linea 

de defensa.

Se realiza y entrega informe de pqrsd por parte del proceso 

de Participacion Ciudadana correspondiente al periodo de 

mayo - julio 2021. Se cuenta con puntos de control 

automatizados que generan alertas por vencimientos y el 

informe contempla recomendaciones sobre estandares de 

contenido de las respuestas a las solicitudes en terminos de 

calidad y oportunidad.

70% Informe de correspondencia del periodo mayo - julio. 

La Oficina de Control Interno a la Gestión evidencia avance 

de la actividad. 

Se recomienda realizar monitoreo a los puntos de control y 

analisis sobre la correspondencia extemporanea, la cual se 

debera dejar plasmada en el correspondiente informe.

Esta actividad se debe ajustar, de acuerdo a que se 

encuentra repetida en el Componente 4: Mecanismos para 

mejorar la Atención al Ciudadano.

Monitorear y socializar el 

cumplimiento de la ley de 

transparencia y acceso a la 

información.

Ley de transparencia 

monitoreada y socializada

Proceso de planeacion y 

gestion tecnologica
1/02/2021 30/12/2021

La Oficina de Control Interno a la Gestión no 

evidencia reporte de monitoreo del avance 

para el cumplimiento de la actividad por la 

Subdirección de Planeación y Gestión 

Técnologica como segunda linea de defensa.

0% No se presenta evidencia.

La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia 

reporte de monitoreo del avance para el 

cumplimiento de la actividad por la Subdirección de 

Planeación y Gestión Técnologica como segunda linea 

de defensa.

Esta actividad se viene desarrollando a traves de un 

operador externo, sin embargo se han realizado reuniones 

con el operador, gestion tecnologica, documental y el equipo 

de planeacion para abordar la mejora al boton de 

transparencia de acuerdo al Decreto 1519/2020, se 

evidencia con lista e chequeo de acuerdo al decreto en 

mencion.

20%

Acta de fecha 25 de agosto de 2021. Asunto: Actualización 

boton de transparencia y pagina web

Matriz "Lista de Chequeo Resolución 1519 de 2020". 

Control Interno a la Gestión realiza verificación de la 

evidencia presentada correspondiente al acta de fecha 25 de 

agosto de 2021, la cual relaciona el compromiso de "elaborar 

la matriz check list con la información requerida y realizar una 

revisión junto con el profesional Juan Darío Saldarriaga, de la 

página web junto con la lista de chequeo", una vez revisada la 

matriz  "Lista de chequeo Resolución 1519 de 2020" los 

enlaces no tienen conectividad, por lo anterior no se puede 

constatar avance de la actividad.

No existe evidencia correspondiente a socialización del 

cumplimiento de la Ley de Transparecia y acceso a la 

información, se recomienda generar cronograma de 

actividades y su correspondiente avance, dada su importancia 

y cumplimiento normativo para todos los grupos de valor 

internos y externos  

Esta actividad se debe ajustar, de acuerdo a que se 

encuentra repetida en la actividad nro. 1 de este mismo 

componente. 

5. Monitoreo del Acceso 

a

la Información Pública

3. Elaboración de los 

Instrumentos de Gestión 

de la Información

4. Criterio diferencial de 

accesibilidad

Control Interno a la Gestión realiza verificación de la 

evidencia presentada correspondiente al acta de fecha 25 de 

agosto de 2021, la cual relaciona el compromiso de "elaborar 

la matriz check list con la información requerida y realizar 

una revisión junto con el profesional Juan Darío Saldarriaga, 

de la página web junto con la lista de chequeo ", una vez 

revisada la matriz  "Lista de chequeo Resolución 1519 de 

2020" los enlaces no tienen conectividad, por lo anterior no se 

puede constatar avance de la actividad.  



Actividad Producto o entregable Responsable 
Fecha de 

Inicio 

Fecha 

Final 

Actividades cumplidas / 

Avance
% de avance Evidencia Observaciones primer semestre seguimiento Actividades cumplidas / Avance % de avance Evidencia Observaciones segundo seguimiento

Establecer e implementar estrategias 

para continuar fortaleciendo la actitud 

integra de los servidores públicos de la 

Corporación

Estrategia implementada Asesor de la Dirección 1/02/2021 30/12/2021

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión no evidencia reporte de 

monitoreo del avance para el 

cumplimiento de la actividad por la 

Subdirección de Planeación y 

Gestión Técnologica como segunda 

linea de defensa.

0% No se presenta evidencia.

La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia 

reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de 

la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión 

Técnologica como segunda linea de defensa.

Desde inicio del año 2021 se ha venido implementando como 

estrategia para mejorar la actitud integra del servidor publico las 

estrategias del codigo de integridad donde cada mes se realizan 

actividades fortaleciendo los valores del servicio publico generando 

compromiso en su que hacer diario. Las evidencias estan 

contempladas en los entregables de este componente.

70%

Listado de asistencia de socialización del valor - Justicia 21-05-2021

Boletin del mes de mayo 

Registro Fotografico mes mayo 

Registro fotografico mes junio 

Acta del 26 de julio de 2021

Registro fotografico del mes de julio 

Divulgar a través de los canales 

internos de comunicación los valores 

del servidor publico

Estrategia implementada 
Asesor de la Dirección, 

oficina de comunicaciones
1/02/2021 30/12/2021

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión evidencia cumplimiento de 

la actividad

40%

https://docs.google.com/document

/d/ 

1k_Apn9ziMJPGS4vwUBADRvN3iEk

wjS E6/edit

La Oficina de Control Interno a la Gestión evidencia 

cumplimiento de la actividad

Se ha venido difundiendo a través de los canales presenciales y 

virtuales de comunicación los valores del servidor publico asi como 

tambien a través de socializaciones y los papel tapiz de los equipos 

de computo utilizados en las oficinas, talleres de capacitación.

Evidencia: Divulgacion de canales internos

70%

Listado de asistencia de socialización del valor - Justicia 21-05-2021

Boletin del mes de mayo 

Registro Fotografico mes mayo 

Registro fotografico mes junio 

Acta del 26 de julio de 2021

Registro fotografico del mes de julio 

Evidenciar acciones de fortalecimiento 

en el servicio al ciudadano la aplicación 

del codigo de integridad en la 

reducción de PQRSD presencial y 

virtual

Estrategia implementada 

Asesor de la Dirección, 

Proceso de Participación 

Ciudadana, Subdirección 

administrativa y financiera - 

Gestión Documental, 

oficona juridica, oficina 

territorial

1/02/2021 30/12/2021

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión no evidencia reporte de 

monitoreo del avance para el 

cumplimiento de la actividad por la 

Subdirección de Planeación y 

Gestión Técnologica como segunda 

linea de defensa.

0%

La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia 

reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de 

la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión 

Técnologica como segunda linea de defensa.

Se van a realizar acciones de mejora en el segundo semestre 

correspondiente al codigo de integridad y su relacion con los tramites 

de PQRSD de acuerdo que con su importancia se debe coordinar con 

el nuevo responsable encargado de la politica de servicio al 

ciudadano. 

0% No se presenta evidencia 

La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia reporte de 

monitoreo del avance para el cumplimiento de la actividad por la 

Subdirección de Planeación y Gestión Técnologica como segunda 

linea de defensa.

Diseñar e implementar una encuesta 

para conocer nivel de apropiación de 

los servidores y contratistas frente al 

código de integridad

Estrategia implementada 
Subproceso de Gestión 

Humana
1/02/2021 15/03/2021

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión evidencia cumplimiento de 

la actividad, con la realización de 

una encuesta en la cual participaron 

165 colaboradores de la 

Corporación Autónoma Regional del 

Tolima , donde se obtuvo una 

participación de 28,2% para la 

presente medición

100%

Encuesta Código de Integridad. 

https://docs.google.com/forms/d/ 

1PVvGyrv67YVNbWMSU6vqbsv 

ejDBOb0cO1PpAU2SNIM0/viewf 

orm?edit_requested=true

La Oficina de Control Interno a la Gestión evidencia 

cumplimiento de la actividad, con la realización de una 

encuesta en la cual participaron 165 colaboradores de la 

Corporación Autónoma Regional del Tolima , donde se 

obtuvo una participación de 28,2% para la presente 

medición

Control interno en su rol de seguimiento y la oficina de Gestión 

Humana realizaron seguimiento a la apropiacion del codigo de 

integridad.

Evidencia: Informe de seguimiento y medicion por parte de la oficina 

asesora de contol interno

100%

Encuesta de seguimiento de apropiación de valores del código de 

Integridad

Informe de Seguimiento - Apropiación Valores del Código de Integridad.

Publicación en sitio web 

https://www.cortolima.gov.co/images/transparencia/7.2/7.2.5_informe_de_

seguimiento_evaluacion_y_auditoria/2021/7.%20Encuesta%20Codigo%2

0de%20Integridad%202021.pdf 

Control Interno a la Gestión evidencia cumplimento de la actividad, la 

cual se realizó con participación de funcionarios y contratistas y 

públicado en el portal web de la entidad.

Estrategias de comunicación a 

implementar: Tapiz, creación linea 

gráfica, pieza semanal, pieza web, 

banner, participación pausas activas, 

video pantallas ascensor, actividad 

servidor del mes, carteleras, desayuno 

con el jefe,mugs, botilitos.

Estrategia implementada 
Subproceso de Gestión 

Humana - comunicaciones
1/02/2021 30/12/2021

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión no evidencia reporte de 

monitoreo del avance para el 

cumplimiento de la actividad por la 

Subdirección de Planeación y 

Gestión Técnologica como segunda 

linea de defensa.

0% No se presenta evidencia.

La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia 

reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de 

la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión 

Técnologica como segunda linea de defensa.

Se ha realizado divulgación de los valores mensualmente a través de 

los canales de comunicación de la corporación, por ejemplo Fondo de 

pantalla con el valor del codigo de integridad de la campaña mensual, 

creación linea gráfica, participación pausas activas, video en las 

pantallas del ascensor, separador de libros, actividad servidor del 

mes.

Evidencia: cronograma de actividades y registro fotografico

70%

Listado de asistencia de socialización del valor - Justicia 21-05-2021

Boletin del mes de mayo 

Registro Fotografico mes mayo 

Registro fotografico mes junio 

Acta del 26 de julio de 2021

Registro fotografico del mes de julio 

Control Interno a la Gestión evidencia cumplimiento de la actividad 

con sus respectivos soportes, para lo cual, recomienda seguir 

realizando actividade de difusión constante a través de los diferentes 

canales de comunicación interna, de acuerdo a que la apropiación 

del Código de Integradad es un aspecto fundamental de seguimiento 

como guia del comportamiento como servidores públicos.

Esta actividad se debe ajustar, de acuerdo a que se encuentra 

repetida en el Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención 

al Ciudadano y en la actividad 1 y 2 del componente "Iniciativas 

Adicionales". Se deberan ajustar y unificar actividades, con el fin de 

no generar duplicidad y confisión a los ciudadanos. 

Actualizar el formato de hoja de ruta de 

inducción con las preguntas del código 

de integridad.

Estrategia implementada 
Subproceso de Gestión 

Humana
1/02/2021 30/12/2021

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión no evidencia reporte de 

monitoreo del avance para el 

cumplimiento de la actividad por la 

Subdirección de Planeación y 

Gestión Técnologica como segunda 

linea de defensa.

0% No se presenta evidencia.

La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia 

reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de 

la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión 

Técnologica como segunda linea de defensa.

Se presentó y aprobó en el comité institucional de gestion y 

desempeño realizado el 20 de agosto, el formato de hoja de ruta de 

inducción y reinducción incluyendo las preguntas del código de 

integridad. 

90%

Formato F_GH_042 - ACTA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SGSST

Formato: HOJA DE RUTA DE INDUCCIÓN PARA EL INGRESO - 

REINDUCCIÓN  POR REUBICACIÓN, ENCARGO Y COMISIÓN DE 

FUNCIONARIOS - F_GH_024

Control Interno a la Gestión verifica los formatos, dando cumplimiento 

a la actividad. 

Se recomienda presentar el acta de fecha 20 de agosto de 2021, por 

medio del cual se aprobaron los formatos presentados

Se realizará gestión para lograr incluir 

presupuesto par el desarrollo política
Estrategia implementada 

Subproceso de Gestión 

Humana
1/02/2021 30/12/2021

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión no evidencia reporte de 

monitoreo del avance para el 

cumplimiento de la actividad por la 

Subdirección de Planeación y 

Gestión Técnologica como segunda 

linea de defensa

0% No se presenta evidencia.

La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia 

reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de 

la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión 

Técnologica como segunda linea de defensa

Nota: Se realizará ajuste a la actividad, para lo cual se presentará 

ante Comité Institucional de gestion y desempeño, se programara 

para el segundo semestre del año 2021,

0 No se presenta evidencia 

La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia reporte de 

monitoreo del avance para el cumplimiento de la actividad por la 

Subdirección de Planeación y Gestión Técnologica como segunda 

linea de defensa.

Diseñar e implementar cronograma 

mensual de actividades liderado por th 

con apoyo de las áreas lideres,  por 

medio de los medios canales 

tecnológicos y presenciales

Estrategia implementada 
Subproceso de Gestión 

Humana
1/02/2021 30/12/2021

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión no evidencia reporte de 

monitoreo del avance para el 

cumplimiento de la actividad por la 

Subdirección de Planeación y 

Gestión Técnologica como segunda 

linea de defensa.

0% No se presenta evidencia.

La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia 

reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de 

la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión 

Técnologica como segunda linea de defensa.

Nota: Se realizará ajuste a la actividad, para lo cual se presentará 

ante Comité Institucional de gestion y desempeño, se programara 

para el segundo semestre del año 2021,
70%

Listado de asistencia de socialización del valor - Justicia 21-05-2021

Boletin del mes de mayo 

Registro Fotografico mes mayo 

Registro fotografico mes junio 

Acta del 26 de julio de 2021

Registro fotografico del mes de julio 

Control Interno a la Gestión evidencia cumplimiento de la actividad 

con sus respectivos soportes, para lo cual, recomienda seguir 

realizando actividades de difusión constante a través de los 

diferentes canales de comunicación interna, de acuerdo a que la 

apropiación del Código de Integradad es un aspecto fundamental de 

seguimiento como guia del comportamiento como servidores 

públicos.

Esta actividad se debe ajustar, de acuerdo a que se encuentra 

repetida en el Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención 

al Ciudadano. Se deberan ajustar y unificar actividades, con el fin de 

no generar duplicidad y confisión a los ciudadanos. 

Periodo de seguimiento: Segundo cuatrimestre de 2021

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

Seguimiento primer Cuatrimestre

Control Interno a la Gestión evidencia cumplimiento de la actividad 

con sus respectivos soportes, para lo cual, recomienda seguir 

realizando actividades de difusión constante a través de los 

diferentes canales de comunicación interna, de acuerdo a que la 

apropiación del Código de Integradad es un aspecto fundamental de 

seguimiento como guia del comportamiento como servidores 

públicos.

Esta actividad se debe ajustar, de acuerdo a que se encuentra 

repetida en el Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención 

al Ciudadano. Se deberan ajustar y unificar actividades, con el fin de 

no generar duplicidad y confisión a los ciudadanos. 

Seguimiento Segundo CuatrimestreComponente 6: Iniciativas adicionales 

Subcomponente 1.

Codigo de Integridad

Componente 

https://docs.google.com/document/d/ 1k_Apn9ziMJPGS4vwUBADRvN3iEkwjS E6/edit
https://docs.google.com/document/d/ 1k_Apn9ziMJPGS4vwUBADRvN3iEkwjS E6/edit
https://docs.google.com/document/d/ 1k_Apn9ziMJPGS4vwUBADRvN3iEkwjS E6/edit
https://docs.google.com/document/d/ 1k_Apn9ziMJPGS4vwUBADRvN3iEkwjS E6/edit


Actividad Producto o entregable Responsable 
Fecha de 

Inicio 

Fecha 

Final 

Actividades cumplidas / 

Avance
% de avance Evidencia Observaciones primer semestre seguimiento Actividades cumplidas / Avance % de avance Evidencia Observaciones segundo seguimiento

Periodo de seguimiento: Segundo cuatrimestre de 2021

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

Seguimiento primer Cuatrimestre

Control Interno a la Gestión evidencia cumplimiento de la actividad 

con sus respectivos soportes, para lo cual, recomienda seguir 

realizando actividades de difusión constante a través de los 

diferentes canales de comunicación interna, de acuerdo a que la 

apropiación del Código de Integradad es un aspecto fundamental de 

seguimiento como guia del comportamiento como servidores 

públicos.

Esta actividad se debe ajustar, de acuerdo a que se encuentra 

repetida en el Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención 

al Ciudadano. Se deberan ajustar y unificar actividades, con el fin de 

no generar duplicidad y confisión a los ciudadanos. 

Seguimiento Segundo CuatrimestreComponente 6: Iniciativas adicionales 

Subcomponente 1.

Codigo de Integridad

Componente 

Documentar buenas prácticas frente a 

la implementación del código y la 

participaicón de los servidores

Estrategia implementada 
Subproceso de Gestión 

Humana
1/02/2021 30/06/2021

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión no evidencia reporte de 

monitoreo del avance para el 

cumplimiento de la actividad por la 

Subdirección de Planeación y 

Gestión Técnologica como segunda 

linea de defensa.

0% No se presenta evidencia.

La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia 

reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de 

la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión 

Técnologica como segunda linea de defensa.

Se proyecto documento de buenas practicas tomado de todas las 

campañas realizadas para la sensibilización del codigo de integridad.

Nota: Se realizará ajuste a las fechas, para lo cual se presentará ante 

Comité Institucional de gestion y desempeño, se programara para el 

segundo semestre del año 2021

Evidencia: documento de buenas practicas y registros fotograficos 

70%

Listado de asistencia de socialización del valor - Justicia 21-05-2021

Boletin del mes de mayo 

Registro Fotografico mes mayo 

Registro fotografico mes junio 

Acta del 26 de julio de 2021

Registro fotografico del mes de julio 

Control Interno a la Gestión evidencia cumplimiento de la actividad 

con sus respectivos soportes, para lo cual, recomienda seguir 

realizando actividades de difusión constante a través de los 

diferentes canales de comunicación interna, de acuerdo a que la 

apropiación del Código de Integradad es un aspecto fundamental de 

seguimiento como guia del comportamiento como servidores 

públicos.

Esta actividad se debe ajustar, de acuerdo a que se encuentra 

repetida en el Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención 

al Ciudadano. Se deberan ajustar y unificar actividades, con el fin de 

no generar duplicidad y confisión a los ciudadanos. 

Establecer acciones actividades de 

capacitacion y sensibilizacion para que 

los servidores publicos y contratistas 

identifiquen posibles conflictos de 

intereses

Estrategia implementada 
Subproceso de Gestión 

Humana
1/02/2021 30/12/2021

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión no evidencia reporte de 

monitoreo del avance para el 

cumplimiento de la actividad por la 

Subdirección de Planeación y 

Gestión Técnologica como segunda 

linea de defensa.

0% No se presenta evidencia.

La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia 

reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de 

la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión 

Técnologica como segunda linea de defensa.

Se tiene establecido un cronograma de actividades para socializar, 

divulgar  y conocer las actividades propias de sensibilizacion de 

conflicto de intereses. 

Nota: Se realizará ajuste a la actividad, para lo cual se presentará 

ante Comité Institucional de gestion y desempeño, se programara 

para el segundo semestre del año 2021,

50%

Acta del 26 de julio de 2021

Registro fotografico 

Listado de Asistencia 

La Oficina de Control Interno a la Gestión evidencia cumplimiento de 

la actividad. 

Observación: Se debera realizar actividades de fortalecimiento y 

conocimiento del procedimiento, donde toda la entidad, funcionarios y 

contratistas pueda interctuar y participar, de acuerdo a su 

importancia. 

Esta actividad se debe ajustar, de acuerdo a que se encuentra 

repetida en el Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención 

al Ciudadano. Se deberan ajustar y unificar actividades, con el fin de 

no generar duplicidad y confisión a los ciudadanos. 

Diseño y divulgación del documento de 

conflicto de intereses de acuerdo a la 

normatividad

Estrategia implementada 
Subproceso de Gestión 

Humana
1/02/2021 1/05/2021

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión No evidencia documento 

de acuerdo a la normatividad

0%

 https://drive.google.com/drive/u/1 

/folders/1rYXbmZseRCvFl5wfah5Vu

vkzU8T5Q2 C

La Oficina de Control Interno a la Gestión No evidencia 

documento de acuerdo a la normatividad

Se aprobo a traves de comité institucional de gestión y desempeño 

de fecha 20 de agosto 2021  documento de conflicto de interes bajo 

los parametros del Departamento Administrativo de la Función 

Pública.

Nota: Se realizará ajuste a las fechas, para lo cual se presentará ante 

Comité Institucional de gestion y desempeño, se programara para el 

segundo semestre del año 2021.

Evidencia: Documento de conflicto interes

50%
1.  Guia para la identificación de conflicto de intereses. 

2. Estrategia para la gestión de conflicto de intereses 

La Oficina de Control Interno a la Gestión evidencia avance de la 

actividad "formulación de la estrategia de conflicto de intereses" con 

la "Guia para la identificación de conflicto de intereses". 

Se recomienda presentar el acta de Comité de Gestión y 

Desempeño a través del cual se aprobo la estrategia y la Guia. 

Nota: Dentro de los documentos presentados no se establece los 

formatos para la declaración de situación de conflictos de intereses, 

los cuales se deben establecer y presentarlos ante CIGDI, para 

tenerlos a disposición de los funcioanrios. 

Esta actividad se debe ajustar, de acuerdo a que se encuentra 

repetida en el Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención 

al Ciudadano. Se deberan ajustar y unificar actividades, con el fin de 

no generar duplicidad y confisión a los ciudadanos. 

Idenificar los procesos con riesgo de 

posibles conflicto de interes
Estrategia implementada 

Subproceso de Gestión 

Humana
1/02/2021 30/12/2021

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión no evidencia reporte de 

monitoreo del avance para el 

cumplimiento de la actividad por la 

Subdirección de Planeación y 

Gestión Técnologica como segunda 

linea de defensa.

0% No se presenta evidencia.

La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia 

reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de 

la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión 

Técnologica como segunda linea de defensa.

La subdireccion de planeacion y gestion tecnologica en articulacion 

con la oficina asesora de control interno a la gestion, realizo la 

actualizacion del mapa de riesgos de corrupcion conforme con la 

politica de administracion de riesgos aprobada el 30 de agosto en el 

comite institucional de coordinacion de control interno. 

Nota: Conforme con las nuevas directrices de la politica de 

administracion de riesgos aprobada, los mapas de riesgo de 

corrupcion, se les realizaran seguimiento constante y actualizacion 

permanente a los procesos con posible riesgo de conflicto de interes.

Evidencia: Mapa de riesgos de corrupcion.

50%
1.  Guia para la identificación de conflicto de intereses. 

2. Estrategia para la gestión de conflicto de intereses 

La Oficina de Control Interno a la Gestión evidencia avance de la 

actividad "formulación de la estrategia de conflicto de intereses" con 

la "Guia para la identificación de conflicto de intereses". 

Se recomienda presentar el acta de Comité de Gestión y 

Desempeño a través del cual se aprobo la estrategia y la Guia. 

Nota: Dentro de los documentos presentados no se establece los 

formatos para la declaración de situación de conflictos de intereses, 

los cuales se deben establecer y presentarlos ante CIGDI, para 

tenerlos a disposición de los funcioanrios. 

Esta actividad se debe ajustar, de acuerdo a que se encuentra 

repetida en el Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención 

al Ciudadano y componente: Iniciativas adicionales. Se deberan 

ajustar y unificar actividades, con el fin de no generar duplicidad y 

confisión a los ciudadanos. 

Identificar y poner en disposicion un 

correo institucional donde se puedan 

recibir declaraciones de impedimientos 

a posibles conflictos de interes

Estrategia implementada 

Direccion Talento Humano, 

oficina comunicaciones y 

gestion tecnologica

1/02/2021 30/12/2021

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión no evidencia reporte de 

monitoreo del avance para el 

cumplimiento de la actividad por la 

Subdirección de Planeación y 

Gestión Técnologica como segunda 

linea de defensa.

0% No se presenta evidencia.

La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia 

reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de 

la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión 

Técnologica como segunda linea de defensa.

De acuerdo a la importancia a la confidencialidad de declaraciones de 

impedimientos y posibles conflictos de interes fue oportuno disponer 

de un correo electronico unicamente para este fin, el cual es 

monitoreado por el profesional especializado lider del proceso de 

Gestión Humana o quien haga sus veces para recibir denuncias a 

posibles conflictos de interes este es: 

recursos.humanos@cortolima.gov.co

30% Correo electronico 

Control Interno a la Gestión realiza revision de la presente actividad, 

para lo cual no es adecuado que el correo electronico destinado para 

la oficina de Recursos Humanos el cual no tiene confidencialidad, sea 

el mismo correo electronico para recibir declaraciones de 

impedimientos a posibles conflictos de interes.

Solicitar a los contratistas en la lista de 

chequeo de contratacion  el formato de 

declaracion de conflicto de interes 

Estrategia implementada 
Subproceso de 

Contratación
1/02/2021 30/12/2021

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión no evidencia reporte de 

monitoreo del avance para el 

cumplimiento de la actividad por la 

Subdirección de Planeación y 

Gestión Técnologica como segunda 

linea de defensa.

0% No se presenta evidencia.

La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia 

reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de 

la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión 

Técnologica como segunda linea de defensa.

El proceso de contratación modifico la lista de chequeo para los 

documentos requeridos a los contratistas incluyendo la evidencia en 

el diligenciamiento del formato de declaracion de conflictos de interes 

que se encuentra en la pagina web de la Función Publica. Esta lista 

de chequeo fue aprobada en el tercer comite institucional de gestion y 

desempeño el 20 de agosto. 

70%
Formato: LISTA DE CHEQUEO PARA ELABORACIÓN DE CONTRATOS 

DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. F_012

Control Interno a la Gestión verifica la lista de chequeo, para lo cual 

se da cumplimineto 

Se recomienda presentar el acta de fecha 20 de agosto de 2021, por 

medio del cual se aprobaron los formatos presentados, igualmente se 

recomienda socializar a través de diferentes medios las disposiciones 

establecidas para los contratistas. 

Esta actividad se debe ajustar, de acuerdo a que se encuentra 

repetida en el Componente: Iniciativas Adicionales. Se deberan 

ajustar y unificar actividades, con el fin de no generar duplicidad y 

confisión a los ciudadanos. 

Porcentaje de servidores publicos que 

realizaron el curso deintegridad, 

transparencia y lucha contra la 

corrupcion

Estrategia implementada 
Subproceso de Gestión 

Humana
1/02/2021 30/12/2021

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión evidencia cumplimiento de 

la actividad, se verifica que de 197 

servidores públicos, realizaron el 

curso 133 personas.

60%

 

https://docs.google.com/spreadshe

ets/ 

d/1EO4lEb0erHKTaFs97QoR3YuxgE

wtn 6aJ/edit#gid=340479942

La Oficina de Control Interno a la Gestión evidencia 

cumplimiento de la actividad, se verifica que de 197 

servidores públicos, realizaron el curso 133 personas.

Según el documento de curso de integridad 2021 se evidencia que el 

60% de los servidores publicos realizaron el curso de integridad.
70%

Matriz CURSO INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA 

CORRUPCION

Control Interno a la Gestión verifica la evidencia presentada, dado el 

porcentaje del 60% de servidores públicos que realizaron el curso de 

integridad, es necesario generar actividades para que el 100% de 

funcionarios cumplan con el curso.

Condiciones 

Institucionales

Condiciones 

Pedagogicas

Subcomponente 1.

Codigo de Integridad

Planeación 

Subcomponente 2.

Conflicto de 

Intereses



Actividad Producto o entregable Responsable 
Fecha de 

Inicio 

Fecha 

Final 

Actividades cumplidas / 

Avance
% de avance Evidencia Observaciones primer semestre seguimiento Actividades cumplidas / Avance % de avance Evidencia Observaciones segundo seguimiento

Periodo de seguimiento: Segundo cuatrimestre de 2021

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN

Seguimiento primer Cuatrimestre

Control Interno a la Gestión evidencia cumplimiento de la actividad 

con sus respectivos soportes, para lo cual, recomienda seguir 

realizando actividades de difusión constante a través de los 

diferentes canales de comunicación interna, de acuerdo a que la 

apropiación del Código de Integradad es un aspecto fundamental de 

seguimiento como guia del comportamiento como servidores 

públicos.

Esta actividad se debe ajustar, de acuerdo a que se encuentra 

repetida en el Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención 

al Ciudadano. Se deberan ajustar y unificar actividades, con el fin de 

no generar duplicidad y confisión a los ciudadanos. 

Seguimiento Segundo CuatrimestreComponente 6: Iniciativas adicionales 

Subcomponente 1.

Codigo de Integridad

Componente 

Porcentaje de contratistas que 

realizaron el curso deintegridad, 

transparencia y lucha contra la 

corrupcion

Estrategia implementada 
Subproceso de Gestión 

Humana
1/02/2021 30/12/2021

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión no evidencia reporte de 

monitoreo del avance para el 

cumplimiento de la actividad por la 

Subdirección de Planeación y 

Gestión Técnologica como segunda 

linea de defensa.

0% No se presenta evidencia.

La Oficina de Control Interno a la Gestión no evidencia 

reporte de monitoreo del avance para el cumplimiento de 

la actividad por la Subdirección de Planeación y Gestión 

Técnologica como segunda linea de defensa.

Se elaboro mensaje interno por parte de la oficina juridica a todos los 

supervisores de contrato de la Corporación, para exigir este requisito 

a todos los contratistas.

Evidencia: Mensaje interno No.4234 2 septiembre 2021

30% Mensaje interno No.4234 2 septiembre 2021

Control Interno a la Gestión verifica la evidencia presentada, la cual 

se encuentra de manera extemporanea. No se presenta avance de la 

actividad.

Porcentaje de servidores publicos 

obligados por ley 2013 de 2019 a 

publicar los bienes y rentas y conflicto 

de interes.

Estrategia implementada 
Subproceso de Gestión 

Humana
1/02/2021 30/12/2021

La Oficina de Control Interno no 

evidencia el cumplimiento de esta 

actividad, a corte de 30 de abril de 

2021.

0% No se presenta evidencia.
La Oficina de Control Interno no evidencia el cumplimiento 

de esta actividad, a corte de 30 de abril de 2021.

Según reporte de talento humano a la fecha han reportado Bienes y 

rentas el 87% de los servidores publicos de la corporcion de los 

cuales 6 no tenian obligacion por que estaban recien posesionados y 

en la actualidad faltan 19 funcionarios por realizar la declaracion de 

bienes y rentas, Información suministrada por la Profesional 

especializada en Talento Humano la Doctora Mabel Jaramillo Diaz

50% No se presenta evidencia 
Control Interno a la Gestión no puede verificar avance de la actividad, 

de acuerdo a que no hay evidencia.

Porcentaje de contratistas  obligados 

por ley 2013 de 2019 a publicar los 

bienes y rentas y conflicto de interes.

Estrategia implementada 
Subproceso de Gestión 

Humana
1/02/2021 30/12/2021

La Oficina de Control Interno no 

evidencia el cumplimiento de esta 

actividad, a corte de 30 de abril de 

2021.

0% No se presenta evidencia.
La Oficina de Control Interno no evidencia el cumplimiento 

de esta actividad, a corte de 30 de abril de 2021.

Según el reporte de Gestión Tecnológica la entidad cuenta con 615 

contratistas de los cuales a la fecha 26 han realizado la declaracion 

de bienes y rentas es decir el 0.04%. Para exhortar a los contratistas 

que faltan por presentar este requisito, gestión contractual elaboro 

circular para solicitar a los supervisores la recepción de los 

certificaciones de la declaración y se exigirá a los nuevos contratistas 

en la lista de chequeo. Informacion suministrada por la profesional 

especializada de Contratación Dra Marta Ricaurte

50% No se presenta evidencia 
Control Interno a la Gestión no puede verificar avance de la actividad, 

de acuerdo a que no hay evidencia.

NUBIA  YINERI MARTINEZ CUBILLOS

CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN 

Condiciones 

Pedagogicas

Seguimiento y 

evaluacion


