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RESOLUCION N° 

"Per medio de la cual se actualize, la estructura y responsabilidades para Ia 
implementacion, mantenimiento y mejora del Sistema de GestiOn y se adoptan otras 

determinaciones" 

El Director General de Ia Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los rios 
Negro y Nare —CORNARE-, en ejercicio de sus atribuciones legates y estatutarias y en 

especial las conferidas por Ia Ley 99 de 1993, Ley 87 de 1993, Ley 489 de 1998, Decreto 
1083 de 2015, Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017 

y demas disposiciones legates. 

CONSIDERANDO 

Que mediante resolucion 112-4146 del 09 de Agosto de 2017, se actualize el Sistema de 
Gestion Integral, la estructura y responsabilidades para su implementacion, 
mantenimiento y mejora y se adoptaron otras determinaciones. 

Que le corresponde a Ia Direccion General definir y comunivar de manera clara los roles 
de los servidores pOblicos en la gestion institucional por procesos, asi como sus 
compromisos y obligaciones con el Sistema de GestiOn (SG) Corporativo, de manera que 
se garantice su adecuado funcionamiento, 

Que el manual especifico de funciones y competencias laborales, describe las funciones 
que corresponden a los empleos de Ia planta de personal y determina los requisites 
exigidos para su ejercicio 

Que Ia ley 1753 de 2015, determina Ia posibilidad de integrar en un solo Sistema. lOs 
Sistemas de Gestion de Ia Calidad, de Desarrollo Administrative y de Control Interne, de 
tal manera que permita el fortalecimiento de los mecanismos, metodos y procedimientos 
de control al interior de los organismos y entidades del Estado. 

Que el Decreto 648 de 2017, regula Ia organizacion de las Oficinas de Control Interne, su 
rot y actualizar lo relative al Comite de Coordinaci6n de Control Interne en las entidades 
de la Rama Ejecutiva del orden nacional frente a las nuevas tendencias internacionales en 
materia de auditoria interna 

En el mismo sentido, el Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, modifica el 
Decreto 1083 de 2015, Decreto Unico En Regiamentario del Sector Funci6n Publica, en lo 
relacionado con el Sistema de Gestion establecido en el articulo 133 de Ia Ley 1753 de 
2015, deroga la ley 872 de 2003, establece la necesidad de actualizar el MECI y da los 
lineamientos para adoptar la version vigente del Modelo lntegrado de PlaneaciOn y 
Gestion M I PG. 

Que el Decreto 1080 de 2015 del Ministerio de Cultura, que incorpora el decreto 2578 de 
2012, mediante el cual se establece que en el orden nacional el Comite de Desarrollo 
Administrativo cumplira entre otras las funciones de Comite Interne de Archive 

Que la Gestion Institucional por procesos de Cornare que se fundamenta en Ia 
implementacion, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestion en cada uno de sus 
componentes (calidad, control interno, ambiental, Seguridad y Salud en el trabajo), 
requiere de servidores publicos competentes, comprometidos e integros, que posibiliten el 
desarrollo coherente e interrelacionado de sus procesos, de manera que sean e 
verdadero hilo conductor para garantizar el cumplimiento de la misiOn , politica, objetivos, 
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DIRECTOR GENERAL 

Es Ia maxima autoridad en la que se centre el Liderazgo y compromiso, para el cumplimiento de 
los objetivos y logro de los resultados con eficiencia, eficacia, efectividad y transparencia a traves 
de la gestion institucional porprocesos. 

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 
) Ejercer el Liderazgo estrategico para onentar la gestion y desempeno de la CorporaciOn 

hacia la consecuci6n de los resultados planeados. 
b) Validar y/o aprobar el direccionamiento estrategico y sus instrumentos de planeaciOn 

estrategica (VisiOn, MisiOn, PGAR. Plan de AcciOn Institucional, estructura interne, modelo 
de operacion por procesos, politica y objetivos de gestion), en concordancia con el 
contexto de la CorporaciOn y la normatividad vigente. 

c) Proporcionar los recursos de talent° humane, financieros, tecnolOgicos y de 
infraestructura requeridos para la implementaciOn, mantenimiento y mejora para la gestiOn 
institucional de los procesos del SG. 

d) Establecer, mantener y mejorar el Sistema de Gest& en cada uno de sus componentes 
(calidad, Control interne, Ambiental, Seguridad y Salud en et Trabajo), adecuado a is 
naturaleza, contexto, mision y estructura de la CorporaciOn. 

e) Definir y comunicar de manera clara las responsabilidades y autoridades de los servidores 
en los diferentes niveles que intervienen en el Sistema de GestiOn y la importancia de la 
gestion eficaz, eficiente y efectiva para el logro de los resultados. 

f) Formular y aprobar las politicas de administraciOn integral de los riesgos incluyendo los 
susceptibles de corrupciOn y soborno con el equipo directive, con base en la planeaciOn 
estrategica, objetivos institucionales y demos lineamientos definidos para la 
administracion de los riesgos institucionales 

g) Establecer y divulger las politicas para la aplicacion de los principios y valores eticos, buen 
gobierno, plan anticorrupcion y demos disposiciones que prohiben cuatquier modalidad  

Que en merit° de lo antes expuesto se 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Actualizar para is CorporaciOn Autonoma Regional de leis 
Cuencas de los Rios Negro y Nare- Cornare, la estructura del Sistema de Gestion (SG) 
que integra el Sistema de Gestion de la Calidad (SGC) basado en la Norma 
IS09001:2015; El Sistema de Control Intern° (SCI), Ley 87 de 1993 y normas que la 
modifiquen o adicionen; el Sistema de GestiOn Ambiental (SGA) Norma ISO 14001:2015, 
Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el trabajo basado en el Decreto 1072 de 
2015 y el Sistema de GestiOn del Laboratorio de Analisis de Aguas, Norma ISO/IEC 
17025:2017. 

ARTICULO SEGUNDO: Adoptar el mapa de procesos, la politica y objetivos, asi como 
toda la informacion documentada que se genere en el tiempo para el mantenimiento y 
mejora del SG en cada uno de sus componentes Calidad, Control Intern°, Ambiental y 
Seguridad y Salud en el Trabajo, los cuales haran parte integral de Ia presente resolucian, 

ARTICULO TERCERO: Definir is estructura, nivetes de responsabilidad y autoridad para 
la gestion institucional por procesos del Sistema de Gestion, para los roles que a 
continuaciOn se definen. 

Autoridad Poder con que se cuenta o que se ha recibido por delegaciOn. 

Responsabilidad: Derecho natural u otorgado a un individuo en funcion de su competencia para 
reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho. 



constitutiva de sobomo y corrupciOn (prevenir, detectar y enfrentar el soborno). 
h) Dar a conocer de forma clara, precise y oportuna las actuaciones de Ia CorporaciOn y no 

utilizar la information confidencial o privilegiada para beneficio propio o de terceros. 
I) Apoyar los dernas roles pertinentes de la Direction, para ejercer y demostrar su liderazgo 

en las areas de su responsabilidad. 
j) Rendir cuentas con relation a Ia eficacia, eficiencia y efectividad de la gestiOn de los 

procesos en cada uno de los componentes del Sistema de Gestion (Calidad, Control 
interno, ambiental, Seguridad y Salud en el trabajo). 

k) Evaluar periodicamente el avance y cumplimiento de la gestiOn, Politicas, Objetivos y 
metas trazados, conjuntamente con el Comite DirecciOn y Lideres de proceso. 

Ij Realizar la RevisiOn del Sistema de Gestion de acuerdo con los requisitos de cada una de 
las normal estandar (Calidad, ambiental, Seguridad y Salud en el trabajo) y validar su 
Plan de Mejoramiento. 

m) Participar en los Comites de direccion, Comite Institucional de Coordinacion de Control 
Interno y dernas Comites directamente o a traves de su Delegado 

n) Tomar las decisiones administrativas y de asignaciOn de recursos para el manten miento y 
mejoramiento de la gestiOn institucional de los procesos del Sistema de GestiOn. 

o) Aprobar la estructura, responsabilidades y autoridades de los servidores respecto al 
Sistema de Gestion y modificarlas, 

p) En materia del Sistema de GestiOn de Seguridad y Salud en el trabajo: 
q) Garantizar la consulta y participaciOn de los funcionarios en Ia identificaciOn de los peligros 

y control de los riesgos, asi como la participacion a traves del Comite Paritario de 
Seguridad y Salud en el trabajo (COPASST). 

r) Garantizar un programa de capacitaciOn acorde con las necesidades especificas 
detectadas en la identificaciOn de peligros, evaluaciOn y valoracion de riesgos; asi como 
de inducciOn y entrenamiento en lo correspondiente al Sistema de Seguridad y Salud en el 
trabajo para los servidores que ingresen a la CorporaciOn, independientemente de su 
forma de contrataci6n y vinculacion. 

s) Las demas que le correspondan de acuerdo con los procesos y procedimientos del 
Sistema de GestiOn. 

RESPONSABLES DE LOS PROCESOS (SUBDIRECTORES, JEFES DE OFICINA) 

Ejerceran el liderazgo y compromiso orientados hacia is mejora y el logro de los objetivos 
institucionales, el control de Ia eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos y de Ia observancia 
de los principios y valores en su ejecuciOn. 

RESPONSABVLIDADES Y AUTORIDADES  
Responder ante la Direccion General por el estado de los procesos liderados desde su 
dependencia 
Definir formalmente los servidores responsables de coordinar de manera adecuada, las 
actividades inherentes a gestiOn institucional de los procesos del SG, asignando 
equitativamente las tareas teniendo en cuenta las competencias de los integrantes de su 
equipo de trabajo, las que se pueden delegar y asumiendo directamente aquellas que son 
especificas de su rol como directivo. 
Generar el compromiso con la planeaciOn estrategica, involucrandose activamente en su 
ejecuciOn promoviendo Ia cultura en la ejecuciOn de los procesos para el logro de resultados. 
Gestionar los recursos de talento humano, financieros, tecnologicos y logisticos necesarios 
para que las responsabilidades, autoridades y funciones asignadas a los servidores a su 
cargo se Ileven a cabo eficiente, eficaz y efectivamente y utilizar los recursos disponibles de 
una manera Optima para alcanzar los resultados y objetivos propuestos. 
Velar por la inducciOn y entrenamiento de los servidores que ingresan en su dependencia, 
pare facilitar y fortalecer su integration a la cultura organizacional y desarrollar sus 
actividades de acuerdo a los procedimientos y parametros establecidos para cada uno de los 
componentes del Sistema de Gestion. 
Promover y monitorear el cumplimiento de las politicas, lineamientos y controles para la 
administraciOn integral de los riesgos que puedan amenazar el logro de los objetivos de le 
Corporation, asi como prevenir, detectar y enfrentar posibles situaciones de soborno y 
corrupciOn clue se _puedan prosentarsor parte de su_grupo de colaboradores. 
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Dar a conocer de forma Clara, precisa y oportuna las actuaciones de la CorporaciOn y no 
utilizer Ia informaciOn confidential o privilegiada para beneficio propio o de terceros. 

h) Comunicar los objetivos de la organizaci6n a su equipo de trabajo, los resultados que se van 
logrando en el desarrollo de su gestiOn y realimentan su labor. Permitiendo la fluidez en Ia 
comunicacion (horizontal y vertical) y agilidad en la toma de decisiones. 

i) Trasmitir a los fundonarios de su dependencia la informed& de la gestiOn institucional de los 
procesos del SG impartida desde la Direccion, coordinaciOn, Lideres de proceso y/o Comites. 

j) Impulsar el flujo de informaciOn para los informes de la gesti6n y rendiciOn de cuentas de la 
Corporaci6n de manera permanente y facilitar el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

k) Liderar Ia sensibilizaciOn y capacitation pare promover entre sus servidores la toma de 
conciencia, aproplaciOn y sentido de pertenencia para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales e inspirer a sus equipos de trabajo a que adopten los valores institucionales y 
se comprometan con el logro de los resultados. 
Aplicar los mecanismos de autoevaluaci& y control para el seguimiento a la eficacia y 
efectividad de los controles en los procesos, verificando su capacidad para cumplir las metes 
establecidas y tomer las medidas correctives necesarias, 

m) Evaluar periOdicamente el avarice y cumplimiento de la gesti6 -1, Politicas, Objetivos y metas 
trazados, en su dependencia para propiciar la toma de decisiones a nivel de Ia DirecciOn. 

n) Realizar reuniones periodicas de seguimiento y mejoramiento con sus grupos de trabajo, parr 
evaluar el desernpeflo de Ia gestiOn, identificando las falencias para su operaciOn eficaz y 
definiendo las alternatives para las acciones de mejora a implementer. 

) Impulser la toma de decisiones de nivel estrategico respecto a los procesos que soporten los 
cambios organizacionales para asegurar Ia continuidad de las actividades y no afectar el logro 
de los objetivos. En situaciones de alta complejidad e incertidumbre, los directivos toman 
decisiones acertadas y mantienen un ambiente de confianza y respeto mutuo con su equip° 
de trabajo. Los directivos de la organized& tienen la habilidad de dirigir y aconsejar a los 
servidores del equipo de trabajo, para anticipar y gestionar los problemas y dificultades en el 
desempeno de sus labores. 
Promover y mantener un dialog() permanente con sus equipos de trabajo teniendo en cuenta 
sus opiniones y sugerencias para Ia tome de decisiones. 

q) Aprobar Ia documentaciOn de los procesos liderados desde su dependencia. 
r) Requerir a los servidores por el incumplimiento de las actividades y resultados de los 

procesos de su dependencia, con el fin de que se tomen las acciones correctives, preventivas 
y de mejora pertinentes. 

s) En materia del Sistema de GestiOn de Seguridad y Salud en el trabajo: 
Participar en Ia identification de peligros, evaluaciOn y valoracion de riesgos 
Liderar la investigaciOn de accidentes, incidentes y enfermedades laborales, garantizando el 
cumplimiento de los planes de action resultante de los mismos. 
Informer sobre las necesidades de capacitacion y entrenamiento en Seguridad y Salud en et 
Trabajo 
Participar en las inspecciones de seguridad y Salud en el trabajo 
Ante la materialized& inminente de un peligro y riesgo de Seguridad y salud en el trabajo que 
genere accidentes de trabajo mayores, proceder a clefinir e implementer las medidas para su 
control y si es del caso detener las actividades asociadas. 
Las demas que le hayan sido establecidas en los procedimientos del Sistema de GestiOn y el 
manual de funciones y competencies 

COORDINADOR DEL SISTEMA DE GESTION 

Para lo cual ha sido designado el Profesional EspecialiZado del Grupo de trabajo GestiOn 
institucional por procesos, adscrito a Ia Oficina de Control Interne, con Ia responsabilidad de 
coadyuvar en Ia adecuada planeacion, ejecuciOn, evaluaci& y mejoramiento de la gestiOn 
institutional por procesos a traves del SG. 	  

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES  
a) Orientar y coordinar el diseno, implement-aci6n, mantenimiento y mejora de Ia Gestion 

institucional por procesos en cada uno de los componentes del SG. 
b As urar •ue se desarrollen a cabalidad cada una de las etapas previstas para el diseclo 



implementaciOn, manten imiento y mejora de los procesos del SG. 
) Proponer a la Direccion para su aprobaciOn el modelo de operation por procesos, Ia politica y 

objetivos de gestiOn y de administraci6n de los riesgos, de acuerdo con el Direccionamiento 
estrategico y sus instrumentos (Vision, MisiOn, Objetivos estrategicos, Plan de AcciOn 
Institutional). 

d) Planear, Coordinar, apoyar y verificar las actividades necesarias para la adecuada ejecuciOn, 
evaluaciOn y mejoramiento de los procesos. 

e) Apoyar a los Subdirectores, jefes de oficina, Directores regionales y Lideres de proceso, en 
las relaciones con los grupos de trabajo y demas instancias en las actividades y 
responsabilidades propias del SG. 

f) Convocar, preparar y asistir a las reuniones de los comites o grupos de trabajo que para Ia 
planeacion, implementacion y mejora de Ia gesti6n institucional por procesos se requieran. 

g) Ejercer el control de la informaciOn documentada del SG, segun como se establezca en los 
respectivos procedimientos. 

h) Evaluar periOdicamente el estado de implementacion de la gestiOn institucional de los 
procesos y los informes correspondientes. 

i) Coordinar Ia preparaciOn de los informes necesarios para la revision por la DirecciOn y de 
seguimiento del SG. 

j) Proponer las acciones correctives y preventives para la solucion de las no conformidades y 
riesgos que se presenten en los procesos, asi como las acciones de mejora. 

k) Velar por la inducciOn al personal en lo relativo al conocimiento del SG. 
1) Atender las diferentes inquietudes, sugerencias, observaciones presentadas por los diferentes 

grupos de trabajo de los procesos. 
m) Informer a la alta direcciOn sobre la planificacion y avances del desempeno de is gestion 

institucional de los procesos y de cualquier necesidad de mejora. 
Asistir a la DirecciOn General, responsables y lideres de proceso en Ia toma de decisiones 
para la solucion de las no conformidades que se presenten en la gestiOn institucional de los 
procesos. 

o) Apoyar y suministrar Ia informaciOn para evaluar periOdicamente el cumplimiento de la 
Politica, Objetivos y metes trazados. 

) Coordinar con Ia Oficina de Comunicaciones para desarrollar las estrategias de comunicacion 
con el fin de informar a todos los servidores sobre el estado de la GestiOn institucional de los 
procesos. 

) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantengan los procedimientos y actividades 
necesarias para la gesti6n de los procesos del SG. 

) Formalizer las modificaciones en la informaciOn documentada de los procesos del SG. 
s) Solicitar Ia informaciOn requerida en torno a los procesos en todos los niveles de Ia 

CorporaciOn. 
Requerir a los responsables y lideres de los procesos por el incumplimiento de las actividades 
y resultados del proceso, con el fin de que se tomen las acciones correctives, preventives y de 
mejora pertinentes. 
Las demas que le hayan sido establecidas en los procedimientos del SG y el manual de 
funciones y competencies. 

RESPONSABLE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Para lo cual ha sido designado el Profesional Especializado de Ia Unidad de Gestion humane y 
Organizacional, de Ia Subdireccion Administrative y financiera, con la responsabilidad de 
coadyuvar en Ia adecuada planeaciOn, ejecuciOn, evaluacion y mejoramiento del SGSST, como 
componente del SG corporativo 

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 
) Coordinar el diseno, implementaciOn, mantenimiento y mejora del SG-SST, como componente 

del SG corporativo e informar a Ia alta direcciOn sobre su funcionamiento y resultados. 
b) Promover la participaciOn de todos los miembros de la CorporaciOn en la implementaciOn del 

SG-SST. 
) Coordinar con los jefes de dependencia, la elaboration y actualization de la matriz de 

identification de peligros evaluaciOn y valoracion de riesgos y la_priorizaciOn para focalizar la 
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intervention. 
d) Validar o construir con los jefes de dependencia los planes de action y hacer seguimiento a 

su cumplimiento. 
e) Promover la comprensiOn de los objetivos, metas y controles operacionales aplicables al 

SGSST, en todos los niveles de la organization. 
f) Gestionar los recursos pare cumplir con el plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo 

y hacer seguimiento a los indicadores. 
g) Coordinar las capacitaciones necesarias en materia de prevenciOn, segun los riesgos 

prioritarios y los niveles de la organization. 
h) Apoyar la investigaciOn de los accidentes e incidentes de trabajo. 
I) Participar de las reuniones del Comite Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo. 
) Las demas que le hayan sido establecidas en los procedimientos del SG y el manual de 

funciones corn etencias. 

LIDERES DE PROCESO: 

Maxima autoridad en terminos de la planeaciOn y operation de su proceso y de la articulaciOn con 
otros • rocesos. 

RESPONSABILIDADES  Y AUTOR1DADES 
) Definir el objetivo. alcance y ejecuciOn de los procesos alineados con la estrategia de la 

Corporacion. 
b) Coordinar con los servidores involucrados en cada proceso, las actividades necesarias pare 

la planeaciOn, implementacidn, mantenimiento y mejora del SG. 
c) Llevar a cabo la identificacidn, evaluaciOn, valoraciOn u monitoreo a la aplicacion y 

efectividad de los controles de los riesgos del proceso, de acuerdo con los lineamientos y 
metodologias definidas pare la administration de los riesgos institucionales 

d) Dar a conocer de forma clara, precise y oportuna las actuaciones de la CorporaciOn y no 
utilizer Ia informed& confidencial o privilegiada para beneficlo propio o de terceros. 

e) Elaborar los planes requeridos para la ejecucion del proceso e informer sobre su avance. 
f) Promover y formalizer Ia revision y actualized& periodica (maxim° cads dos afios), de la 

informed& documentada de su proceso de acuerdo con las necesidades y cambios 
garantizando su vigencia. 

g) Comunicar oportunamente las acciones relacionadas con el mantenimiento y mejoramiento 
de los procesos del SG. surgidas desde la DirecciOn y/o los comites. 

h) Velar por la programed& y realized& de las reuniones de seguimiento y mejora del 
proceso. 
Velar porque se realice divulgaciones de las novedades que se presenten en el proceso: 
ajustes del proceso, actualized& de documented& asociada, requisitos legales, matriz de 
riesgo; indicadores y demas informed& propia del proceso a todos los funcionarios que 
intervienen. 

j Divulger los procedimientos y demas informed& documentada propia del proceso a todos 
los servidores que intervienen. 

k) Realizar y reporter en lo pertinente los seguimientos de indicadores, controles, plan de 
tratamiento de riesgos y plan de mejoramiento propios de cada proceso. 

I) Realizar las reuniones periOdicas con los responsables de su proceso de las Regionales y 
dependencies pare socializer los cambios inherentes a este y concreter propuestas de 
mejora. 

m) Diligenciar y/o consolidar los indicadores de su competencia acorde con la informed& de 
las regionales y grupos de trabajo y enviarlos al Coordinador del SG para su publication en 
la pagina Web del SG, de acuerdo con la periodicidad establecida en las hojas 
metodolOg icas. 

) Reviser periodicamente el cumplimiento de las disposiciones establecidas en cada uno de 
los procedimientos, instructivos y demas informed& documentada de los procesos del SG. 

o) Informer sobre el estado de implementacidn, mantenimiento y mejora de los procesos y/o 
programas a su cargo. 

p) Identificar y proponer acciones correctives, preventives y de mejoramiento pare el SG, su 
consolidation en el plan de mejoramiento institucional y su seguimiento. 
Fomenter la  participation de los funcionarios en la identificacion e  im_plementaciOn d 



acciones correctives, preventives y de mejora, que permitan mejorar la eficacia, eficiencia y 
efectividad del SG. 

r) Convocar al grupo de trabajo de su proceso. pare desarrollo de actividades especificas del 
sistema. 

s) Avatar permanentemente las labores de los grupos de trabajo sabre el mantenimiento y 
mejoramiento continuo de las actividades asociadas al proceso. 

t) Solicitar la toma de acciones correctives, preventives y de mejora cuando lo considers 
pertinente. 

u) Aprobar la documentaciOn asociada at proceso bajo su responsabilidad. 
v) Las dernas que le hayan sido establecidas en los procedimientos del SG y el manual de 

funciones  y competencies.  

DIRECTORES REGIONALES Y COORDINADORES GRUPOS DE TRABAJO: 

Ejerceren el liderazgo y compromiso orientados hacia Ia mejora y el logro de los objetivos 
institucionales, el control de la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos delegados en su 
dependencia y de la observancia de los principlos y valores en su ejecuciOn. 

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 

a) Responder ante la Direcci6n General por el estado de los procesos I derados desde su 
dependencia 

b) Definir formalmente los servidores responsables de coordinar de manera adecuada, las 
actividades inherentes a gestiOn institucional por procesos. asignando equitativamente las 
tareas teniendo en cuenta las competencies de los integrantes de su equipo de trabajo, las 
que se pueden delegar y asumiendo directamente aquellas que son especificas de su rol 
como directly°. 

c) Velar por la inducciOn y entrenamiento de los servidores que ingresan en su dependenciq, 
para facilitar y fortalecer su integracion a la culture organizacional y desarrollar sus 
actividades de acuerdo a los procedimientos y paremetros establecidos para cada uno de los 
componentes del SG. 

d) Velar par la aplicaci6n de los metodos y procedimientos definidos en los procesos del SG pare 
eI adecuado desempeno en sus dependencies, y evaluar su eficiencia, eficacia y efectividad. 

e) Comunicar al interior de sus dependencies las politicas, objetivos, metas y directrices de los 
procesos y programas, el logro de los resultados en el desarrollo de su gestion y reatimentar 
su labor, para fortalecer las lineas de relacionamiento al interior de la Corporacion y frente a 
los clientes y grupos de interes. 

f) Promover y monitorear el cumplimiento de las politicas, lineamientos y controles pare la 
administracidn integral de los riesgos que puedan amenazar el logro de los objetivos de la 
CorporaciOn y prevenir, detectar y enfrentar posibles situaciones de soborno y corrupcion que 
se puedan presenter por parte de su grupo de colaboradores. 

g) Dar a conocer de forma clara, precise y oportuna las actuaciones de la CorporaciOn y no 
utilizer Ia informacion confidencial o privilegiada para beneficio propio o de terceros. 

Ii) Apoyar en la sensibilizaciOn y capacitaciOn para promover entre sus funcionarios la tome de 
conciencia, apropiaciOn y sentido de pertenencia para el cumplimiento de los objetivos y 
metes institucionales. 

i) Actuar como facilitadores al interior de sus respectivas dependencies, apoyando el adecuadp 
funcionamiento de los procesos y de la gestion corporative en general. 

j) Aplicar los mecanismos de autoevaluaciOn del control pare medir la efectividad de los 
controles en los procesos y la gestion, verificando su capacidad para cumplir las metes 
establecidas y tomer las medidas correctives necesarias. 

k) Evaluar periodicamente el avance y cumplimiento de la gestiOn, Politicas, Objetivos y metes 
trazados en su dependencia, para propiciar la tome de decisiones a nivel de la Direccion. 

I) Asegurar el reporte oportuno y confiable de la informacion de competencia de la Regional, que 
permita la consolideciOn de informes de gestion, rendiciOn de cuentas, indicadores y bases de 
datos requeridas para la toma de decisiones y responder a los requerimientos de informacion 
de las diferentes entidades del orden nacional y departamental.  
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) Consolidar y validar los indicadores de desempeno de los procesos, de desempeno amblental, 
Seguridad y Salud en el trabajo de su dependencia y reportarlos a la coordinaciOn del SG, de 
acuerdo con la periodicidad establecida en las correspondientes hojas metodolOgicas. 

) Realizar reuniones periOdicas de mejoramiento con los funcionarios a su cargo, para evaluar 
el desempeno del SG en cada uno de sus componentes, avances de los proyectos para el 
informe de gestion del plan de acciOn institucional, identificando las falencias para su 
cumplimiento eficaz y definiendo las alternatives pare las acciones de mejora a implementer 
de lo anterior se debera dejar constancia a traves de acta. 

) Diseflar e implementer las acciones de mejora requeridas para el adecuado funcionamiento 
de Ia gestiOn institucional de los procesos de su dependencia. 

p) Impulser Ia toma de decisiones que soporten los cambios organizacionales para asegurar Ia 
continuidad de las actividades y no afectar el logro de los objetivos. 

q) Consolidar los informes y el reporte de indicadores de desempeno a los funcionarios 
responsables pare su consolidaciOn. 

) En materia del Sistema de GestiOn de Seguridad y Salud en el trabajo: 
Participar en Ia identificaciOn de peligros, evaluaciOn y valoracion de riesgos 
Liderar Ia investigaciOn de accidentes, incidentes y enfermedades laborales, garantizando al 
cumplimiento de los planes de acciOn resultante de los mismos. 
Informer sobre las necesidades de capacitaciOn y entrenamiento en Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
Participar en las inspecciones de seguridad y Salud en el trabajo 
Ante la materialization inminente de un peligro y riesgo de Seguridad y salud en el trabajo que 
genere accidentes de trabajo mayores, proceder a definir e implemental-  las medidas pare su 
control y si es del caso detener las actividades asociadas. 
Las demas que les hayan sido establecidas en los procedimientos del SG y el manual de 
funciones y competencies.  

FUNCIONARIOS DE ENLACE DE LOS PROCESOS 

	RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES  
a) Asistir a las reuniones que convoque el lider del proceso en el cual intervenga, previa 
autorizacian del Director de la Regional o Subdirector respective. 
b) Informer sobre las directrices y decisiones tomadas en las reuniones de seguimiento de los 
procesos del SG y velar por su adecuado cumplimiento en los respectivos grupos de trabajo de su 
regional o dependencia. 
c) Participar en la ejecuciOn de la estrategia de divulgaciOn, sensib lizaciOn y comunicaciOn del 
SG. 
d) Divulger los procedimientos documentados, las actualizaciones y demas informaciOn propia 
del proceso a todos los funcionarios que intervienen en la Regional o grupo de trabajo. 
e) Diligenciar de manera oportuna, complete y confiable los indicadores de su competencia. 
f) Proponer cuando sea pertinente acciones correctives, preventives y de mejoramiento para el 
SG. 
g) Solicitar la informaci6n requerida pare Ia consolidaciOn de los indicadores de su proceso 
h) Las demas que le hayan sido establecidas en los procedimientos del SG y el manual d 
funciones con, etencias. 

SERVIDORES POBLICOS 

Complementario a los roles anteriormente enunciados, las responsabilidades de los servidore's 
ejecutores de los procesos se describen de manera detallada en los flujogramas y cuadros 
descriptivos, que hacen parte de cada uno de los procedimientos e instructivos documentados: 

Los servidores en todos los niveies de la CorporaciOn tendran edemas: 

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 



) Desarrollar con eficacia, calidad y eficiencia las actividades contempladas en cada uno de los 
procesos y/o programas del SG y de los proyectos del plan de acci6n institucional vigentd, 
acorde a las disposiciones establecidas en los respectivos procedimientos y en acatamiento a 
la normatividad vigente 

) Conocer adecuadamente desde su cargo los objetivos de la CorporaciOn y los propios de su 
dependencia y su funciOn y comprender su aporte a Ia mision, vision y objetivos 
institucionales. 

) Supervisar continuamente Ia eficacia de los controles establecidos en los procesos y 
desarrollar Ia autoevaluacion permanente a los resultados de su labor, como parte del 
cumplimiento de las metes previstas por la dependencia, proceso y/o proyecto at cual 
pertenecen. 

d) Actuar siempre de manera honesta en todas las actividades, bajo los principios y valores 
&tiaras y de buen gobierno. con integridad y el compromiso de cero tolerancia con cualquier 
conducta que sea considerada como soborno o corrupciOn. 

) Actuar Integra y responsablemente en la promocion de la transparencia, prevencion de la 
corrupciOn y construcciOn de una sociedad mas justa y equitativa, en la que el interes public° 
prime sobre el interes personal. 

f) Dar a conocer de forma completa, clara, precisa, oportuna y actualizada la informaciOn de la 
entidad; sin utilizer Ia que sea reservada, confidencial o privilegiada en beneficio propio a de 
terceros. 

) Prevenir el fraude, no participar en practices corruptas o violatorias de la ley. 
) No aceptar ni ofrecer ninguna ciase de soborno o dadiva, u otros favores, de manera directa o 

indirecta, para obtener un beneficio propio o de terceros. 
Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes todo acto ilegal o hecho de 
corrupciOn del que tenga conocimiento. 

) Contribuir a Ia preservaciOn, conservaciOn y use adecuado de los recursos naturales. 
k) Promover un ambiente propiclo pare la construccion de un pals integro, fibre de corrupcion y 

en paz 
I) Actuar y fomentar como ciudadano en todos los espacios los valores de transparencia, 

integridad y cuidado de lo pOblico. 
m) Conocer, aplicar y monitorear los controles para Ia prevenciOn de los riesgos que puedan 

afectar el cumplimiento de su funciOn y objetivos de los procesos, asi como detectar y 
enfrentar posibles situaciones de soborno y corrupcion que se puedan presentar 

) Ejercer un seguimiento permanente sobre los indicadores que seen de su competencia y en 
forma particular, ejecutar los Planes de Mejoramiento Individual que hayan sido concertados, 
y que deben tener relaciOn con sus objetivos de desempefio laboral. 

) Proponer cuando sea pertinente modificaciones a la informaciOn documentada, asi como 
acciones correctives, preventives y de mejoramiento pare el SG y su implementaciOn, 
siguiendo el conducto regular. 

p) Participar en las reuniones de seguimiento. para el mantenimiento y mejora del SG 
q) Servir de multiplicadores y facilitadores en la divulgacion e implementaciOn de los procesos 

y/o programas del SG. cuando asi se requiera. 
) Blinder un servicio amable y calido a los ciudadanos, dando respuesta efectiva a sus 

requerimientos siguiendo los lineamientos de atenciOn y servicio al ciudadano, definidos pare 
tat fin. 

) En materia del Sistema de GestiOn de Seguridad y Salud en el trabajo: 
Procurer el cuidado integral de su salud; suministrar informaciOn clara, veraz y completa sobre 
su estado de salud y cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SG-SST para Ia 
CorporealOn 
Informer oportunamente a su jefe inmediato acerca de los peligros y riesgos en su lugar de 
trabajo; 
Reporter inmediatamente todo accidente o incidente de trabajo 
Participar en las actividades de capacitacion en seguridad y salud en el trabajo definido en el 
plan de capacitaciOn del SG-SST; 
Las demas que les hayan sido establecidas en los procedimientos del SG y el manual de 
funciones  y competencies. 
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OFICINA CONTROL INTERNO 

Los roles de la oficina en cuanto a control interno de acuerdo con Ia normatividad son: liderazgo 
estrategico, enfoque hacia la prevention, evaluacion de Ia gest& del riesgo, relation con ente,s 
externos de control y evaluacion y seguimiento. 

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES  

Liderar estrategicamente Ia rendition de cuentas, presented& de informes y manejo de 
informed& que el jefe de Ia oficina de control interno debe realizar a la direccion, como 
dinamizador de la gestiOn de Ia Corporeal& y soporte estrategico para la tome de decisiones. 
Asesorar y formular permanentemente recomendaciones con alcance preventivo. que sirvan a 
Cornare pare la toma de decisiones frente al quehacer institucional y su mejora, fomentando 
la culture del control, asesoria y acompeamiento. implementando mecanismos de 
autoevaluacion y generando espacios para la mejora. 
Evaluar los aspectos tanto internos como externos que puedan Ilegar a representar una 
amenaza para la consecution de los objetivos institucionales, asi como prevenir y detectar 
posibles situaciones de soborno y corruption que se puedan presentar brindando asesoria, 
acompailamiento, evaluacion independiente y poniendo a disposition de la Direccion 
herramientas y tecnicas usadas pare la administracion integral de los riesgos. 

d) Dar a conocer de forma clara, precise y oportuna las actuaciones de la Corporeal& y no 
utilizer la informed& confidential o privilegiada para beneficio propio o de terceros. 

e) Servir coma puente entre los entes externos y Cornare con el fin de facilitar el flujo de 
informed& relevante y pertinente, coadyuvando pare que la entidad supere con los mejores 
resultados la evaluacion del organismo de control. 
Evaluar y contribuir a la mejora en los procesos de gestion, control y administracidn de la 
Corporeal& utilizando pare ello un enfoque sistemico y disciplined°. 
Asistir a la gestion de la Corporeal& y sus procesos mediante la evaluacion de la eficacia, 
eficiencia y efectividad de los mismos, promoviendo la mejora continua. 
Evaluar la adecuacion y eficacia de los controles y su mantenimiento en la administracian, las 
operaciones y los sistemas de informed& de la entidad 
Asesorar la alta direccion en la continuidad de las actividades administrativas, la reevaluaciOn 
de los planes y la definiciOn de correctivos para el cumplimiento de Ia misian, estrategias, 
planes, politicas, objetivos, programas, proyectos, procesos de la Corporacion. 
Evaluar que el SG cumpla con todos los requisitos normativos que la soportan, sus 
indicadores y cumplimiento de los objetivos institucionales. 

) Mantener permanentemente informados al comite institucional de coordinacian de control 
interno acerca del estado del control interno dentro de la Corporacion, dando cuenta de las 
debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento 
Hacer seguimiento a la implemented& de las acciones de tratamiento de los riesgos y sugerir 
correctivos y ajustes. 

m) Verificar que los controles asociados con las actividades de los procesos esten 
adecuadamente definidas, sean apropiados y se mejoren permanentemente. 

) Formular el plan anual de auditorias para la aprobacion por parte del comite institucional de 
coordinacian de control interno. 

o) Coordinar y desarrollar los ciclos de Auditorias Internas 
p) Las demas que le hayan sido establecidas en los procedimientos y programas del SG y 

es•ecificamente en el •roceso de Evaluation de  la GestiOn. 

Conformado por los funcionarios adscritos a la Oficina de Control !Memo yto auditores internos de 
la Corporacion, tendran bajo su responsabilidad, !lever a cabo la Auditoria interna objetiva de Ia 
implementacian, seguimiento, evaluacion y mejora de Ia gesti& institucional y sus procesos, 
curnpliendo con los requisitos de formation, experiencia, competencia. Etica e integridad  asi 



e)  

f)  

g)  

INTEGRANTES 

Director General. 
Secretario General. 
Subdirectores Generales. 

✓ Jefes de Oficina. 
✓ Directores Regionales. 

NOTA: Eventualmente se realizara 
comita de direccion ampliado en el cual 
se invitaran a los servidores y/o personas 
que se requieran para la mejor 
comprensiOn de los asuntos materia de 
consideracian. 

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 

Llevar a cabo Ia verificacion y evaluacion de la gestiOn institucional y los procesos del SG en 
cada uno de sus componenes, con respecto a la normatividad aplicable. 
Verificar que el SG este formalmente establecido dentro de Ia organizacion y que su ejercicio 
sea intrinseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos y, en particular, de aquellos 
que tengan responsabilidad de mando. 
Verificar que los controles asociados con todos y cada uno de los procesos de la CorporaciOrl, 
ester) adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente. de 
acuerdo con la evoluciOn de la entidad. 
Verificar que los controles definidos para los procesos de la CorporaciOn, se cumplan por los 

responsables de su ejecuciOn. 
Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, politicas, procedimientos, planes, programas, 
proyectos y metes de la organizaciOn y recomendar los ajustes necesarios. 
Dar a conocer de forma clara, precise y oportuna las actuaciones de la CorporaciOn y no 

utilizer la informacion confidencial o privilegiada para beneficio propio o de terceros. 
Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de 
informacion de la Corporacion y recomendar los correctivos que sean necesarios. 
Verificar que se implementen las acciones definidas para la mejora al desempeno 
institucional. 
Elaborar y remitir oportunamente el informe con los resultados de la auditoria al auditor lider 

y al equipo auditado y aclarar los resultados cuando se requiera. 
) Las dernas que le sean asignadas dentro de los procesos y procedimientos del SG, en 

especial las descritas en el Procedimiento de Auditorias  

ARTICULO CUARTO: Complementario a la estructura y roles anteriormente establecidos 
se han definido los siguientes comites, como instancias decisorias, de evaluacion, 
seguimiento y mejora de la gestion institucional y sus procesos: 

COMITE DE DIRECCION 

Actuary bajo las directrices del Director General como la instancia orientadora y decisoria de Ia 
planeaciOn, ejecucion, evaluacion y mejora de los diferentes instrumentos para la gestion 
institucional, (plan de acci6n institucional, SG, politicas de Gestion y Desempeno institucional del 
Modelo Integrado de Planeacion y Gestion entre otros) 

b) 

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES  

a) Recomendar pautas para la planificacion 
implementacion, seguimiento y mejora, de la 
gestiOn institucional, de conformidad con las 
normas vigentes y las caracteristicas propias de 
CorporaciOn. 
Estudiar, reviser y evaluar el cumplimiento de los 
objetivos y metes de la Corporacion, dentro de los 
planes, politicas y procesos corporativos y 
recomendar los correctivos necesarios, 
promoviendo nuevas orientaciones. 

c) Asesorar al Director General en la definicion de 
la plataforma estrategica (MisiOn, vision, planes 
estrategicos y sus indicadores) y en la evaluacidin 
del estado de cumplimiento de las metes y 
objetivos alli propuestos. 

d Im ulsar la coordinaciOn en la formulaciOn de 
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politicas, planes y orientaciones, de las acciones 
institucionales de CORNARE para el 
cumplimiento de sus funciones. 
Formular propuestas para los instrumentos de 
planificaciOn estrategica (plan de acciOn 
institucional. estructura interns, politicas, gestion 
institucional por procesos, entre otros), asi como 
la definiciOn de indicadores de Ia gestiOn 
corporative. 
Recomendar prioridades para la adoption, 
adaptaciOn, adecuado funcionamiento y 
optimized& de los sistemas de informacion, 

g) Acompariar al Director en la formulaciOn y 
aprobacion de las politicas de administracion de 
los riesgos incluyendo los susceptibles dp 
corruption y soborno, con base en la pianeacion 
estrategica y demas lineamientos definidos para 
Ia administracion de los riesgos institucionales. 

h) Reviser el estado de ejecucian de los objetivos, 
politicas. planes, metes y funciones que 
corresponden a cada una de las dependencies de 
la Corporation. 
Coordinar con las dependencies el mejor 
cumplimiento de sus funciones y actividades. 

) Acompariar al Director en la Revision por la 
DirecciOn y el seguimiento del SG.  
Liderar y coordinar la recopilacion de la 
informed& para el seguimiento y evaluation al 
cumplimiento del plan de acciOn institucional y del 
SG. 
Las dernas funciones que par su naturaleza le 
correspondan. 	 

Paragrafo 1: Este comite hara las veces de comite institucional de Gesti6n y Desempeno 
(antes comite de Desarrollo Administrativo), en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 
2.2.22.3.8 del Decreto 1499 de 2017. 

 

COMITE INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPENO 

Instancia orientadora de la implemented& y operaciOn del Model° Integrado de Planeacion y de 
Gestion MIPG en donde se discutiran todos los temas referentes a las politicas de Gestion 
Desemperio Institucional y demes disposiciones normativas. 
El Comite se reunira como minima dos (4) veces en el an°. 
La secretaria tecnica sera ejercida por el subdirector de is oficina de planeaciOn de Cornare 

RESPONSABILIDADES  Y AUTORIDADES 	 

Aprobar y hacer seguimiento, por lo menos una vez cada tres meses, a las acciones y 
estrategias adoptadas para la operaciOn del Modelo Integrado de PlaneaciOn y Gestion 
MI PG. 
Articular los esfuerzos institucionales. recursos, metodologias y estrategias para asegurar la 
implementaciOn, sostenibilided y mejora del Modelo integrado de PlaneaciOn y Gestion - 
MIPG. 
Ade!enter y promover acciones permanentes de autodiagnostico para facilitar la valoraciOn 
interne de Ia gestion. 

d) Asegurar Ia implemented& y desarrollo de las politicas de gestion y directrices en materia de 
seguridad  digitalidle la informaciOn.  



Las demas que tengan relacian directa con la implementacian, desarrollo y evaluacion dgl 
Modelo 

Paragrafo 2: teniendo en cuenta que el decreto 1080 de 2015 que incorpora el decreto 
2578 de 2012, establece que en el orden nacional el Comite de Desarrollo Administrativo 
(actualmente Comite Institucional de Gestion y Desemperio), cumplira entre otras las 
funciones de Comite Interno de Archivo, sera entonces el comite de direccion quien haga 
las veces de este comite, asi: 

CONTE INTERN° DE ARCHIVO 

Sere un Organ° de asesoria a la alta direccion de Ia entidad en materia archivistica y de gesti6n 
documental, encargado de definir las politicas, los programas de trabajo y los planes relativos a la 
funcien archivistica institucional, de conformidad con la Ley 594 de 2000 y demas normas 
reglamentarias. 
El Comite se reunira como minimo dos (2) veces en el ano y deliberara con un quorum minima del 
setenta y cinco (75 %) por ciento de sus integrantes y decidiran la mitad mas uno de los 
presentes. 

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES 

Asesorar a Ia alta direccion de Ia entidad en la aplicacion de la normatividad archivistica. 
Aprobar la politica de gestiOn de documentos e informacion de la entidad. 
Aprobar las tablas de retencien documental y las tablas de valoracien documental de Ia 
entidad y enviarlas al Consejo Departamental o Distrital de Archivos para su convalidecion y al 
Archivo General de la Nacion pare su registro. 
Responder por el registro de las tablas de retenciOn documental o tablas de valoracien 
documental en el Registro Unico de Series Documentales que para el efecto cree el Archivo 
General de la NaciOn. 

e. Llevar a cabo estudios tecnicos tendientes a modernizar la funcien archivistica de Ia entidad, 
incluyendo las acciones encaminadas a incorporar las tecnologias de la informacion en la 
gestiOn de documentos electranicos de conformidad con la establecido en el Cadigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
Aprobar el programa de gestiOn de documentos fisicos y electrOnicos presentado por el area 
de archivo de la respective Entidad. 

g. Aprobar el plan de aseguramiento documental con miras a proteger los documentos contra 
diferentes riesgos. 
Reviser e interpreter la normatividad archivistica que expida el Archivo General de la Nacien y 
adopter las decisiones que permitan su implementacion al interior de Ia respective entidad, 
respetando siempre los principios archivisticos. 
Evaluar y dar concepto sobre la aplicaciOn de las tecnologias de la informacion en la Entidad 
teniendo en cuenta su impacto sobre la funcien archivistica interne y la gestion documental. 
Aprobar el programa de gestion documental de la entidad. 
Aprobar las formes, formatos y formularios fisicos y electronicos que requiera la entidad para 
el desarrollo de sus funciones y procesos. 
Acompanar la implementacien del Gobierno en Linea de la entidad en lo referente al impacto 
de este sobre la gestiOn documental y de informaciOn. 

m. Presentar a las instancias asesoras y coordinadoras del Sistema Nacional de Archivos, 
propuestas relacionadas con el mejoramiento de Ia funcien archivistica. 
Apoyar el diseno de los procesos de la entidad y proponer ajustes que faciliten la gestion de 
documentos e informacion, tanto en formato fisico como electranico. 
Aprobar Ia implementacien de normas tecnicas nacionales e internacionales que contribuyan 
mejorar la gesti6n documental de la entidad. 
Consignar sus decisiones en Actas que deberan servir de respaldo de las deliberaciones y 
determinaciones tomadas. 

. Hacer se•uimiento a la im•lementaciOn de las tablas de retenciOn documental y tablas de  
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NOTA: Se invitaren a traves del director 
general o su delegado a los servidores y/o 
personas que se requieran para la major 
comprensiOn de los asuntos materia de 
consideracidn. 

) 

valoraciOn documental, asi como al Model° Integrado de Planeacion y GestiOn, en los 
aspectos relativos a Ia gestiOn documental. 

m) Las demas funciones que par su naturaieza le correspondan. 

COMITE INSTITUCIONAL DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO 

Sere un Organ° de asesoria para la DirecciOn e instancia decisoria en los asuntos del control 
interno, velando por el cumplimiento del objeto por el cual fue creada la Entidad propendiendo 
siempre hacia Ia eficacia, eficiencia, y efectividad de Ia administraciOn en el use adecuado y 
racionalizado de los recursos, el cumplimiento de la normatividad y el mejoramiento. 
El Comite se reunira como minima dos (2) veces en el ano. 

INTEGRANTES 
) 

Director general o su delegado. 
Secretario General, como delegado de b) 
la direcci6n General quien lo presidira. 

• Subdirectores Generales. 
✓ Jefes de Oficina. 
v.  El jefe de la oficina de control interno, 

participara con voz pero sin voto en el 
mismo y ejercera la secretaria tecnica. 

) 

) 

f) 

9) 

) 

RESPONSABILIDADES Y A UTORIDADES 
Dar cumplimiento al reglamento, de acuerdo con 
el anexo de este resolucian. 
Actuar coma el organismo de control at mas alto 
nivel jerarquico de la InstituciOn, verificando 
permanentemente el funcionamiento general de 
cada una de las dependencies y procesos del 
SG, garantizando la eficiencia y la eficacia en 
las operaciones para evitar la descoordinacian, 
tramitologia y desperdiclo de los recursos de le 
administracion. 
Aprobar el procedimiento de auditoria de la 
corporaciOn y su plan anual, presentado par el 
jefe de la oficina de control interno, planteando 
sugerencias y seguimiento pare verificar su 
cumplimiento 
Reviser la informaciOn contenida en los estados 
financieros de la entidad y hacer las 
recomendaciones a que haya lugar. 
Servir de instancia para resolver las diferencias 
que surjan en desarrollo del ejercicio Ia 
evaluaciOn de la gestibn en sus diferentes 
cornponentes. 
Conocer y resolver los conflictos de interes que 

afecten Ia independencia de la auditoria. 
Dar a conocer a la Direccion General el 
resulted° del seguimiento de la politica de 
administraciOn del riesgo y hacer seguimiento, 
asi coma la prevenciOn y control de p osibles 
situaciones de soborno y corrupciOn que se 
puedan presentar. 
Evaluar el estado de Ia implementacion y 
aplicaciOn del control intern() en la CorporaciOn. 
Velar porque la CorporaciOn desarrolle sus 
procesos y actividades con sujeciOn a las 
disposiciones legates vigentes y con las politicas 
institucionales que sobre control interno tracen 
las directives.  



COMJTE DE 1NFORNIACIDN 

CARLO 

trueda/SGU/documentos 

ARIO ZULUAGA GOMEZ 
Director General 

Corporacion Autonomo Regional 
Carrera 59 N° 44-48 AutopIsta Medellin - Bogot 

Reglonctles Porcrrto 86915 69 -8691S 
Porce Nus 

CITES A eropuert 

Su funcion primordial es definir y velar 
responsabilidades pare generar los flujos, 
.nformaciOn Corporative. para su disponibilidad 
soporte para la toma de decisiones, rendiciOn 
internosA externos.  

por el cumplimiento de los lineamientos y 
consolidation, analisis y administraciOn de la 
y consulta normalizada, confiable y oportuna para 
de cuentas y Ia difusiOn a los grupos de interes 

INTEGRANTES RESPONSABILIDADES Y 
AUTORIDADES 

Lider Proceso GestiOn de InformaciOn (Quien 
lo coordina) 
Lider Proceso GestiOn Tecnologias de la 
informacion y Comunicacion (TIC). 
Lider Proceso GestiOn Documental 
Lider Proceso GestiOn por Proyectos 
Coordinador Sistema de GestiOn 
Lider GestiOn Integral de RRNN y Autoridad 
ambiental. 
Responsable Gobierno en Linea de la 
subdireccion de Serviclo al Cliente. 
Jefe Oficina Juridica 

El jefe de la oficina de control interno, o su 
delegado, participara con voz pero sin voto en 
el mismo. 

NOTA: Se inviter& a traves de quien lo 
coordina a los servidores que se requieran de 
acuerdo al objetivo, para la mejor 
comprension de los asuntos materia de 
consideraciOn 

Definir lineamientos para la Normalizacion 
de la informaciOn. 
Evaluar y analizar el estado actual de cada 
base de datos, en cuanto estructura, 
tecnologia, y proponer los cambios 
necesarios 	para 	su 	adecuadp 
funcionamiento e integration con los 
procesos. 

c) Velar por los principios de transparencia y 
acceso a la informacion publica. 
Verificar la actualization y disponibilidad de 
las bases de datos y Ia calidad de la 
informaciOn. 
Definir los parametros de ca tided de Ia 
informacion. 
Detectar las dificultades en cada una de las 
bases de datos y proponer soluciones. 
Generar e interpreter los Indicadores 

inherentes al proceso de GestiOn de la 
Information.  

h) Las que les hayan sido establecidas en los 
procedimientos y programas del SG. 

d)  

e)  

f)  

g)  

ARTICULO QUINTO: Los dernas comites existentes en la Corporacion se regiran por el'o 
los actos administrativos a traves de los cuales fueron creados y ajustados (ejemplo 
Comite de ContrataciOn, Comite tecnico de inventario y baja de bienes, Comite 
Financiero, de Saneamiento Contable, de Conciliation, Comision de personal (acoge 
Acoso laboral), COPASST, de emergencias, entre otros. 

ARTICULO SEXTO: Ia presente resolution rige a partir de su expedition y deja sin efecto 
la Resolution 112-4146 del 09 de agosto de 2017 y las dernas disposiciones que le sean 
contrarias. 

COMUNiQUESE Y CUMPLASE, 




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16

