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De conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto 

Anticorrupción”, el artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 1083 de 2015, adicionado por 

artículo 16 del Decreto 648 de 2017 y modificado por el Decreto 1499 de 2017, en los 

que se delega en el Jefe de Control Interno la responsabilidad de presentar  cada 

cuatro (4) meses, un informe pormenorizado del estado del control interno y publicarlo 

en la página  web de la entidad dentro de los 11 días siguientes a la fecha de corte, 

dando cumplimiento a ello, se presenta el mismo.   

 

Se abordará el marco de referencia del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - 

MIPG, el cual opera a través de 7 dimensiones, 17 políticas y de instrumentos comunes 

que aplican a los sistemas de gestión y de control. El MIPG a través de las seis (6) 

primeras dimensiones le permiten a cada entidad disponer de una estructura para la 

gestión y la operación de las actividades del proceso, dentro de las cuales se 

encuentran inmersos los controles y a través de la Dimensión 7: Control Interno y la 

política 16 Control Interno, promueve la aplicación efectiva de los controles diseñados 

desde la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI. 

 

Según lo establecido en el MIPG, el Sistema de Control Interno opera a través del 

Modelo Estándar de Control Interno – MECI (Dimensión 7) y la Política Control Interno 

que es transversal a todas las actividades, procesos, procedimientos, políticas 

asociadas a la gestión, de manera tal que a través de sus componentes sea posible 

valorar la efectividad de la estructura de control interno.  Estructura integrada por 

cinco componentes:  1) Ambiente de Control, 2) Evaluación del Riesgo, 3) Actividades 

de Control, 4) Información y Comunicación y 5) Actividades de Monitoreo.  

 

De otro lado, el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, que modifica el artículo 2.2.21.5.3 

del Decreto 1083 de 2015; establece que las Oficinas de Control Interno o quien haga 

sus veces desarrollarán su labor, a partir de los siguientes roles:  1) liderazgo estratégico, 

2) enfoque hacia la prevención, 3) evaluación de la gestión del riesgo, 4) evaluación 

y seguimiento y 5) relación con entes de control externo.  

 

Observando las normas anteriormente citadas, la jefa de la Oficina de Control Interno 

en cumplimiento de los roles señalados en el Decreto 648 de 2017 y específicamente 

el Rol de Evaluación y Seguimiento y con base en componentes MECI presenta los 

resultados de la evaluación a su desempeño, durante el periodo comprendido entre 

1 de julio al 31 de octubre de 2019.  El informe recoge el avance de los 5 componentes 

y de las políticas del MIPG que le apliquen a cada uno de éstos. 

 

Una vez ilustrada la estructura del Sistema de Control Interno y del Modelo Estándar 

de Control Interno MECI, se procede a presentar los resultados de la evaluación del 

modelo a partir de cada uno de los componentes del MECI y las políticas del MIPG 

que le apliquen a cada componente. 
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1. ASEGURAR UN AMBIENTE DE CONTROL.   

 

Para lograr el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la alta dirección y del 

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se cumple con las siguientes 

políticas del MIPG que le aplican a este componente del Modelo Estándar de Control 

Interno MECI:  

 

1.1 Integridad-Código de Ética,  

1.2 Gestión Estratégica del Talento Humano GETH,  

1.3 Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. 

1.4 Política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.    

1.5 Política relación Estado Ciudadano.    

1.6 Política Servicio al Ciudadano. 

 

1.1 Política de Integridad-Código de Ética:  hace referencia a la observancia del 

compromiso que cada servidor tiene con el estado y la ciudadanía de ejercer a 

cabalidad su labor.   El emprendimiento de acciones coordinadas para la aplicación 

de la política de integridad constituye un elemento fundamental para generar un 

ambiente de control adecuado en la entidad, a continuación, se citan algunas 

acciones cumplidas.  

 

- Liderazgo y compromiso del nivel directivo en la divulgación y apropiación de 

los valores y principios éticos institucionales, demostrado con la difusión 

permanente de los valores (planes, boletines, jornadas de inducción y 

reinducción).  Se resalta igualmente la celebración del día institucional de la 

ética, el día 14 de septiembre de 2019, jornada didáctica en la que cada 

oficina, subdirección y grupo de trabajo realizó la representación del valor 

previamente propuesto desde la Subdirección Administrativa y Financiera.  

 

 

 

CÓDIGO DE ÉTICA 

SUBDIRECCION SERVICIO AL CLIENTE  RESPETO 

SUBDIRECCIÓN RECURSOS NATURALES COMPROMISO 

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA TRANSPARENCIA  

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN CALIDAD HUMANA  

EDUCACION OPORTUNIDAD 

REGIONAL AGUAS  EQUIDAD 

REGIONAL PÁRAMO LEALTAD 

REGIONAL BOSQUES OPORTUNIDAD 

REGIONAL PORCE NUS SOLIDARIDAD 

REGIONAL VALLES HONESTIDAD 

OFICINA DE ORDENAMIENTO  LEALTAD 

GRUPO BOSQUES Y BIODIVERSIDAD SOLIDARIDAD 
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- Construcción de la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al 

ciudadano, a través del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC, 

en el que algunos de sus componentes complementan acciones transversales 

de integridad.  El PAAC es, entre otros, uno de los planes que se integra en 

MIPG; el cual fue elaborado por Cornare según lo establecido en el artículo 73 

de la Ley 1474 de 2011.  Este plan es de carácter preventivo para el control de 

la gestión, sus componentes desarrollan actividades que se articulan con las 

siguientes dimensiones del MIPG:  Control Interno, Gestión con Valores para 

Resultado e Información y Comunicación.   Al   31 de octubre de 2019 se ha 

cumplido con la elaboración del PAAC;  así como con la elaboración de dos 

informes de seguimiento a este (al 30 de abril y al 30 de agosto de 2019); el 

PAAC, los informes de seguimiento y el mapa de riesgos de corrupción están 

publicados en la página institucional y puede ser consultado: 
http://www.cornare.gov.co/index.php/component/content/article/118-transparencia-y-visibilidad/254-

plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano. 

 

- Realización de dos (2) reuniones del Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno orientadas a fortalecer la eficacia, eficiencia y economía en la 

gestión institucional, facilitar la correcta ejecución de las funciones y 

actividades y promover la mejora continua del Sistema de Control Interno de 

Cornare.  Las reuniones se realizaron el 27 de mayo (acta 01) y el 2 de 

septiembre (acta 02), espacio en el que se aprobó el plan anual de trabajo del 

proceso de evaluación de la gestión, el programa anual de auditorías y las 

modificaciones a éste;  así mismo en este comité se evaluaron aspectos 

relacionados con la gestión de auditoria financiera adelantada por la 

Contraloría General de la República entre el 28 de enero y el 15 de mayo de 

2019 y se socializó el informe de revisión por la dirección con los resultados de 

desempeño del Sistema de Gestión Institucional. 

 

- Formulario de peticiones quejas y reclamos disponible en la página web para 

que los ciudadanos formulen las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y 

Denuncias, que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la 

Corporación, dando cumplimiento a lo establecido en Art. 6, inciso 3º de la Ley 

962 de 2005.   Durante la vigencia 2019 no se han recibido quejas por actos de 

corrupción. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.cornare.gov.co/index.php/component/content/article/118-transparencia-y-visibilidad/254-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano
http://www.cornare.gov.co/index.php/component/content/article/118-transparencia-y-visibilidad/254-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano
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1.2 Política de Gestión Estratégica del Talento Humano GETH.  Se refiere a la necesidad 

de alinear la planeación del talento humano con la planeación estratégica de la 

entidad (objetivos, misión).  Para el desarrollo de esta política se requiere disponer del 

diagnóstico, el diseño e implementación de acciones para la gestión del talento 

humano.  La adecuada gestión del talento humano facilita el logro de los objetivos y 

de la misión institucional; así mismo ayuda al fortalecimiento del ambiente de control. 

 

Los compromisos para el desarrollo de la GETH institucional se valida a través de las 

siguientes acciones: 

 

 Formulación y publicación en la página web institucional de los planes de 

acción anuales, según lo previsto en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el 

articulo 2.2.22.3.14 del Decreto 612 de 2018, esta última relacionada con la 

integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción, de 

acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión a más tardar el 31 de enero de cada año.  La Corporación elaboró, 

ajustó, aprobó y realizó la publicación en la página web oficial, en el link de 

transparencia y acceso a la información pública de los siguientes planes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el Plan de Bienestar Social e Incentivos se programan y realizan diferentes 

actividades entorno al empleado y su grupo familiar, entre las que se destacan:   

 

Programa Prejubilados: concebido para preparar a los Servidores próximos a 

cumplir los requisitos para acceder al beneficio de la pensión; entre las temáticas 

que se abordan a través de este programa están las actividades de apresto para 

la adaptación a un nuevo estilo de vida, para fomentar la incorporación de 

nuevas actividades al proyecto de vida, administración de las finanzas, la 

ocupación del tiempo libre, la promoción y la prevención de la salud; así como la 

exploración de nuevas alternativas de ocupación e inversiones.   Este grupo está 

conformado por los funcionarios que acreditan requisitos y que están a 2 años de 

cumplir la edad establecida para acceder a la pensión por vejez. 

 

En torno al plan de bienestar social e incentivos se ofrecen otros beneficios, como 

son el servicio de transporte que la entidad brinda a los funcionarios para el 

desplazamiento hasta sus sedes de trabajo y el servicio de alimentación 

(almuerzo), para acceder a este servicio los funcionarios de planta realiza un 

aporte económico; reuniones de integración con funcionarios, sus familias e hijos, 

jornadas de estilo saludable, servicio de fisioterapeuta para mejores condiciones 

físicas de los funcionarios. 
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 Aplicación de la normas y reglamentos para la provisión de cargos de carrera 

administrativa, provisionalidad y de libre nombramiento y remoción, validando 

el cumplimiento de requisitos de formación, competencias y experiencia; entre 

otros que se requieran en el manual de Funciones y Competencias Laborales. 

 

 Proceso democrático para la elección de representantes de los funcionarios 

ante la Comisión de Personal, aprobación de los representantes elegidos a 

través de acto administrativo y del reglamento que la rige.  

 

 Se cumple con la Evaluación del Desempeño Laboral de los empleados 

inscritos en carrera administrativa, para lo cual se observan los protocolos 

dictados por la Comisión Nacional del Servicio Civil.  

 

 Correo electrónico remitido el 8 de octubre con el propósito de diligenciar 

encuesta para la actualización de la descripción sociodemográfica de los 

empleados, de conformidad con los requisitos establecidos en la Resolución 

2646 de 2008, el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.  Con el 

objetivo de caracterizar geográfica, demográfica y epidemiológicamente y 

profundizar en el análisis entre variables o factores determinantes para 

complementar los programas de promoción y prevención de la seguridad y 

salud en el trabajo de los funcionarios de la Corporación. 

 

 Compromiso, liderazgo y lineamientos dados desde la Alta Dirección y el 

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, orientados al 

adecuado ejercicio del control interno a todos los niveles; así como establecer 

acciones para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno Corporativo y 

garantizar de esta forma un ambiente de control que asegure la gestión de los 

riesgos (corrupción, gestión, TIC, daño antijuridico). 

 

 

En el marco del Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo se 

realizaron jornadas de salud y 

simulacros de evacuación, 

actividades preventivas 

encaminadas a proteger la vida y la 

salud de los servidores públicos.  

 

Jornada de   

capacitación y simulacro de 

conducción con todos los 

conductores que prestan el servicio 

a la corporación, realizado el 19 de 

julio. 
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 Presencia de la jefe de la oficina de Control Interno o servidor delegado en 47 

Comités, así:  Dirección 5, contratación 34, presupuestal y financiero 3, bajas 1, 

Institucional de Coordinación de Control Interno 2, cero papel 1 e información 

1; con el fin de brindar desde su perspectiva y conocimiento opiniones sobre 

cómo se pueden resolver problemas identificados (ventajas y desventajas)  que 

contribuyan a al fortalecimiento de los controles y la aplicación de esto y de 

esta forma  generar confianza  para la toma de decisiones de la 

administración. 

 

1.3 Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.  Esta 

política es de gran importancia para fortalecer el ambiente de control, en el marco 

de esta política se resaltan acciones como:  

 

 La capacidad institucional para abordar el desarrollo de su misión institucional, 

con la entrega de servicios de calidad, entre los elementos disponibles se 

destaca estructura organizacional articulada a los procesos, infraestructura 

física adecuada, planta de cargos provista en su mayoría por personal inscrito 

en carrera administrativa, talento humano competente y comprometido, 

autonomía presupuestal, articulación de la planeación institucional con la 

ejecución presupuestal, Sistema de Gestión Institucional integrado, maduro y 

certificado para los sistemas de calidad (ISO 9001 versión 2015) y ambiental (ISO 

14001 versión 2015). 

 

 Disponibilidad de fuentes alternativas de información a partir de las cuales se 

pueden identificar aspectos para mejorar, algunas de estas fuentes son:  

Informes de gestión, resultados de autoevaluación sobre el desempeño del 

Sistema de Gestión y de los procesos, estudios técnicos para la realización de 

ascensos, resultados de la medición del clima organizacional y de satisfacción 

del ciudadano, análisis de riesgos, resultados de auditorías internas, externas y 

de control fiscal, medición de indicadores, entre otros. 

 

 Modernización de la estructura organizacional, con la creación de la Oficina 

de Licencias y Permisos Ambientales (Acuerdo 389-2019) y Resolución 112-2202-

2019, a través de la cual se realizan los encargos para la provisión de recurso 

humano necesario para el desempeño de funciones delegadas a esta oficina. 

 

1.4 Política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.    

 

 Gestión presupuestal.  Para asegurar la correcta ejecución presupuestal y que 

las decisiones concuerden con lo planificado y el objeto misional Corporativo, 

se cuenta con resultados de auditorías, seguimientos y autoevaluación a la 

ejecución del presupuestal (reservas, vigencias y sustitución de reservas), 

actividades para las que se cuenta con la asesoría, apoyo y acompañamiento 

del grupo de servidores de la Oficina de Control Interno.  Desde la oficina de 

Control Interno se apoya el monitoreo periódico a la ejecución presupuestal 

para lo cual se tienen en cuenta el desempeño de los proyectos de inversión; 

los resultados de seguimiento son comunicados al comité directivo a la Unidad 
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Financiera y a cada supervisor (6 informes de seguimiento durante la vigencia 

2019).  

 

 Plan Anual de Adquisiciones PAA elaborado de manera participativa con los 

jefes de dependencia y líderes de procesos, hace de este una herramienta 

estratégica en la que se soporta la adquisición de bienes, servicios y obra 

pública requeridos para la ejecución de los programas, proyectos, metas y 

actividades integradas en el Plan de Acción Institucional 2016-2019.   El PAA, la 

resolución de aprobación y su seguimiento se encuentra publicado en el 

SECOP II y en la página web de Cornare: 
http://www.cornare.gov.co/index.php/component/content/article/127-transparencia-y-visibilidad/informacion-financiera-y-

contable/372-plan-anual-de-adquisiciones.  

 

 Cornare cuenta con un Estatuto General de Presupuesto de Ingresos y Gastos, 

el cual se encuentra aparado en el Acuerdo 163 de noviembre de 2005, en 

que se detallan los principales aspectos del Decreto 111 de 1996, lineamientos 

y directrices que en materia presupuestal se encuentren vigentes y rijan para la 

entidad.   el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2019 fue aprobado 

con Acuerdo 381 del 29 de diciembre de 2018, los informes mensuales de su 

ejecución fueron publicados de manera oportuna en la página web de 

Cornare. 

 

 

 

 Gasto público.   Se percibe la aplicación de acciones efectivas de austeridad 

en el gasto público, situación que ha sido validada a través de los ejercicios 

periódicos de evaluación y seguimiento a los rubros del gasto integrados en los 

informes trimestrales del plan de austeridad en el gasto público.  Informes que 

son realizados desde la Oficina de Control Interno y los resultados comunicados 

a la dirección general, el secretario general, subdirección administrativa y 

financiera, unidad financiera y a la revisoría fiscal (cuando esta lo requiera).   Al 

31 de octubre han sido presentados 4 informes de austeridad.  

 

 

http://www.cornare.gov.co/index.php/component/content/article/127-transparencia-y-visibilidad/informacion-financiera-y-contable/372-plan-anual-de-adquisiciones
http://www.cornare.gov.co/index.php/component/content/article/127-transparencia-y-visibilidad/informacion-financiera-y-contable/372-plan-anual-de-adquisiciones
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A través de los diferentes ejercicios de evaluación y seguimiento al gasto en el plan 

de austeridad en el gasto público se ha logrado identificar el fortalecimiento de los 

controles documentados, la incorporación de nuevos controles, el cumplimiento de 

requisitos legales y de metas nacionales de reducción en el gasto público.   

 

1.5 Política relación Estado Ciudadano.   Mantener una constante y fluida interacción 

con la ciudadanía de manera transparente y participativa propicia un ambiente 

de control favorable para la Corporación. Con alcance a esta política se 

destacan para Cornare los siguientes aspectos: 

 

 Estrategias definidas y en aplicación orientadas a la implementación de 

acciones que mejoren los espacios de relacionamiento con los ciudadanos, en 

diferentes momentos y escenarios, para cumplir con este mandato legal 

Cornare cuenta con la Subdirección General de Servicio al Cliente, 

dependencia ubicada al más alto nivel jerárquico, desde la cual se definen y 

ejecutan programas, proyectos, metas y actividades orientadas a la atención 

y el servicio del ciudadano.  

 

 Desde la estrategia Fortalecimiento al Desempeño Financiero, Administrativo y 

de Servicios del Plan de Acción Institucional 2016-2019, programa 

Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano; meta Acciones de 

dialogo con el ciudadano se detallan acciones como:  Audiencia pública de 

rendición de cuentas y feria de transparencia (realizadas en el mes de abril); 

reuniones con: Concejos Municipales,  Juntas de Acción Comunal, Comités de 

Gestión del riesgo, de POT, información sobre actuaciones de autoridad 

ambiental, socialización de inversiones, ejecución de proyectos, Asamblea 

Corporativa, reuniones mensuales del Consejo Directivo, Cornare más cerca 

(acción conjunta entre Cornare las administraciones municipales y/o sectores 

productivos asentados en la jurisdicción), entre muchos otros ejercicios. 

 

 Oportunidad en la presentación de la cuenta e informe anual, vigencia 2018,  

a la Contraloría General de la República, a las solicitudes de información 

presupuestal y contables realizadas por la Fiscalía General de la Nación, la 

Contaduría General de la Nación,  Contraloría General de la República, a la 

Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes, a la Contraloría 

de Antioquia, entre otras solicitudes de información realizadas que debieron ser 

atendidas desde la Subdirección Administrativa y Financiera  y que fueron 

apoyadas desde la oficina de control interno.   

 

De otro lado, el 25 de abril de 2019 se cumplió con la rendición de cuentas y la 

feria de la transparencia, actividad en la que se contó con la participación 133 

personas, fue presentada información sobre la gestión de Cornare de la 

vigencia 2018, informe financiero, de demandas a favor y en contra de la 

entidad.  Durante el ejercicio realizado se garantizó la participación e 

intervención de los ciudadanos con la verificación y seguimiento a las 

inquietudes de estos a través de las redes sociales.  
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Complementario a la anterior la Corporación cuenta con mecanismos para 

visibilizar y revelar la información financiera de la entidad (página web, 

boletines virtuales, correo electrónico, redes sociales, entre otros).  

 

 Carta del Trato Digno herramienta en la que Cornare da a conocer a los 

ciudadanos los derechos y deberes adquiridos en el trato con la Corporación; 

está orientada a garantizar los derechos constitucionales, lo establecido en el 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 

demás normas que le sean complementarias.  En la Carta del Trato Digno 

Cornare se compromete a vigilar que en el relacionamiento con sus grupos de 

interés se dé un trato equitativo, respetuoso, sin distinción alguna, considerado 

y diligente; esta  se encuentra publicada en la página web y puede ser 

consultada http://www.cornare.gov.co/index.php/servicio-de-informacion/nuestros-tramites-y-servicios/carta-de-trato-
digno. 

 

1.6 Política Servicio al Ciudadano. La entidad debe conocer los derechos, 

necesidades y problemas de los ciudadanos, debe orientar su labor hacia 

resultados que satisfagan al ciudadano.  El Ciudadano debe ser un referente para 

su gestión y su punto de llegada.  

 

La política de servicio al ciudadano busca facilitar el acceso de los ciudadanos a 

todos servicios ofertados por la entidad y en todas las sedes; cumpliendo con los 

principios de proveer información completa y clara, de igualdad, moralidad, 

economía, celeridad, imparcialidad, eficiencia, transparencia, consistencia, 

calidad y oportunidad, teniendo presente las necesidades, realidades y 

expectativas del ciudadano.  

 

Para dar cumplimiento a la política y con el fin de proveer un ambiente de control 

apropiado para el ciudadano Cornare desarrollo las siguientes actividades:  

 

 La adecuada prestación del servicio al ciudadano en Cornare se valida a 

través de una gestión por procesos alineada a la estructura organizacional y la 

planeación estratégica, para lo cual se cuenta con la Subdirección de Servicio 

al Cliente ubicada en un nivel alto dentro de la jerarquía institucional y de las 

Ventanillas Únicas de Servicio ubicadas en cada una de las 5 direcciones 

regionales, dando cobertura a todos los municipios de la jurisdicción;  a través  

del Sistema de Gestión Institucional, en el direccionamiento estratégico se tiene 

la caracterización y documentación del proceso  Transparencia, Participación 

y Servicio al Ciudadano a través del procedimiento Gestión Enfocada al 

Cliente, con sus instructivos, anexos e indicadores;  igualmente, en el Plan de 

Acción Institucional 2016-2019 en la estrategia Fortalecimiento al Desempeño 

Financiero, Administrativo y de Servicios, el programa Transparencia, 

Participación y Servicio al Ciudadano, proyecto Desarrollo Institucional para el 

Servicio al Ciudadano, meta identificación de necesidades y acciones de 

relacionamiento con grupos de interés se enmarcan todas las actividades y 

acciones con enfoque de servicio al ciudadano. 

 

http://www.cornare.gov.co/index.php/servicio-de-informacion/nuestros-tramites-y-servicios/carta-de-trato-digno
http://www.cornare.gov.co/index.php/servicio-de-informacion/nuestros-tramites-y-servicios/carta-de-trato-digno
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 Es una directriz institucional ofrecer al ciudadano servicios oportunos y de 

calidad, para lo cual se han habilitados diferentes canales de atención como 

son: las ventanillas Únicas de Servicio (en todas las sedes), página web, correo 

electrónico, redes sociales y servidores públicos competentes para ello.   

 

 En la página web a través del espacio de transparencia y participación 

ciudadana se tiene espacio de PQRSD a través del cual la ciudadanía, en 

general, puede presentar diferentes solicitudes a la entidad las cuales en su 

primera atención son gestionadas oportunamente en un 100%.  

 

Como un complemento de la gestión orientada a disponer de un Ambiente de 

Control institucional adecuado, están los resultados dados por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública realizada a través del FURAG II para la vigencia 

2018 y la autoevaluación (autodiagnóstico) realizada desde la Oficina de Control 

Interno al 31 de octubre de 2019. 

  

Resultado FURAG II_2018, para el componente Ambiente de Control 81.30 

 

 
 

Calificación de 81.30 valida el compromiso de la alta dirección y del Comité 

Institucional de Coordinación del Control Interno para mantener una cultura 

organizacional apropiada, el compromiso con la Integridad (valores) y principios de 

los servidores públicos en cumplimiento del Código de Ética y Buen Gobierno y el 

Código de Ética del Auditor. Indica la capacidad corporativa para asegurar 

condiciones mínimas para el ejercicio del control interno. 

 

Autoevaluación componente Ambiente de Control 
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El resultado de 100 puntos en las categorías que integran el componente Ambiente 

de Control admite concluir que la Corporación valida el diseño de los controles en 

cada una de sus actividades, se definen claramente las responsabilidades (en cada 

una de sus líneas de defensa), se revisa la efectividad y la aplicación de controles y 

se generan las alertas sobre la probabilidad de riesgo de fraude o corrupción en las 

dependencias y/o procesos. 

 

2. ASEGURAR LA GESTIÓN DEL RIESGO.   

 

Una gestión del riesgo adecuada debe partir de un ejercicio liderado por el 

Representante Legal, su equipo directivo y de todos los servidores que le permita 

identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que 

puedan afectar el logro de los objetivos de los procesos e institucionales.  En atención 

a este componente del MECI, Cornare ha desarrollado las siguientes acciones: 

 

 Análisis del contexto interno, externo, desde el direccionamiento estratégico y 

de los procesos (estratégicos, misionales, apoyo y evaluación). 

 

 Mapa de riesgos por proceso en el cual se consolidan los riesgos de gestión, 

corrupción, fraude, ambiental y digital.  A partir de este se describen y califican 

los riesgos, se diseñan y evalúa los controles, así como la eficacia de aplicación 

de éstos; la matriz de riesgos institucionales dispone de espacio para registrar 

fecha y acciones de seguimientos realizados por los líderes de los procesos y 

auditores de la oficina de control interno.   En el mapa de riesgos 2019 han sido 

consolidados un total de 53 riesgos (33 de gestión, 3 ambiental, 14 de 

corrupción, 1 fraude y 2 digitales) y 229 controles; los cuales involucran 15 

procesos.     

 

La clasificación de los riesgos según su calificación es como se ilustra en el gráfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mapa de riesgos institucional no se consolidad los riesgos con calificación 

baja, toda vez que éstos son gestionados por parte del líder del proceso y su grupo 

de apoyo. 
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 Desde el componente Mapa de riesgos de Corrupción, del Plan Anticorrupción 

y Atención al Ciudadano PAAC; se cumple de manera oportuna con lo 

establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la 

prevención de los riesgos de corrupción, - mapa de riesgos de corrupción, en 

la cual igualmente fueron considerados riesgos por fraude; las acciones de 

monitoreo y seguimiento al componente 1 del PAAC.  Gestión del Riesgo de 

Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción son realizados  en periodos 

cuatrimestrales y los resultados de estos ejercicios son publicados en la página 

web institucional: http://www.cornare.gov.co/index.php/component/content/article/118-transparencia-y-
visibilidad/254-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano 

 

 Como uno de los anexos del proceso de Gestión Jurídica, para cada proceso 

contractual (etapa precontractual) se tiene el F-GJ-

159_Administracion_del_Riesgo_en_Contratacion, matriz en la que se 

identifican, clasifican, califican, evalúan, tratan y monitorean los riesgos que 

puedan afectar el proceso de contratación.  Las acciones de monitoreo son 

realizadas por el supervisor, sobre lo cual se debe dejar constancia en el 

informe de supervisión (F-GJ-135_Infome_Supervision).   Se aprecia como 

acción de mejora en el proceso de Gestión Jurídicas y de Gestión por 

Proyectos la articulación del  F-GJ-

159_Administracion_del_Riesgo_en_Contratacion, en los procedimientos y en el  

manual de Supervisión en los cuales se debe orientar el propósito de la 

herramienta, las metodología para su diligenciamiento, los responsables, el 

momento en el que se debe aportar este requisito y demás aspectos  

relacionados con la gestión, monitoreo y seguimiento de los riesgos de 

contratos; teniendo en cuenta la relevancia de estos y lo que puede 

representar en la elaboración de nuevos proyectos y contratos. 

 

Complementaria a la gestión institucional orientada al fortalecimiento de la Gestión 

del Riesgo se presentan los resultados suministrados por el Departamento 

Administrativo de la Gestión Pública sobre el diligenciamiento del FURAG II para la 

vigencia 2018 y la autoevaluación (autodiagnóstico) realizada desde la Oficina de 

Control Interno al 31 de octubre de 2019.  

 

Resultado FURAG II_2018, para el componente Evaluación del Riesgo 

 

 

 

Calificación 83.90 refleja el compromiso desde la planeación estratégica con el 

establecimiento del contexto interno, externo y de los procesos, la política y el 

procedimiento para gestionar los riesgos de los procesos; igualmente se revisan y 

ajustan los riesgos y sus controles; aspecto fundamental para la mejora y 

fortalecimiento de los procesos y del Sistema de Control Interno.   Indica la capacidad 

institucional de adelantar un ejercicio bajo el liderazgo del equipo directivo y de todos 

los servidores de la entidad, para identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, 

http://www.cornare.gov.co/index.php/component/content/article/118-transparencia-y-visibilidad/254-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano
http://www.cornare.gov.co/index.php/component/content/article/118-transparencia-y-visibilidad/254-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano
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tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos 

institucionales,  para lo cual se cuenta con una política de administración de riesgos 

y la herramienta para gestionarlos los riesgos de los procesos, los susceptibles de 

corrupción, fraude,  daño antijurídico e informáticos. 

 

La participación en la estrategia de Lucha Contra la Corrupción y Atención al 

Ciudadano, en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, con la 

construcción y publicación en la página Web institucional del Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano y la construcción del mapa de riesgos susceptibles de 

corrupción; así como el monitoreo y el seguimiento trimestral a estos por parte de la 

oficina de control interno y la publicación de los informes con el resultado de este 

ejercicio en la página web de la entidad.  

 

Autoevaluación componente Gestión de los Riesgos Institucionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado de 100 puntos en las categorías que integran el componente Gestión de 

los Riesgos Institucionales admite concluir que se gestionan los procesos, los 

susceptibles de corrupción y fraude, los ambientales, los de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación y los de Daño Antijurídico; sin embargo, se deben 

articular los riesgos y las oportunidades para que se administren a través del mapa de 

riesgos a través de controles adecuados, asegurando la eficacia de su administración 

y convertir el criterio de riesgos  en criterio positivo  para la Corporación a partir de la 

identificación de oportunidades desde el direccionamiento estratégico. 

 

3. ACTIVIDADES DE CONTROL.  En este componente se diseñan, implementan y se 

realizan las actividades de control; así como los mecanismos para dar tratamiento a 

los riesgos con el fin de mitigarlos hasta niveles aceptables para la consecución de los 

objetivos estratégicos y de los procesos.   Desde el componente actividades de 

control se establece la política de operación del procedimiento, herramientas, 

protocolos u otros mecanismos que aporten en materia de control. 
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Cada uno de los procedimientos que sustentan las acciones de los 16 procesos 

(estratégicos, misionales, apoyo y evaluación) del Sistema Gestión;  así como los de 

los Sistemas de Gestión Ambiental y de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

tienen definida su política de operación, como elemento de control , para la 

definición de los lineamientos  alineados a los procesos, procedimientos, manuales, 

protocolos, proyectos y demás instrumentos que se consideren necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos de los procesos y los Corporativos. 

 

Entre los procesos que han sido revisados y ajustados durante la vigencia 2019 se 

tienen:  direccionamiento estratégico (comunicación pública, planeación 

estratégica), gestión jurídica, seguridad y salud en el trabajo,  autoridad ambiental, 

gestión documental, gestión de bienes y servicios.   

 

 Políticas de operación. Definidas e implementadas, que son objeto de revisión 

y ajuste conforme a los cambios administrativos y de los procedimientos de los 

procesos; lo que se constituye en elemento de control importante para el logro 

de los objetivos institucionales, de los procesos; así como para gestión integral 

de los riesgos.   

 

 Implementación lineamientos de riesgos. La Gestión de Riesgos en Cornare fue 

diseñada desde el Direccionamiento Estratégico (P-DE-

01_Planeacion_Estrategica_V.06 y P-DE-02_Administracion_del_riesgo_V.04), 

documentos en los que se establece: el objeto, alcance, políticas de 

operación y administración de los riesgos, la identificación y actualización, 

administración y seguimiento; así como el formato para la administración de 

los riesgos (F-DE-01 Matriz de Riesgos de los Procesos). 

 

El proceso de Gestión del Riesgo, su política y la herramienta de consolidación 

son objeto de constante revisión y actualización; resultado de estos ejercicios 

lo constituyen el mapa de riesgos (F-DE-01 Matriz de Riesgos de los Procesos), 

herramienta única en la que se consolidan los riesgos institucionales (gestión, 

los susceptibles de corrupción, TIC, ambientales, daño antijurídico).   

 

 Actividades de control del riesgo. La herramienta de administración de riesgos 

fue fortalecida en la descripción de los controles (responsables, periodicidad, 

resultados), la evaluación del  diseño de controles y a la efectividad de estos;  

así mismo se cuenta con espacio para el registro del resulta de la 

autoevaluación realizada por el líder del proceso  o los responsables asignados 

para tal fin; quienes  deberán garantizar que los controles se ejecuten en los 

tiempos estipulados, evitando con ello la materialización de los riesgos y las 

evaluación realizada por servidores de la oficina de control interno.  

 

 Evaluación de la gestión del riesgo.  Actividad que es abordada conforme a 

los niveles de autoridad y responsabilidad frente al Sistema de Gestión, cada 

líder o su delegado cumple con la evaluación de los controles de carácter 

preventivo y se registran los avances con las evidencias que los soportan;  los 

ejercicios de auditoria en los que se ve inmersa la Corporación (control fiscal, 
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internas, de acreditación, certificación y seguimiento a esta) se convierten en 

mecanismo fundamental de evaluación de los riesgos.  

 

Como un complemento de la gestión orientada a que las actividades de control 

institucional sean adecuadas, están los resultados dados por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública de evaluación realizada a través del FURAG II 

para la vigencia 2018 y la autoevaluación (autodiagnóstico) realizada desde la 

Oficina de Control Interno al 31 de octubre de 2019. 

 

Resultado FURAG II_2018, para el componente Actividades de control efectivas 

 

 
 

El resultado de 77.6 para las Actividades de control 77.6.   corresponde con la 

capacidad de Cornare para definir y desarrollar actividades de control que 

contribuyan a mitigar los riesgos hasta niveles aceptables, para la consecución de los 

objetivos institucionales y el desarrollo adecuado de los procesos. 
 

Autoevaluación componente Gestión de los Riesgos Institucionales 
 

 

Actividades de Control, evaluada con 100:  a través de los procesos se define 

actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos hasta niveles 

aceptables para la consecución de los objetivos estratégicos y de proceso.  

 

Determinación de controles en los aplicativos y sistemas de información para los 

cuales se establecen perfiles y roles (administrador, registro, consulta, auditoria); 

orientados a minimizar riesgos asociados a la gestión de las tecnologías de la 

información.  
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De otro lado desde el proceso de Gestión TIC, utilizando el correo electrónico se 

envían NOTIC en los que se dan instrucciones sobre la utilización de controles 

orientados buen uno y manejo adecuado de los equipos de cómputo y el correo 

electrónico; advertencias sobre correos malintencionados; instrucciones para la 

solicitud de servicios a servidores de la Gestión de las TIC.  

 

Para el periodo de evaluación no se ha identificado la materialización de riesgos, por 

lo tanto, no ha sido necesario establecer planes de acción. 

 

4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.  

 

Desde este componente del MECI se efectúan los controles a la información y la 

comunicación organizacional; se verifica que las políticas, directrices y mecanismos 

de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el 

entorno de la institución, satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar 

mejoras en la gestión administrativa y procurar que la información y la comunicación 

Corporativa  y de cada proceso se adecue a las necesidades específicas de los 

grupos de valor y  de interés. 

 

Obtener y generar información institucional de importancia para la Corporación.  

 

- A través del Plan Operativo Anual se mide el avance y cumplimiento del Plan 

de Acción Institucional 2016-2019, en el cual se definen los indicadores de 

desempeño de los programas y proyectos institucionales; el informe de gestión 

en el que se da cuenta del avance y cumplimiento del PAI 2016-2019, fue 

presentado con corte al 30 de junio y remitido al Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible el 27 de julio de 2019;  el informe remitido al ministerio 

incluye los siguientes componentes: Matriz avance a la ejecución del Plan de 

Acción Institucional periodo enero-diciembre 2018, informe de ejecución del 

presupuesto de ingresos y de gastos, constancia firmada por el Secretario 

General donde consta que el informe de gestión fue presentado al Consejo 

Directivo;  igualmente se cumplio con la presentación del informe de gestión 

consolidado al 30 de septiembre de 2019.   

 

- Control a los procesos contractuales (etapa precontractual) con la evaluación 

de documentos de los procesos en Comité de Contratación, el 

acompañamiento de al menos de un servidor publico adscrito a la Oficina de 

Control Interno en la apertura y cierre de procesos contractuales (subasta 

inversa, minima cuantia, licitación pública) que se adelantan en la 

Corporación;  con el objeto de validar que se apliquen los controles inherentes 

a cada proceso,  hasta el 31 de octubre de 2019 la oficina de control interno 

ha estado presente en 34 reuniones de Comité de Contratación y 32 

acompañamientos a procesos de contratación (recibo de propuestas, 

respuestas a observaciones, subastas, audiencias de asignación de riestos, 

entre otros). 
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- Control permanente a la información de procesos sancionatorios disciplinarios, 

para lo cual se cuenta con el grupo de control interno disciplinario, en quienes 

se delegó la responsabilidad de impulsar dichos procesos. Durante la vigencia 

2019 han sido iniciados 12 procesos (10 están relacionados con informes de 

auditorías de control fiscal de la Contraloría General de la República y 2 por 

incumplimiento en la prestación del servicio), en el segundo semestre se realizó 

el archivo definitivo de un proceso relacionado con hallazgos de la Contraloría 

General de la Republica.  Es importante resaltar que durante esta vigencia no 

se han recibido quejas por actos de corrupción.    

 

- Comunicación institucional interna articulada con la estructura por procesos.  

La planta de cargos cuenta con la Oficina Asesora de Comunicaciones desde 

la cual define y lleva a cabo el Plan de Comunicaciones (internas y externas) 

para cada vigencia fiscal, cuyo objeto es “Direccionar las estrategias de 

comunicación pública a través de actividades de comunicación 

organizacional, educativa e informativa, para visibilizar la gestión institucional, 

en un permanente interactuar con los grupos de interés de la Corporación, 

garantizando con ello el flujo continuo de la comunicación de manera 

transparente, oportuna y confiable”, y desde el Sistema de Gestión Institucional 

se caracteriza el proceso, se define la estructura de este y los documentos que 

soportan su ejecución.  

 

Desde la Oficina de Comunicación y con base en el proceso se responde a las 

necesidades de difundir y transmitir la información institucional (interna y 

externa), lo que permite mantener funcionarios públicos informados de manera 

oportuna y clara sobre la gestión, sus resultados, los objetivos, estrategias, 

planes, programas, proyectos y otra información de importancia para la 

gestión de la función pública.   Los principales mecanismos de que dispone la 

entidad para fortalecer la comunicación pública están:  

 

 Correos electrónico a través para comunicar diversos aspectos relacionados 

con la gestión institucional, algunos por destacar son: 

 

Boletín #SomosNoticia a través del cual se informa sobre noticias de la 

Corporación publicadas en diferentes medios de comunicación locales y 

nacionales.  
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Información sobre aspectos importantes relacionados con la prestación del 

servicio como servidores públicos, tales como:  comunicar las principales fechas 

ambientales, píldoras ambientales semanales para socializar aspectos y 

controles para el fortalecimiento de la aplicación de buenas prácticas 

ambientales, entorno a los programas del Sistema de Gestión Ambiental 

institucional;  así como píldoras sobre la seguridad y salud en el trabajo en las 

que se invita al autocuidado y protección de nuestra salud, de nuestros 

compañeros de trabajo y del grupo familiar.  

 

El correo electrónico se constituye en una herramienta clave para compartir 

información de interés para todos los servidores públicos, algunos de ellos son: 

boletines interno Cornare Más Cerca de ti, convocatorias (programa Estado 

Joven, participación en Comités  institucionales, conformación  Comisión de 

Personal; solicitudes para la  actualización de información en aplicativos del 

Departamento Administrativo de la Función Pública  a través del SIGEP 

(declaración de bienes y rentas, actualización de hojas de vida),  en la 

Comisión Nacional del Servicio Civil (fijación de objetivos y Evaluación del 

Desempeño Laboral para funcionarios de carrera); programación de jornadas 

especiales institucionales;  informar actuaciones administrativas ocurridas en 

Cornare, comunicación diaria de normas jurídica (NOTINET, soluciones jurídicas 

en línea), entre otra información. 

 

- Utilización del portal web para la publicación de noticias relacionadas con 

actividades desarrolladas en la región entorno a los principales proyectos 

institucionales, convocatorias de procesos de contratación, convocatorias 

públicas para la conformación del Consejo Directivo y nombramiento de 

Director General; así como otros aspectos relevantes relacionados con la 

gestión y los resultados institucionales, así como la publicación permanente de 
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información sobre la gestión y los resultados institucionales a través de las redes 

sociales (Instagram, Facebook y Twitter).   

 

- Igualmente se cuenta con aplicaciones y software que aportan a la gestión de 

la información y la comunicación de resultados. 

 

APLICACIONES Y 

SOFTWARE 
DESCRIPCION 

Connector 

Software de Gestión Documental conectado al flujo de tareas "WORKFLOW" 

que mejora la oportunidad y seguridad en la circulación y disposición de los 

documentos electrónicos. 

CITA 

Centro de Información de Trámites Ambientales, los módulos son:                                                                           

Licencia Ambiental 

Modificación de licencia ambiental                                                Diagnóstico 

Ambiental de Alternativas (DAA). 

Aprovechamiento forestal de bosque natural doméstico 

 Aprovechamiento forestal de bosque natural persistente 

Aprovechamiento de árboles aislados 

Aprovechamiento de la flora silvestre 

Aprovechamiento forestal de bosque natural único.   

Emisiones Atmosféricas fuentes fijas                                                                      

Certificación en materia de revisión de gases para centros de diagnóstico 

automotriz. 

Autorización de ocupación de cauce 

Concesión de aguas subterráneas 

Concesión de agua superficial 

Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas 

Permiso de vertimientos. 

Web Bpiac   

Gestiona los proyectos de la Corporación mediante la planeación, 

formulación, evaluación, ejecución y seguimiento de los proyectos 

ambientales, en el desarrollo de las líneas estratégicas del Plan de Acción 

Institucional vigente, para una adecuada inversión y cumplimiento de las 

metas, conforme con la Misión Corporativa. 
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Libro de Operaciones 

SILOP 

Registro Electrónico  Libro de Operaciones 

El Libro de Operaciones es un instrumento de control, por medio del cual se 

realiza un registro de entradas y salidas de especies y especímenes de la 

biodiversidad biológica, las cuales son comercializadas en diferentes 

establecimientos. 

No es un trámite ambiental, toda vez que se trata de una herramienta de 

control y seguimiento a los productos y subproductos de la diversidad 

biológica y de plantaciones forestales; y por ende, no son objeto de 

autorización de permiso o autorización de aprovechamiento de los recursos 

naturales a las personas naturales o jurídicas que tenga este tipo de 

actividad. Lo anterior también aplica para viveros de flora silvestre y 

comercializadores de productos y subproductos de la fauna silvestre. 

Novasoft 

(SOFTWARE Administrativo y Financiero), maneja los módulos de Propiedad 

planta y equipo, Presupuesto de Gastos, Compras, Almacén, Nomina, 

Tesorería, Presupuesto de Ingresos, Facturación, Cuentas por Cobrar, 

Contabilidad NIIF. 

Progresa Programa De Liderazgo Ambiental Regional Para La Empresa Sostenible. 

SILCAU Sistema de Información del Licenciamiento y Control Ambiental Urbanístico. 

 

 Relacionamiento con los grupos de interés (valor), atención de Peticiones, 

Quejas Reclamos, Sugerencias y Denuncias (atención PQRSD). Ccorresponde 

a todas aquellas situaciones que se ponen en conocimiento de Cornare y de 

las que se infiera que puedan causar alteración o ser consideradas como de 

riesgo o afectación (negativa o positiva) al medio ambiente y los recursos 

naturales.   A continuación, se registran algunos aspectos que se consideran 

relevante en este aspecto:  

 

De los resultados del seguimiento a las PQRSD, para el primer semestre de 2019, 

realizado desde la oficina de control interno se valida el ingreso de un total de 

715 quejas, clasificadas de la siguiente forma:  

 
Clasificación Quejas Ambientales Semestre 1 del año 2019 

Periodo Priorización de las quejas Total 

1 2 3 Especial 

Semestre 1 222 430 24 39 715 

 

De 652 quejas prioridad 1 y prioridad 2 recibidas durante el semestre 1 de 2019, 

se respondieron dentro de los términos fijados 532 quejas (81,5% de 

oportunidad), en la tabla se detallan algunas características de las quejas 

(sede donde ingresan, criterio de oportunidad en su atención (%). 
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Según los registros en la trazabilidad de quejas ambientales los medios utilizados 

para la presentación de estas se detallan en el gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la recepción y atención de quejas ambientales se destaca la 

disponibilidad de herramientas en línea que permiten la revisión virtual, del paso a 

paso de la información a través de la base de datos de trazabilidad en el Google 

Drive y de los aplicativos para la gestión documental institucional (Connector y 

CITA), así como la diversidad de medios dispuestos por la Corporación para la 

presentación de las quejas; lo que facilita el ejercicio del control social que le 

compete a los ciudadanos frente al uso, aprovechamiento, protección y cuidado 

de los recursos naturales renovables. 

 

Como un complemento de la gestión orientada a disponer de información y 

comunicación institucional adecuadas, están los resultados dados por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública realizada a través del FURAG 

II para la vigencia 2018 y la autoevaluación (autodiagnóstico) realizada desde la 

Oficina de Control Interno al 31 de octubre de 2019. 

  

 

 

Telefonico
Correo

Electrónico
Pagina WEB Personal Escrita

Series1 434 112 71 23 10

Series2 67% 17% 11% 4% 2%
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Resultado FURAG II_2018, para el componente Información y Comunicación 81.60 

 

 
 

Información y Comunicación con calificación de 81.6: indica la capacidad 

institucional para evaluar las políticas, directrices y mecanismos de consecución, 

captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de la entidad, 

que le permitan el adecuado ejercicio del control. 

 

La información se constituye en la fuente primordial para el ejercicio del control; así 

como para conocer el avance de la gestión de la entidad y la comunicación y 

permite además servir de modelo para planear y desarrollar los ejercicios de rendición 

de cuentas (internas-externas). 

 

Autoevaluación componente Información y Comunicación 100 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La calificación de 100 puntos en la Información y comunicación, indica que la 

Corporación cuenta con un diseño adecuado de este componente del MECI, 

aspectos que se consideran clave para el fortalecimiento del Sistema de Control 

Interno Institucional; igualmente que se cuenta con delegación clara de las 

responsabilidades que le competen a la alta dirección, a los jefes de 

dependencia, coordinares, comités (líneas de defensa del MIPG).  
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5. IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO Y SUPERVISIÓN CONTINUA EN LA 

ENTIDAD.  

 

En este componente confluyen las actividades en el día a día de la gestión 

institucional o a través de evaluaciones periódicas (autoevaluación, auditorías). Su 

propósito es valorar: (i) la efectividad del control interno de la entidad pública; (ii) la 

eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; (iii) el nivel de ejecución de los 

planes, programas y proyectos; (iv) los resultados de la gestión, con el propósito de 

detectar desviaciones, establecer tendencias, y generar recomendaciones para 

orientar las acciones de mejoramiento de la entidad pública. 

 

Con alcance al componente implementación de actividades de Monitoreo y 

Supervisión, desde la oficina de control interno se construyeron los siguientes 

documentos para su ejecución durante el 2019: Plan de Trabajo del Proceso de 

Evaluación de la gestión, proyecto Sistema Gestión Integral (calidad, Control Interno, 

Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo) y programación de auditorías.  Planes y 

programas que fueron aprobados por el Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno el 27 de mayo de 2019, tal y como consta en el acta No. 01 de la 

misma fecha.  La programación fue sometida para ajustes, lo cual consta en acta del 

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 2 de septiembre, acta 2 

de igual fecha.  Las actividades de monitoreo y supervisión orientadas a fortalecer el 

ejercicio del control interno institucional se desarrollaron de la siguiente manera: 

 

- Plan de trabajo del proceso de Evaluación de la Gestión, al 31 de octubre se 

evaluó con cumplimiento del 98%, de 21 actividades programadas 18 se 

validan con cumplimiento del 100% y 3 con avances entre el 85% y el 90%; 

situación que es coherente con lo inicialmente programado y ajustes 

aprobado en Comité Institucional de Coordinación de Control 2 de septiembre 

(acta 02-2019). 

 

- Programación de Auditorias, vigencia 2019, cumplimiento del 88%.  Se 

consolidan las auditorías de control fiscal, conforme a lo establecido en el Plan 

de Vigilancia Control Fiscal - PVCF 2019, publicado en la página web de la 

Contraloría General de la República CGR, las auditorías internas (gestión – 

control) e informes normativos.  A través de las diferentes modalidades de 

auditoria (gestión-control-normativas-control fiscal) se da cobertura al 100% de 

los procesos (16) que integral el Sistema de Gestión Institucional. 

 

PROGRAMA DE AUDITORIAS  
No. Actividades 

programadas 

No. 

Actividades 

cumplidas 

% avance y/o 

cumplimiento 

AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS INTERNOS -EXTERNOS 

(Gestión-Control) 
31 28 90,32% 

AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS NORMATIVAS 48 56 85,71% 

AUDITORIAS EXTERNA (Control Fiscal) 4 1 25,00% 
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- Auditorias Gestión-Control, cumplimiento del 90.32%: 31 actividad 

programadas de las cuales han sido finalizadas 28 (auditorias 8 y seguimientos 

20); desde la planeación de cada ejercicio hasta la comunicación de los 

resultados y la suscripción del plan de mejoramiento, a lugar. 

 

- Auditorias y seguimientos Normativos, cumplimiento del 85.71%.   Durante la 

vigencia 2019, desde la Oficina de Control Interno fueron presentados un total 

de 48 informes, entre:  certificaciones, evaluaciones, seguimientos, 

validaciones.  En la presentación de estos informes fueron observados los 

requisitos legales, la metodología, la periodicidad, el contenido y demás 

exigidos en cada una de las normas que los exigen y reglan.  Informes 

presentados a entes de control, del estado y demás partes interesadas. 

 

- Autoevaluaciones materializadas en el informe de revisión por la dirección en 

el cual se presentan los resultados de desempeño del Sistema de Gestión 

Ambiental, resultados que fueron validados en reunión del Comité Institucional 

de Coordinación de Control Interno realizado el 2 de septiembre de 2019.   

 

- Auditorias de Control Fiscal 25%.  Desde la oficina de control interno se coordina 

la atención de 4 auditorías de control fiscal, una finalizada (Auditoria 

Financiera) de la cual se suscribió plan de mejoramiento (9 de julio de 2019). 

Las auditorias de Control Fiscal programadas por Contraloría General de la 

República en su Plan de Vigilancia Control Fiscal - PVCF 2019, que dentro de 

sus objetivos y alcance se vinculan a Cornare, se detallan a continuación. 

   

 Auditoría financiera, para emitir opinión sobre la razonabilidad de los 

Estados Financieros de la vigencia 2018 y establecer si cuentan con un 

control interno contable que les permita presentarlos conforme a lo previsto 

en la normatividad, y emitir concepto sobre la ejecución presupuestal de la 

vigencia 2018 (iniciada el 28 de enero hasta el 15 de mayo de 2019).  De 

este proceso de auditoria se atendieron en total 25 solicitudes de 

información, 2 traslados de observaciones, revisión y entrega de 62 carpetas 

de contratos y 44 expedientes ambientales.  El informe con los resultados de 

auditoría financiera se recibió el 14 de mayo y 9 de julio, de 2019, se suscribió 

el plan de mejoramiento (22 hallazgos con sus acciones de mejora, 

actividades y fechas de cumplimiento). 

 

 Auditoria de desempeño sobre la gestión del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la 

Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia 

y las Corporaciones Autónomas Regionales y Desarrollo Sostenible; que 

adelanta la Contraloría Delegada para el Sector Medio Ambiental (iniciada 

el 28 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019).  en desarrollo de este 

proceso de auditoria se recibió oficio de presentación con objeto, alcance 
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y equipo auditor, hasta el mes de octubre no se registran solicitudes de 

información dirigidas a Cornare. 

 

 Auditoria de desempeño a la Política Nacional de Humedales Interiores de 

Colombia -PHIC por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

- MADS y a las autoridades ambientales para evaluar la gestión; auditoria 

que está siendo realizada por la Contraloría Delegada para el Sector Medio 

Ambiental (iniciada el 28 de enero hasta el 31 de diciembre de 2019).  En 

desarrollo de esta auditoria se ha dado respuesta a seis (6) requerimientos 

de información, así:  solicitudes de información (4), 1 solicitudes de 

aclaración a la información entregada inicialmente y un (1) traslado de 

observaciones. 

 

 Auditoria de Cumplimiento Cuenca del Río Magdalena a realizar al 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS y a las Agencia 

Nacional de Licencias Ambientales ANLA y a las autoridades ambientales, 

adelantada por la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente (entre el 

15 de julio y el 12 de diciembre de 2019).  Para la gestión de la auditoria se 

recibió oficio de presentación con objeto, alcance y equipo auditor y se ha 

dado respuesta a una (1) solicitud de información. 

Como un complemento de la gestión orientada a disponer de información y 

comunicación institucional adecuadas, están los resultados dados por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública realizada a través del FURAG II 

para la vigencia 2018 y la autoevaluación (autodiagnóstico) realizada desde la 

Oficina de Control Interno al 31 de octubre de 2019. 

  

Resultado FURAG II_2018, para el componente Actividades de Monitoreo 86.70  

 

 
 

Actividades de monitoreo con un puntaje de 86.7 indica la capacidad de la 

Corporación de evaluar en el día a día de la gestión institucional o a través de 

evaluaciones periódicas, utilizando la herramienta programación de auditorías 

(gestión, control, control fiscal) y los ejercicios de autoevaluación) 
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Autoevaluación componente Información y Comunicación 100 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La calificación de 100 puntos para el componente Monitoreo o supervisión 

continua,  indica que la Corporación cuenta con un diseño adecuado de la 

efectividad de los componentes para la evaluación y seguimiento de  aspectos 

que se consideran clave para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno 

Institucional;  igualmente que se cuenta con delegación clara de las 

responsabilidades que le competen a la alta dirección, a los jefes de 

dependencia, coordinares, comités (líneas de defensa del MIPG). 

 

ESTADO DE DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

El reconocimiento de los resultados de la gestión realizada por Cornare y el 

desempeño de oficina de Control Interno; indican que se gestionan en forma 

continua la dimensión Control Interno y la Política Control Interno del Modelo 

Integrado de Planeación y de Gestión MIPG.    En este sentido la oficina de Control 

Interno de CORNARE cumple con el mandato constitucional y legal que le fue 

delegado a través del desempeño de los roles: liderazgo estratégico, enfoque 

hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, relación con entes de 

control externos, evaluación y seguimiento; así como de las actividades  de los 

componentes:  ambiente de control, evaluación del riesgo, actividades de 

control, información y comunicación y actividades de monitoreo;  contribuyendo 

con esta al fortalecimiento y mejorar el Sistema de Control Interno Institucional, así 

como al logro de la visión, misión, objetivos y metas institucionales. 

 

 

 

Mónica María Velásquez Salazar 

Jefe Control Interno  

 

Proyectó: Beatriz Zuluaga  


