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PRESENTACIÓN
La Oficina de Control Interno de la Corporación Autónoma Regional de las
Cuencas de los Ríos Negro y Nare -CORNARE, en cumplimiento a las
funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, el artículo 9 de la Ley 1474 de
2011 “Estatuto Anticorrupción”, y el Capítulo 6 del Decreto 1083-2015
“Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”, elabora el
Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno y realiza
la publicación de este en la Página Web de CORNARE:
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http://www.cornare.gov.co/planeacion-gestion-control/Informes_Control_Interno/Segundo-informecuatrimestral-MECI-2017.pdf.

Este informe da cuenta de los principales logros y avances del Modelo
Estándar de Control Interno “MECI”; en sus Módulos, Componentes,
Elementos de control y su Eje transversal enfocado a la Información y
Comunicación, igualmente del resultado de las auditorias y seguimientos
realizados al Sistema de Control Interno, al Sistema de Gestión Integral,
informes de gestión con los logros obtenidos por cada una de las áreas y
procesos y resultados del diligenciamiento del Formulario Único de Reporte
de Avance a la Gestión-FURAG-2016 (herramienta del Departamento
Administrativo de la Función Pública para el apoyo a la política del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión y del Modelo Estándar de Control
Interno MECI).
ALCANCE: Aplica a la estructura del Modelo Estándar de Control Interno
MECI, en sus dos Módulos; Seis componentes; trece elementos y un Eje
transversal de Comunicación e Información, para el periodo cuatrimestral
marzo-junio de 2017.
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ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN CORNARE
MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
Este módulo agrupa los componentes y elementos que permiten asegurar
de una manera razonable que la planeación y ejecución de la misma en la
entidad tendrán los controles necesarios para su realización.
Componente Talento Humano
Acuerdos, compromisos y Valores Éticos
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A nivel institucional se enfatiza permanentemente sobre la importancia y
compromiso de los servidores públicos de demostrar a través de sus
actuaciones y el ejercicio de sus funciones el respeto por los valores éticos;
para esto desde las diferentes dependencias se difunden a través del
correo electrónico mensajes y acciones alusivos a los valores y principios
éticos institucionales.
Firma de la DECLARACION POR LA TRANSPARENCIA Y LA LUCHA EN
CONTRA DE LA CORRUPCIÓN por las CORPORACIONES AUTÓNOMAS
REGIONALES Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE – CARS, la “Declaración” se
suscribe con el apoyo de la Asociación de Corporaciones Autónomas
Regionales y de Desarrollo Sostenible – ASOCARS; con el objetivo de
trabajar mancomunadamente en la lucha contra cualquier forma de
corrupción y así lograr una gestión ambiental coordinada, eficiente, eficaz
y transparente en todo el territorio nacional, con énfasis en el
fortalecimiento de la gestión interinstitucional para prevenir y controlar
también riesgos de corrupción en el proceso ambiental de implementación
del acuerdo de paz. La firma de esta declaración se realizó el 31 de
marzo de 2017.
En la declaración por la Transparencia y la Lucha Contra la Corrupción se
establecen, además del objetivo, seis principios y siete Compromisos.
Principios: Autocontrol, gestión de riesgos anticorrupción, Servicio,
Honestidad, Antitrámites y Transparencia; mediante la rendición de cuentas
como una expresión de control social.
Compromisos: De los siete compromisos fijados, se destacan los
relacionados con la gestión del Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano y con el Código de Ética, como es el de establecer una
estrategia, que contendrá, entre otras: (i) el mapa de riesgos de corrupción
y las medidas para controlarlos y evitarlos, (ii) las medidas Antitrámites, (iii)
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la rendición de cuentas y (iv) los mecanismos para mejorar la atención al
ciudadano y la participación ciudadana y la divulgación de la información
institucional; adicionalmente, las CARS pueden incluir las iniciativas que
consideren necesarias en su estrategia de lucha contra la corrupción de
conformidad con las normas vigentes”.
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Vinculación de los Servidores Públicos de Cornare a la campaña de
Solidaridad para apoyar a las familias de los funcionarios
de Corpoamazonía que resultaron afectados por la tragedia en Mocoa.
Por tal razón, se difundió por correo electrónico y el sonido interno
institucional la invitación de unión a la causa con aporte en especie o
económico, igualmente se brindó el apoyo profesional con el
desplazamiento de dos funcionarios de Cornare hasta Corpoamazonía
para la formulación con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, del proyecto Bosques de Paz y Vida en Mocoa.

Desarrollo del Talento Humano
Acciones adelantadas desde la Unidad
organizacional, entre las que se destacan:

de

Gestión

Humana

y

Compromiso de la Unidad de Gestión Humana y Organizacional en el
proceso de convocatoria de empleos vacantes a través de la Comisión
Nacional de Servicio Civil, con la entrega de información de la oferta
pública de empleos en vacancia definitiva a la Comisión, elaboración y
revisión ejes temáticos requeridos para cada cargo, elaboración de
certificaciones laborales, coordinación de charla realizada el día 26 de
mayo en las instalaciones de Cornare en la que fueron resueltas
inquietudes y dudas relacionadas con la convocatoria 435, CARS – ANLA.
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Soporte brindado a los servidores públicos en la generación de usuario y
clave para el acceso al Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la
Oportunidad –SIMO, así como para subir la documentación requerida que
soporte la educación formal y no formal; así como la experiencia laboral; a
fin de garantizar la participación de todos los servidores públicos de
Cornare en la Convocatoria 435, CARS – ANLA en condiciones de
igualdad.
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Apoyo y acompañamiento para la presentación de la Declaración de
Bienes y Rentas a través del Sistema de Información y Gestión del Empleo
Público –SIGEP del Departamento Administrativo de la Función Pública,
actividad cumplida al 31 de marzo de 2017.
Adopción del Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los
Empleados de Carrera Administrativa en Periodo de Prueba y
Provisionalidad y la conformación de Comisiones Evaluadoras a través de
la Resolución Interna 112-0313-2017 de febrero 01 de 2017 para evaluación
de los servidores públicos, entre el periodo comprendido, desde febrero 1
de 2017 a enero 31 de 2018.
La Unidad de Talento Humano y Organizacional por correo electrónico
enviado el 27 de marzo de 2017 solicito el reporte de necesidades de
capacitación de cada dependencia y/o proceso; esto con el objeto de
realizar el PROYECTOS DE APRENDIZAJE EN EQUIPOS 2017 requerido para la
elaboración del Plan Institucional de Capacitación 2017. Con base en los
ejes temáticos reportados en el Proyecto de Aprendizaje en Equipo
elaborado por cada dependencia y/o grupos de trabajo se realizó la
consolidación del Plan Institucional de Capacitación -2017, aprobado con
Resolución interna 112-1972 del 28 de abril de 2017. En el Plan Institucional
de Capacitación fueron incluidas las capacitaciones programadas como
acciones de mejora en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría
General de la República para su cumplimiento durante la vigencia 2017.
Convocatoria para la elección de representantes a la Comisión de
Personal, para lo cual se realizaron las siguientes actividades: difusión y
comunicación a través de diferentes medios de comunicación interna
(hablados, escrito y virtual), sobre la importancia y las funciones relevantes
que por Ley le competen a ésta, socialización de la Resolución interna 1120952 – 2017, a través de la cual se convoca y regula la elección de dos
representantes a la Comisión de Personal de Cornare.
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El 31 de marzo a través de proceso virtual se cumplió jornada de votación
para la elección de representantes a la Comisión de Personal, mediante
resolución 112-0362-2017 del 28 de marzo fueron designados dos
funcionarias como jurados de votación, quienes acompañaron el proceso
desde el inicio de la votación con la habilitación del link dispuesto para
realizar la votación por cada uno de los 108 funcionarios de carrera
administrativa y de libre nombramiento y remoción habilitados para ello,
hasta el cierre del proceso con la verificación del número de votantes y la
intensión de voto de cada uno de estos.
La jornada de elección de representantes a la Comisión de Personal contó
con la cooperación de 80 funcionarios, con una participación del 74.07%
del total de 108 habilitados para votar; 18 votos que fueron registrados
como nulos, corresponden a funcionarios que por su calidad de
vinculación con la entidad no se encontraban aptos para votar.
Con Resolución Interna 112-1457 del 31 de marzo se realizó el
reconocimiento de los funcionarios principales y suplentes que integran la
Comisión de Personal para el período 2017-2019.
Los resultados obtenidos se presentan en la figura:
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Amplia difusión en los medios de comunicación internos de Cornare sobre
el Programa “Estado Joven”. Programa de incentivos para las prácticas
laborales y judicatura en el sector público, que tiene como objeto que los
estudiantes de programas de formación complementaria ofrecidos por las
escuelas normales superiores y los estudiantes de educación superior de
pregrado en los niveles técnico profesional, tecnológico y universitario,
adelanten sus prácticas laborales y judicatura en las entidades públicas
como escenario de práctica, relacionadas con las necesidades específicas
que estas últimas establezcan, recibiendo un auxilio de práctica laboral y la
cotización a los subsistemas de seguridad social en salud, pensiones y
riesgos laborales, para que los jóvenes entre los 18 y los 28 años adquieran
experiencia laboral relacionada con su campo de estudio y mejoren sus
niveles de empleabilidad y su transición al mercado laboral.
Para aplicar al Programa “Estado Joven” quienes estén interesados en
hacer práctica o judicatura en CORNARE deben ingresar a la página
serviciodeempleo.gov.co para subir la hoja de vida. Deben verificar los
perfiles requeridos para definir la vacante a la cual pueden aplicar y las
fechas establecidas para ello.
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En cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación se destacan
algunas actividades:
Realización de cinco jornadas de inducción a servidores públicos para su
ingreso a Cornare.
En el tema de reinducciones se resalta el
fortalecimiento de éstas con capacitación en el tema de sancionatorios
ambientales para abogados judicantes nuevos, se cuenta con la asesoría y
apoyo del jefe de la Oficina de Control Interno.
Jornada de inducción realizada el 1 de abril 2017 en la Sede Principal de
CORNARE, en la que participaron 163 Servidores Públicos, en la agenda
desarrollada en esta fecha se abordaron los siguientes temas:
Presentación de los resultados del informe de Gestión de cada una de las
cinco líneas estratégicas del Plan de Acción Institucional 2016-2019.
Se resaltó de manera especial la excelente gestión realizada por la
Corporación durante la vigencia 2016, evidenciada en el posicionamiento
de CORNARE en los resultados de la Encuesta sobre Ambiente y
Desempeño Institucional – EDI- 2016 aplicada a nivel nacional por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE, en la
condecoración recibida por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado por
el reconocimiento por haber logrado la formulación de la Política de
Prevención del Daño Antijurídico para el año 2016; contribuyendo con esto
a la reducción de la litigiosidad en procura de los derechos fundamentales
y los recursos públicos, en los resultados presentados por la Contraloría
General de la Republica en el informe final de auditoria de control fiscal a
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la gestión realizada durante la vigencia 2015, en la Evaluación del Control
Interno Contable y el resultado del indicador de Madurez MECI-CALIDAD
de la Función Pública.
En la jornada de Reinducción se realizó capacitación sobre Evaluación del
Desempeño Laboral dictada por Asesora designada por la Comisión
Nacional del Servicio Civil.
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Capacitación en redacción de documentos Corporativos para
Profesionales, Técnicos y Asistenciales y redacción de documentos jurídicos
para Abogados.
Realización de los “Viernes Técnicos” espacio de diálogo pensado desde
la Subdirección de Servicio al Cliente para unificar criterios, aclarar dudas,
hablar un mismo lenguaje Corporativo, entre otros. Para el desarrollo de las
temáticas programadas en los viernes técnicos se cuenta con el apoyo de
servidores públicos de Cornare con conocimientos técnicos y operativos
específicos en cada uno de los temas a discutir.
Calendario de temáticas abordadas en el Semestre I-2017

T EMAS
Emisiones atmosféricas y olores

T ECNICO CORNARE

FECHA

Damaris Aristizábal Velásquez
Grupo Aire

24 de febrero de 2017

Tramites (vertimientos -lavaderos- porcícolas)
Evaluación de caracterización de vertimientos
con resolucion 631 y proyecto de norma
vertimientos al suelo -cuando evalúa rh y
cuando sc
Como evaluar Planes Quinquenales- Cuándo
evalua RH y Cuándo SC.
Servicios de Laboratorio de Aguas

Concesiones
subterraneas)

(aguas

superficiales

,

Alejandra de Los Ríos Gallego
Jhon Fredy Quintero Villada
Recurso Hidríco
Gloria Offir Iral Zapata
Luz Stella Vélez Mesa
Recurso Hidríco
Lizette Silvana González Castiblanco
Laboratorio de Aguas
Gloria Offir Iral Zapata,
Luz Stella Vélez Mesa
Recurso Hidríco

31 de marzo de 2017

7 de abril de 2017

19 de abril de 2017

Piedad Usuga Zapata
Regional Valles
Elsa Maria Acevedo Cifuentes
Nancy Quintero Cabrera
Bosques y Biodiversidad
Aprovechamientos forestales

12 de mayo de 2017

Piedad Usuga Zapata
Gloria Milena Arismendi Mira
Regional Valles de San Nicolás
Fabian Alberto Giraldo Quintero - Stefanny
Polania - Diego Alonso Ospina Urrea
Talle de tasacion de multas
Subdireccion Servicio al Cliente
José Fernando Marín Ceballos
Control Interno
José Fernando Marín Ceballos
Competencias e identificación de minería con
Contro Interno
y sin autorización
Randi Marín- Subdireccion Servicio al
Cliente

30 de junio de 2017
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Plan de Bienestar Social. Continuidad en los proyectos y actividades
orientadas a fortalecer el clima laboral, a mejorar la calidad de vida de los
servidores públicos de Cornare y la de sus familias, con el desarrollo de
actividades como:

El reconocimiento de auxilios de matrículas para adelantar estudios de
pregrado, postgrado y maestría para funcionarios de carrera evaluados en
nivel de excelencia y los de libre nombramiento y remoción.

Este documento es propiedad intelectual de CORNARE.
Prohibida su reproducción.

Continuidad en la ejecución de convenio de cooperación suscrito entre
CORNARE y FEMCOR para prestar el servicio de almuerzo, del que se
benefician los funcionarios vinculados.
Reconocimiento para ascensos en la Estructura Organizacional a
funcionarios de carrera con evaluación de desempeño en condiciones de
excelencia, que constituye mejoras salariales y prestacionales.
Oportunidad en la aplicación de las obligaciones salariales, de seguridad
social y prestacional, asi como la independencia en la programacion del
periodo de vacaciones, según las necesidades del servicio y las
expectativas de cada servidor público.
1.2. Componente del Direccionamiento Estratégico: Planes, Programas y
Proyectos
Plan de Transición para la actualización del Sistema de Gestión Integral
bajo las nuevas versiones de las Normas Técnicas ISO 9001 y 14001-2015. En
desarrollo de este plan desde la Oficina de Control Interno fueron lideradas
y coordinadas las jornadas de trabajo realizadas con las subdirecciones,
Oficinas, Grupos de Trabajo y líderes de procesos. En cada una de las
jornadas desarrolladas se realizó socialización sobre aspectos estratégicos
generales a tener en cuenta en la actualización de los procesos (PGAR
2014-2032, Plan de Acción Institucional 2016-2019, Plan Operativo Anual de
Inversiones, Plan Anual de Adquisiciones 2017, inventario de documentos
de cada procesos en el SGI, Estructura Organizacional, entre otros), así
mismo se planteó sobre la importancia de la elaboración de indicadores
de gestión e impacto del Sistema de Gestión como herramienta de apoyo
para la gestión institucional por procesos, para la gestión del cambio y la
sucesión del conocimiento.
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De las jornadas de trabajo realizadas en desarrollo del plan de transición se
destaca la gran participación e interés de los jefes, coordinadores de
grupo, líderes de los procesos y personal de apoyo.
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Ajuste realizado a las metas
y actividades inicialmente definidas en el Plan, en observancia de las
experiencias aprendidas de los planes elaborados y ejecutados entre los
años 2013-2016, los Programas y Metas del Plan de Acción Institucional
2016-2019 y las observaciones y recomendaciones dadas desde la Oficina
de Control Interno en los informes periódicos de auditorías, evaluaciones y
seguimientos a estos.
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Los resultados de seguimiento a las actividades programadas en los seis
componentes, veinticuatro subcomponentes y cuarenta y un actividades
proyectadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-2017, se
valida un avance del 52% hasta el 30 de junio de 2017.
Programa de Salud y Seguridad en el Trabajo.
En cumplimiento del
programa diseñado para su ejecución en la presente vigencia, se
destacan entre las cumplidas durante el periodo de evaluación las
siguientes:
Campaña de sensibilización realizada desde el 20 de abril a través de los
medios de comunicación internos (sonido-correos) para motivar a la
participación de los funcionarios en la conformación del Comité Paritario
de Salud en el Trabajo, en cumplimiento de la Resolución 2013 de 1986 que
reglamenta la organización y funcionamiento de los Comités de Medicina,
Higiene y Seguridad Industrial en los lugares de trabajo. PROXIMAMENTE ELECCIONES
COPASST 2017-2019

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo constituye un medio
importante para promocionar la Salud laboral en todos los niveles de la
empresa, buscar acuerdos con las directivas y responsables del Programa
de Seguridad y Salud en el Trabajo en función del logro de metas y
objetivos concretos, divulgar y sustentar prácticas saludables y motivar la
adquisición de hábitos seguros.
El 3 de mayo se cumplió el proceso de elección para la conformación del
COPASST 2017-2017, para adelantar este proceso se habilito formulario en
google a partir de las 8:30 a.m. a 2:00 p.m., jornada en la que se
alcanzaron los siguientes resultados:

CORNARE Somos Todos
Ruta: www.cornare.gov.co/sgi/evaluacióni independiente/anexos

Vigente desde: May-02-17
F-EV-06/V.02

Este documento es propiedad intelectual de CORNARE.
Prohibida su reproducción.

Continuidad con actividades lúdico-recreativas, realizadas todos los viernes
a partir de las 2:00 p.m., con el fin de propender por el bienestar físico y
mental de los funcionarios, contratistas, practicantes y judicantes en la
sede principal y en la Regional Valles, actividad que será replicada en las
Regionales.
Dando cumplimiento al cronograma de simulacros proyectado para la
vigencia 2017, el 6 de junio en la Regional Valles de San Nicolás se realizó
simulacro por incendio en las instalaciones, con el objeto de evaluar la
capacidad de evacuación del personal, el proceso de comunicación
con los Bomberos y el manejo de impactos ambientales que afecten la
salud en las personas e impactos ambientales negativos, generados en
esta actividad (cambios en el paisajismo, la biodiversidad, emisiones de
gases, polvo o vapores).
Modelo de Operación por Procesos
Continuidad de las actividades programadas en el Plan de Transición del
SGI para la actualización a las nuevas versiones 2015 de las Normas
Técnicas ISO 9001-1400 VERSION, con la elaboración de la propuesta de
ajuste a la visión, misión, objetivos estratégicos, política de gestión integral,
objetivos de gestión integral y mapa de procesos para su validación y
aprobación en Comité de Dirección el día 20 de junio de 2017.
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Rediseño del Mapa de Procesos conforme a la propuesta de ampliación
del alcance del Sistema de Gestión Integral, la redefinición de los nombres
de algunos de los procesos y su adaptación a la Estructura Organizacional;
en cumplimiento del propósito de fortalecer la gestión institucional por
procesos.
Estructura Organizacional
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Al 30 de junio de 2017 la Planta de Cargos de Cornare conformada por 214
cargos, se encuentra provista al 100%, con cargos de libre nombramiento y
remoción, carrera administrativa y provisionalidad.

Indicadores de Gestión
Indicador de cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano 2017.
Los resultados de seguimiento a las actividades
programadas para seis componentes; veinticuatro subcomponentes y
cuarenta y un actividades proyectadas en el Plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano 2017, al 30 de junio de 2017 se evalúa
cumplimiento y avance del 52%, quedando ubicado en ZONA BAJA. El
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avance corresponde al primer semestre, avance que es coherente con el
período de evaluación, es importante además, precisar que de las
cuarenta y un actividades planteadas; ocho tienen fechas de
cumplimiento durante el primer semestre y treinta y tres durante el segundo
semestre de 2017.

Indicador de cumplimiento del Programa Anual de Auditorias. Se validó
cumplimiento para el semestre I-2017 del 100%. Auditorías Internas
cumplimiento del 100%. Con la realización de auditorías al Laboratorio de
Análisis de Aguas bajo la NTC ISO IEC 17025, con contrato de prestación
de servicios 176-2017, suscrito con el Grupo GC consultores Ltda.;
complementario a esto se tienen avances en los procesos contractuales
para verificar la conformidad del Sistema de Gestión Integral y la
elaboración del plan de auditoria de los 14 procesos priorizados para
verificar el cumplimiento de requisitos de las Normas NTCGP1000, ISO 9001,
MECI1000, ISO 14001, Decreto 1072/2015, ISO/IEC 17025 (para el caso del
Laboratorio de Análisis de Aguas) y avances en proceso de contratación
para la realización de auditoria de renovación por parte del IDEAM al
Laboratorio de Análisis de Aguas.
Auditorias y Seguimientos Normativos: Cumplimiento del 100%, validado
con la presentación de cuatro informes de Auditoria a los procesos de
Autoridad Ambiental (quejas ambientales, quejas especiales y licencias
ambientales (plan de inversión forzosa del 1%) y auditoria a la ejecución de
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convenios y contratos en la que se involucraron diferentes procesos
(Gestión por Proyectos, Gestión Jurídica, Gestión Documental y Gestión
Financiera).
Igualmente se validó la presentación de 13 informes de Seguimiento sobre
la gestión y resultados de Cornare, los cuales fueron enviados cumpliendo
los requisitos de oportunidad y utilizando las herramientas tecnológicas y de
comunicación dispuestas por cada entidad para su presentación y
entrega.
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Indicador de Madurez del Modelo Estándar de Control Interno – MECIFURAGT-2016. Según resultado publicados en la segunda semana del mes
de marzo y socializados en videoconferencia realizada el 30 de marzo de
2017, por el Departamento Administrativo de la Función Pública, Cornare
obtuvo una calificación del Indicador de Madurez MECI del 98.59%, con
una mejora en los resultados respecto a las vigencias 2015 (98.30%) y 2014
(95.05%) y variación entre el 2014 y el 2016 de 3.83 puntos.
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El indicador de madurez del Modelo Estándar de Control Interno- MECI2016, consolidado por sector, en el cual CORNARE con una calificación
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de 98,59% se ubica en el nivel Avanzado y en el primer lugar entre 33
Corporaciones Autónomas del país.
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Continuidad en la ejecución del Plan de transición de actualización del
Sistema de Gestión Integral frente a las nuevas versiones de las Norma ISO –
9001-2015 y 14001-2015, con el apoyo y acompañamiento brindado desde
la Oficina de Control Interno a través de la Coordinación del SGI a los jefes
de dependencias y líderes de los procesos en la redefinición de los nombre
de los procesos, caracterización de estos, definición de objetivos, hojas
metodológicas para la definición de indicadores de impacto y de gestión
en coherencia con los definidos en el PAI 2016-2017 para los programas y
proyectos; igualmente en la revisión y ajuste documental de cada uno de
los procesos.
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Circular 100-0014-2017 del 21 de marzo de 2017 desde la Subdirección
Administrativa y Financiera se realiza la convocatoria para la elección de
los representantes del COPASST, en la que se invita a los funcionarios a
participar de la conformación de dicha comisión.
Resolución Interna 112-1504-2017 del 5 de abril a través de la cual se
autorizó la suspensión de los términos procesales de las actuaciones que se
surten en las diferentes dependencias y Direcciones Regionales de
Cornare, durante los días 10 a 12 de abril y reanudación de estos a partir
del 17 del mismo mes; esto a causa de estas en periodo de descanso por
Semana Santa.
Circular 100-0015-2017 de abril 25 procedente de la Dirección General y la
Subdirección Administrativa y Financiera, relacionada con las obligaciones
establecidas en el Decreto 1072 de 2015 y Resolución 2346 de 2007 para
dar cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, en la que se realiza la programación de la práctica de exámenes
médicos periódicos para los funcionarios de Cornare, con el propósito de
monitorear factores de riesgo e identificar anticipadamente posibles
alteraciones temporales, permanentes o agravadas del estado de salud de
los funcionarios, ocasionadas por la labor o la exposición al medio
ambiente del trabajo; Así mismo, para detectar enfermedades de origen
común y establecer un manejo preventivo. Se programan exámenes de
Visiometría con una duración de 7 minutos, examen general basado en el
Sistema Osteomuscular con una duración de 15 minutos (de obligatorio
cumplimiento).
Socialización del documento Plan de Incentivos vigencia 2017, en el que se
determinan los requisitos que deben cumplir y el cronograma establecido
para realizar el registro de los proyectos con los cuales desean participar a
mejores Grupos de Trabajo, tengan en cuenta el cronograma establecido.
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Los incentivos están orientados a reconocer los desempeños individuales
del mejor empleado de carrera de la Corporación y de cada uno de los
niveles jerárquicos que la conforman, así como a los equipos de trabajo
que alcancen niveles de excelencia en función de los resultados y logros
en la gestión y actitud hacia el trabajo.
Resolución No 112-1973 del 28 de abril de 2017, "Por medio de la cual se
actualizan las tarifas para el cobro de trámites en CORNARE y se dictan
otras disposiciones". Favor leerla cuidadosamente, en especial los artículos
14, 15, 16 y 17 que son el corazón de la Resolución, y dar estricto
cumplimiento a la misma a partir de la fecha.
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Con el fin de mejorar el servicio de préstamo de expedientes, fomentar la
cultura de consulta virtual y apuntar a la reducción de préstamo de los
mismos, la Oficina de Gestión Documental adopta la siguiente política
Según Circular 0008 del 22 de febrero de 2016.
Con correo electrónico del 1 de junio de 2017 el líder del proceso de
Gestión documental socializo políticas para el préstamo de expedientes
ambientales, teniendo en cuenta la complejidad del estudio y análisis de
las consultas, se establecen los plazos para realizar la solicitud, medio y
tiempo para la entrega por parte de los funcionarios de Gestión
Documental y el plazo del que disponen los técnicos, abogados y demás
partes interesadas para consultar los expedientes, igualmente los requisitos
para la renovación de los préstamos.
El Líder del proceso de Gestión de Información Ambiental informa sobre la
revisión y ajustes al Geoportal Institucional en los módulos denominados
Caudales de Reparto y Determinantes Ambientales o Intersecciones,
delimitación y codificación de cuencas disponibles para la consulta de
todos los usuarios; igualmente se reanudo el servicio de ortofotográfias
rurales a escala 1:10.000 para zonas rurales, este servicio se presta
únicamente a los funcionarios con acceso al Geoportal interno. Los
cambios realizados al Geoportal se pueden estudiar en el manual
actualizado disponible en el menú de ayuda del Geoportal.
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Componente Administración del Riesgo
En este componente durante el período de evaluación se destacan entre
las acciones realizadas por Cornare para la mitigación y prevención de los
riesgos ambientales de gestión y ocupacionales las siguientes:
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Entrega en marzo de 2017 de mapa con detalle de la llanura de
inundación para las corrientes hídricas, con el propósito de que las
administraciones municipales de la jurisdicción del Oriente Antioqueño
afronten temporada de lluvias. La información contenida en estos mapas
servirá para el diseño de acciones de mitigación y prevención de riesgos
de inundación, el otorgamiento de licencias y permisos municipales y la
elaboración de planes de gestión del riesgo, planes de respuesta y planes
de contingencia y proyectos de inversión
La información de los mapas fue levantada con base en fotointerpretación, la huella de inundación del pasado fenómeno de La Niña
2010 y delimitación de las áreas aferentes a las fuentes conocidas como
periodos de retorno de 100 años (la cual es una zona donde puede ocurrir
un evento de inundación en un periodo de tiempo, en este caso 100 años,
el cual se establece en la metodología del Acuerdo 251 y la cual es
definida como zona susceptible a la inundación).
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Continuidad durante el 2017 con los trabajos de prevención de riesgos por
inundaciones como:

Este documento es propiedad intelectual de CORNARE.
Prohibida su reproducción.

Limpiezas de quebradas y mejoramiento de cauces para que las aguas
puedan transitar y de esta manera se eviten y disminuyan problemas de
inundación en la jurisdicción de Cornare.
Sistemas de alertas tempranas. Los municipios, consejos municipales de
gestión del riesgo y ciudadanos de la jurisdicción Cornare, cuentan con
información de la predicción climática y niveles de agua en ríos y
quebradas para tomar decisiones oportunas frente a los fenómenos
climáticos que puedan presentarse, gracias al convenio firmado entre la
Corporación ambiental y el Área Metropolitana que le permite integrarse a
la red de monitoreo de información meteorológica que administra Torre
SIATA.
El objeto de este convenio es aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y logísticos, para el intercambio de información y
conocimiento con el fin de contribuir en la implementación del proceso de
conocimiento del riesgo en el territorio mediante la implementación del
sistema de alertas tempranas en la jurisdicción.
Mensajes
con
información
sobre las lecciones aprendidas
de los accidentes de trabajo,
en el Boletín Más Cerca de Ti,
como
estrategia
para
sensibilizar a los servidores
públicos de Cornare de los
riesgos
laborales
y
ocupacionales y motivarlos en
la
autoprotección,
el
autocuidado y a la protección
y cuidado de los otros.
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Revisión y ajuste a los programas y planes del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo –SGSST para la vigencia 2017 y su
retroalimentación con el objeto de mejorar y mantener las condiciones
generales de salud y calidad de vida de los funcionarios a través de la
promoción, la vigilancia y la prevención de los factores de riesgo
relacionados con las condiciones de trabajo.
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Continuidad con el programa de vida saludable, del Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se resaltan actividades

realizadas durante los meses de mayo y junio.
Avance en la revisión y ajuste de los riesgos de gestión de los procesos en el F-DE01 “Matriz de Riesgos de los procesos”; como actividad programada en el plan de
transición del SGI hacia las normas ISO-9001 y 14001 en sus versiones 2015. En el
mapa de riesgos por cada riesgo se considera su identificación, análisis,
valoración, evaluación, plan de tratamiento y seguimiento.
Desarrollo de la herramienta de priorización de auditorías basada en riesgos,
elaborar con base en los resultados de ponderación de los riesgos de los procesos
en el F-DE-01 “Matriz de Riesgos de los procesos”, a partir de los resultados de la
matriz de priorización se elabora la programación de auditorías para la vigencia
correspondiente.
En el Componente Gestión de Riesgo de Corrupción-Mapa de riesgos de
Corrupción, del Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano se cumple con los
seguimientos cuatrimestrales aplicando la Política de administración,
identificación, análisis y valoración del Riesgo por proceso.
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En este componente se cumplió con la revisión y ajuste a los riesgos
susceptibles de corrupción de los procesos del Direccionamiento
Estratégico, Gestión por Proyectos, Gestión Jurídica, Gestión Financiera,
Gestión del Talento Humano, dispuesto para la consultado en la ruta:
http://www.cornare.gov.co/component/content/article/118-transparencia-y-visibilidad/254plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano.

2. MODULO CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO
Este módulo agrupa los parámetros que garantizan la valoración
permanente de los resultados de la entidad, a través de sus diferentes
mecanismos de verificación, evaluación y seguimiento.
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2.1 Componente Autoevaluación Institucional
Autoevaluación de control y de Gestión
Desde la Unidad de Gestión Humana y Organizacional se envió correo
dirigido a todos los funcionarios en el que se recuerda la obligación de
realizar la declaración de bienes y rentas, de acuerdo a los requerimientos
del Departamento Administrativo de la Función Pública. El formulario el
cual debe ser diligenciado por todos los funcionarios de la entidad, deberá
imprimirse y remitirlo a esta Unidad, toda vez que debe reposar en la Hoja
de Vida.
Todos los servidores públicos, "tenemos la responsabilidad de diligenciar la
Declaración de Bienes y Rentas, desde ya el Sistema de Información y
Gestión del Empleo Público está listo para recibirla" e invitó a llevar a cabo
esta diligencia "desde hoy mismo, lo cual se puede hacer las 24 horas del
día, y en Función Pública estamos a su servicio".
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El 24 de marzo de 2017 se realizó el lanzamiento de la Campaña de
recolección de residuos peligrosos a nivel interno de Cornare, como una
estrategia de vinculación al MES POSCONSUMO, para lo cual se solicitó
apoyo a los funcionarios de enlaces del Sistema de Gestión Ambiental en
las regionales y funcionarios en general, la recolección de residuos
peligrosos generados en las dependencias tales, como: Pilas, lámparas,
medicamentos vencidos e insecticidas (U otros que necesiten un proceso
especial para disponerlos adecuadamente), realizar su respectivo pesaje
(Clasificando cada uno de los residuos) y enviar dicha información al
correo: administracionsgi@cornare.gov.co.
Revisión documental al cumplimiento de las obligaciones de control y
seguimiento que competen al supervisor (objeto, plazo, metas, actividades
y obligaciones de las partes), durante la ejecución y hasta la liquidación de
convenios y contratos 2013-2017; Igualmente se adelanta proceso de
verificación a expedientes jurídico ambientales a fin de identificar el estado
de cumplimiento de estos frentes hallazgos identificados por la Contraloría
General de la Republica y observaciones de auditorias de la oficina de
control interno.
Asesorías, Apoyos, Acompañamientos y Capacitaciones: Actividades
soportadas con la atención desde la Oficina de Control Interno (SCI-SGI)
de 165 solicitudes realizadas desde las diferentes dependencias y/o
procesos; distribuidas de la siguiente manera:
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TIPO
Apoyo
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Asesoría
Acompañamiento
Capacitación
Total General

CANTIDAD
39
26
82
18
165

Apoyos: en esta actividad se destacan el apoyo a los líderes de los
procesos en la revisión y ajuste documental a estos, acompañamiento en
la revisión de acciones de mejora definidas en los planes de mejoramiento,
validación de avance y cumplimiento de estas y la organización de
documentos como evidencias de cumplimiento de las acciones en la
identificación necesidades y expectativas Grupos de Interés según requisito
Normas ISO, Construcción de propuesta para validar con Subdirector
Servicio al cliente y circular a responsables, evaluación de proyectos de
Gestión Humana y Organizacional e Implementación NIIF-NICPS Financiera,
revisión y ajuste a riesgos susceptibles de corrupción, acompañamiento al
grupo de Bosques y Biodiversidad y a la Oficina de Sistemas en la
implementación del Sistema de Información en el cargue de información
de aprovechamientos forestales, saldos iniciales de salvoconductos y
revisión documental a expedientes de aprovechamientos forestales como
actividad previa al cargue de información en el Sistema de Información y
Seguimiento Forestal –SISF.
Acompañamientos: Presencia del jefe de control interno o su delegado en
comités (dirección, contratación, financiero, saneamiento, cero papel,
control interno, archivo, entre otros) y la presencia de al menos de un
servidor público de la oficina de Control Interno en el cierre de procesos de
contratación (etapa precontractual).
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Capacitaciones: Presencia de los servidores públicos de la oficina de
control interno en jornadas de capacitación y/o socialización (presénciales
y virtuales) en los siguientes temas: Sistema de Información y Seguimiento
Forestal –SISF, Agenda Anticorrupción de Medellín, seguimiento a los
Acuerdos de vigilancia y control a la contratación y los recursos públicos
con la Auditoria General de la Nación, Decreto 1072 del 26 de mayo-2015
Único Reglamentario del Sector Trabajo, requisitos ocultos en la
implementación de la ISO 9001-2015, Actualización temas de Control
Interno - Decreto 648 de 2017, trabajo en equipo, Capacitación en el
Acuerdo 565 -2016 por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil y
Evaluación del Desempeño Laboral –EDI, Capacitación en Sistema Único
de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI dictado por la
Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado, Determinación del
contexto e identificación de Riesgos, Etapa clave para la implementación
de un Sistema de Gestión dictada por el ICONTEC y redacción de
documentos Corporativos.
Asesorías:
A funcionarios con responsabilidades en la construcción del
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017, sobre los aspectos a
tener en cuenta en la definición y ajuste de las actividades y metas a
definir para los seis componente que conforman el Plan, tasación de multas
a grupo de veintitrés funcionarios entre abogados y técnicos con
competencias en este tema, a los Jefes de dependencia, líderes de
procesos y funcionarios de enlace en la Transición para actualización de
los procesos del SGI, según los requisitos de las versiones 2015 de las normas
técnicas ISO 9001-14001.
Adicionalmente se resaltan las jornadas de capacitación programadas de
manera coordinada entre la Subdirección de Servicio al Cliente y la Oficina
de Control Interno para capacitar a servidores públicos de Cornare
(técnicos y abogados); así como a las administraciones municipales en el
tema de minería ilegal, proceso administrativo sancionatorio y tasación de
multas.
Igualmente, se destacan actividades de asesoría brindado por servidores
de la Oficina de Control Interno a entidades externas: CORPOURABA, para
validación de reporte de información de costos y personal a la Contraloría
General de la Republica a través del CHIP de la Contaduría General de la
Nación, a funcionarios de CORANTIOQUÍA sobre experiencias en la
transición para la actualización de los procesos del SGI frente a las nuevas
versiones de las normas técnicas ISO 9001-14001-2015 y asesoría
coordinada con la Subdirección de Servicio al Cliente realizada a
CORMACARENA en temas de Servicio al Cliente, Atención al Ciudadano y
Procedimientos Sancionatorios.
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Apoyo brindado el 17 de mayo del 2017 desde el Sistema de Gestión al
Grupo de Residuos con la realización de la campaña de manejo de
residuos a nivel interno por el día Mundial del Reciclaje, en donde se realizó
actividad con comediante en la Regional Valles, Aguas y Sede Principal,
resaltando la importancia de la buena separación en la fuente para lograr
el aprovechamiento de la mayor cantidad de residuos generados a nivel
interno e impulsar campaña 'Llena una botella de amor' para el
aprovechamiento de envolturas de mecatos y plásticos.
Para fortalecer la práctica del autocontrol se realiza la difusión de mensajes
a través de los medios de comunicación internos (sonido interno-correo
electrónico-boletines), a través de los cuales se invita a los funcionarios a
cerrar las puertas a la corrupción, a gestiones transparentes en la
realización de los trámites y a dar prioridad al cliente.
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En materia de Servicio, Anticorrupción y Transparencia tenemos que "SER y
APARENTAR SER".
Todos nuestros clientes y visitantes deben conocer este mensaje.

Igualmente para fomentar y fortalecer en la Corporación la práctica de la
aplicación eficiente de los controles en cada una de nuestras acciones y
el compromiso con la mejora para el cumplimiento de la misión, objetivos y
metas institucionales, se realizó el envío de correos electrónicos para
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orientar los procesos de rendición de la cuenta anual, contractual, planes
de mejoramiento; validación al cumplimiento de las acciones de mejora
en los planes de mejoramiento institucional y de la Contraloría General de
la Republica, sobre directrices a seguir para la presentación de cuentas de
cobro de contratistas y practicantes, así como las fechas de corte para
ello; socialización de resultados de auditorías e informes de seguimiento
realizados desde la Oficina de Control Interno y publicación de estos en la
página web; validación a los controles aplicados por los supervisores de
convenios y contratos con la verificación documental que soporte su
ejecución, seguimiento al impulso de actuaciones en expedientes jurídico
ambientales, entre otros.
De otro lado, se resalta la presencia del jefe de control interno o su
delegado en los Comités de: Control Interno, Dirección, Contratación,
Financiero, Información, Paritario de Salud en el Trabajo, Bajas de activos,
Saneamiento, Conciliación; así como la presencia de funcionarios de la
Oficina de Control Interno en la verificación de los controles establecidos
durante el proceso contractual para lo cual se hizo presencia en 40
Comités de contratación y 83 procesos de cierre, recepción de propuestas
y subasta inversa.
2.2. Componente Auditoria Interna
Auditoria de Gestión
Programa Anual de Auditorias. Elaboración de Plan anual de trabajo y la
programación anual de auditorías por parte de la oficina de Control
Interno y aprobación de estos en reunión del Comité de Control Interno
realizado el 27 de marzo de 2017, como consta en acta número 1 de la
misma fecha. Para la elaboración de la programación de auditorías se
utilizaron herramientas de priorización basada en riesgos, programación y
seguimiento entregadas por el Departamento Administrativo de la Función
Pública en la Caja de Herramientas de la Guía de Auditorias para
Entidades Públicas Versión 2 en octubre 2015.
En el programa general de auditorías 2017 se integraron responsabilidades
de los Sistemas de Control y de Gestión: Auditorías internas al Sistema de
Gestión Integral y del Laboratorio de Análisis de Aguas, Auditorias y
Seguimientos Normativos, Asesoría Apoyo y Capacitación y Relación con
Entes Externos, lo que permite dar una visión integral al que hacer de la
oficina de Control Interno en sus Modelos de CONTROL y GESTIÓN.
Al 30 de junio de 2017 la programación de auditorías presenta
cumplimiento del 100% soportado con la realización de auditorías al
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Laboratorio de Análisis de Aguas bajo la NTC ISO IEC 17025, avances en los
proceso contractuales para verificar la conformidad del Sistema de Gestión
Integral y la elaboración del plan de auditoria de los 14 procesos
priorizados para verificar el cumplimiento de requisitos de las Normas
técnicas de calidad y avances en proceso de contratación para la
realización de auditoria de renovación por parte del IDEAM al Laboratorio
de Análisis de Aguas; igualmente en cumplimiento normativo se realizaron 4
auditorías y 13 seguimientos.
2.3 Componente Plan de Mejoramiento
Plan de mejoramiento (Institucional, procesos)
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Plan de mejoramiento por procesos, se consolidan las acciones derivadas
de las diferentes fuentes de evaluación de la gestión corporativa:
Auditorías internas y externas, seguimiento de los procesos, administración
de los riesgos, revisión por la dirección.
Acompañamiento permanente desde la Oficina de Control Interno a las
diferentes dependencias y procesos en la formulación de acciones y el
seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos (internos-externos),
producto de las auditorías internas y externas realizadas por entes
certificadores, acreditadores y de control fiscal.
Cornare cuenta con tres planes de mejoramiento suscritos con la
Contraloría General de la República, dos de ellos con acciones correctivas
y uno sin acciones.
Plan de mejoramiento con hallazgos de auditoria a la gestión realizada por
Cornare durante la vigencia 2015. Conformado por 18 hallazgos
administrativos y 14 acciones de mejora, 5 de ellas con fechas
programadas para su elaboración entre el 2 de enero y el 30 de junio.
Cumplimiento del 100% para el Semestre I-2017, las nueve acciones
restantes tienen programadas fecha de cumplimiento hasta el 30 de
diciembre de 2017.
Plan de mejoramiento con hallazgos de actuación especial a “Gestión de
las Corporaciones en la protección ambiental producto de la minería
ilegal. Auditoría realizada en los Departamentos de Chocó, Valle del
Cauca, Antioquia y Cauca en el periodo 2011-2015. Conformado por 4
hallazgos y 5 acciones de mejora, con fecha de cumplimiento entre
diciembre de 2016 y junio 30 de 2017. Cumplimiento del 100% para el
Semestre I-2017.
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Plan de mejoramiento a proceso de delimitación de paramos y humedales
en Colombia. No se establecieron acciones de mejora, teniendo en
cuenta que se reportó el cumplimiento de Cornare en todos los aspectos
evaluados, por lo tanto no fue trasladado ningún hallazgo.
La formulación de acciones correctivas, preventivas y de mejora en los
planes de mejoramiento institucionales por procesos e individuales, han
permitido minimizar los hallazgos de los entes de control, en especial los
identificados en auditoria regular y especial de control fiscal realizado por
la Contraloría General de la República. En esta mejora se resalta
igualmente la gestión permanente realizada desde la Oficina de Control
Interno con un enfoque orientado hacia la prevención a través de las
diferentes evaluaciones y seguimientos efectuados de manera
permanente.
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3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
La Información y Comunicación tiene una dimensión estratégica
fundamental, por cuanto vincula a la entidad con su entorno y facilita la
ejecución de sus operaciones internas y externas, dándole al usuario una
participación directa y participativa en el logro de los objetivos.
Cornare para la vigencia del Plan de Acción Institucional 2016 – 2019, a
través del programa Transparencia, participación y Servicio al Ciudadano,
busca “Acercar la Corporación al ciudadano y hacer visible su gestión
para la participación activa en la toma de decisiones y acceso a la
información, trámites y servicios, para una atención oportuna y efectiva”,
para esto a través de la meta disponibilidad al 100% de la información a la
ciudadanía, se destacan entre otras las siguientes actividades:
A través de los diferentes medios y tecnologías de información fueron
puestos al servicio de los ciudadanos, como la página web, atención en
sedes, ubicación de las Ventanilla Integral del Servicio ubicada en las
diferentes sede de la Corporación para la atención personalizada de
Usuario, línea 01800, chats, redes sociales, entre otros.
Atención de peticiones quejas y reclamos vía Web y atención directa. La
atención de PQRs es una fortaleza institucional, lo que garantiza la
atención del 100% de las quejas interpuesta a la entidad y un nivel de
oportunidad superior al 90%.
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Información permanente sobre la gestión administrativa y ambiental a
través del boletín virtual interno “Cornare +MÁS Cerca de ti”, en el que se
informa sobre las actividades administrativas y ambientales realizadas, a
junio 30 de 2017 se han emitido cinco boletines.

A traves del Boletin virtual “Cornare +MÁS Cerca de ti”, se hacen
reconocimientos a funcionarios que se destacan en su labor, sobre
movimientos en la planta de cargos (traslados, nombramientos, encargos),
resultados de informes de gestión, avances en proyectos de gran
relevancia en la gestión institucional y celebración de eventos en
cumplimiento del calendario ambiental, entre otros.
Boletín Cornare “Alerta-Clima para el Oriente Antioqueño”. Se informa a la
ciudadania sobre las alertas para la region, relacionadas con los factores
climaticos, el cual contiene entre otras:
 Informe del IDEAM sobre nivel de los embalses;.
 Alerta Roja y Naranja por crecientes e incrementos súbitos de los ríos.
 Alerta Roja, Naranja y Amarilla en varios municipios de la región por
deslizamientos de tierra.
 Los niveles de los embalses para las fechas de reporte sobre el pronóstico
del clima.
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Disponibilidad en la página web de información del Plan de Acción
Institucional, Informes de Gestión, estados financieros, informes de
ejecución presupuestal, contractual, planes de mejoramiento, informes de
seguimiento de control interno, acuerdos del Consejo Directivo; con lo cual
se soporta cumplimiento a las directrices de la Ley 1712 de 2014 de
transparencia y acceso a la información pública y de la Estrategia de
Gobierno en Línea.
Igualmente en la página web se realizan publicaciones permanentes sobre
los principales eventos Corporativos, audiencias públicas de rendición de
cuentas, resultados del programa Cornare mas cerca de la ciudadanía,
entre otros.

El 27 de abril en las instalaciones de la sede principal de Cornare se realizó
la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y Mesas de Participación y
Transparencia, espacio a través del cual se visibilizó ante la comunidad la
gestión de la Corporación durante la vigencia 2016.
Habitantes de todos los municipios de la jurisdicción conocieron de cerca
el quehacer institucional, lo que para el director general de Cornare, Carlos
Mario Zuluaga Gómez es más importante que cumplir con un marco
normativo. “Es una Rendición Pública de cuentas que garantiza a la
comunidad conocer en detalle y en una forma directa nuestras acciones,
las expectativas, el trabajo que hemos realizado, lo que pretendemos y
queremos realizar”.
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En el marco del evento fueron ubicados diferentes estands en los que los
asistentes tuvieron atención personalizada y la oportunidad de conocer en
detalle las iniciativas, proyectos y gestión que se ha hecho en cada uno de
los municipios, cuáles han sido las inversiones de la Corporación y
presupuestos oficiales de los proyectos, de esta manera la comunidad
puede hacer control, veeduría y seguimiento.
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El Subdirector Administrativo y Financiero expuso el balance en materia
financiera de la vigencia 2016, resaltando que “de un presupuesto inicial
de 47 mil millones terminamos con 62 mil, lo que significó un crecimiento
importante para la gestión regional”, además, dijo que en el primer
trimestre de 2017 avanzamos en un 30 % de ejecución de egresos y de
gastos cuando deberíamos ir en un 25 %.
Desde la Oficina de Control, dando cumplimiento a requisitos legales en el
Semestre I-2017, realizo la presentación de 28 informes que involucran el
100% de los procesos Estratégicos, Misionales, Apoyo y Evaluación; todos
ellos dando cumplimiento a requisitos de carácter legal, igualmente se
realizó la socialización y difusión de los informes conforme a las
metodologías establecidas por los entes reguladores y de control.
Complementario a lo anterior desde la oficina de control interno se realizó
el control a la oportuna respuesta a 15 requerimiento de información
canalizados a través de esta, que debieron ser dirigidos a la Contraloría
General de la Republica, la Contraloría General de Antioquia, a la
Procuraduría General de la Nación, el Departamento Nacional de
Estadística-DANE, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre otros.

Continuidad en el cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas
desde la Oficina de Control Interno con la presentación de informes a la
Contraloría General de la República a través del Sistema de Rendición de
la Cuenta e Informes SIRECI, de la Contraloría General de la República,
informes: Regalías (mensual-trimestral), contractual trimestral, suscripción y
seguimiento al plan de mejoramiento, todas estas cumplidas en
condiciones de oportunidad.
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ASPECTOS SOBRE LOS CUALES SE RECOMIENDA FORTALECER
EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Las recomendaciones para la mejora del Sistema de Control Interno se
plantean a partir de la interpretación de la calificación por Componente y
explicación de las acciones de mejora propuestas por el Departamento
Administrativo de la Función Pública, para cada uno de los Componentes,
según resultados del diligenciamiento de la encuesta MECI-FURAG-2016. Se
retoman las recomendaciones más significativas en coherencia con los
resultados de la calificación por componente.
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 Elaborar informe consolidado a partir de las evaluaciones del
desempeño de los funcionarios, para fortalecer los planes de Capacitación
e Incentivos.
 Revisar y mejorar los planes de capacitación e incentivos de acuerdo a
las necesidades identificadas mediante los diversos mecanismos de
recolección de información, resultado de evaluación de los eventos de
capacitación y los reconocimientos e incentivos a los funcionarios.
 Dar continuidad desde la Alta Dirección con la revisión, actualización y
promoción clara y precisa de la política de Administración del Riesgos de
gestión y los susceptibles de corrupción.
 Avanzar en la promoción desde la Alta Dirección sobre la participación y
responsabilidades con la gestión institucional por procesos, con la
Autoevaluación y Auditorías internas que se realizan en la Corporación.
 Garantizar la ejecución de las acciones identificadas en los Comités de
Dirección, Coordinador de Control Interno y Contratación para contribuir a
la mejora continua de los Modelos de Gestión y de Control.
 Fortalecer la difusión y comunicación de la estructura organizacional
para entendimiento de los funcionarios de su papel dentro de los procesos
y asuman con mayor compromiso las responsabilidades delegadas.
 Continuar con la administración de la información proveniente de las
sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias de las partes
interesadas (ciudadanía, proveedores, entes de control, entre otros),
permitiendo la mejora de los procesos y de la Gestión Institucional.
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Actualizar de acuerdo a las necesidades de Cornare los sistemas de
información y comunicación requeridos para gestionar los procesos y
actividades, a fin de facilitar el reporte de información a la ciudadanía y
partes interesadas de manera continua y permanente.
 Garantizar que los sistemas de información y comunicación utilizados
para la gestión de información interna y externa cuente con características
tales como: la robustez para mantener la integridad, confiabilidad y
facilidad para la consulta de la información y el reporte de la misma, así
como los mecanismos para su actualización tecnológica.
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 Avanzar en la construcción, actualización y publicación de los
Instrumentos del proceso de Gestión Documental: Programa de Gestión
Documental, Tablas de Retención Documental, Índice de información bajo
los lineamientos establecidos en la Ley de Transparencia y acceso a la
información pública.
 Contar con inventarios documentales actualizados, así como medios
para la preservación de la información digital (en el caso que aplique).
 Evaluar la estrategia de comunicación interna y externa (que incluye
política, plan y canales de comunicación), para realizar las mejoras y/o
actualizaciones a que haya lugar.
 Garantizar el cumplimiento de los aspectos que responden a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información.
Formular posibles planes de mejoramiento de acuerdo con los resultados
de las diferentes jornadas de rendición de cuentas.
 Analizar los resultados obtenidos a partir de las mediciones de los
indicadores de gestión e impacto para determinar acciones correctivas
sobre los procesos, capacidad y consistencia de estos.
 Dar continuidad a la actualización del Sistema de Gestión Integral frente
a las nuevas versiones de las normas ISO 9001 y 14001-2015 (mapa de
procesos, misión, visión, objetivos de gestión, manual de operaciones frente
a los cambios y modificación a los procesos, procedimientos, indicadores,
riesgos y demás elementos que lo conformen).
 Dar continuidad en la implementación de las Normas Internacionales de
Contabilidad Pública NIIF-NICSP, a fin de disponer de un proceso contable
sólidamente estructurado y documentado, que además de tener en
cuenta la regulación contable y la política institucional, sirva de insumo
para la toma de decisiones.
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 Revisar y actualizar la política de comunicaciones de acuerdo a las
observaciones de los servidores y a la información suministrada por la
ciudadanía y/o partes interesadas.
 Tomar las acciones pertinentes frente a la planeación institucional de
acuerdo a los resultados del seguimiento al cronograma, programas y
metas asociadas.
 Actualizar la política de Administración del Riesgo según los cambios del
entorno e institucionales; así como los mapas de riesgos según los ajustes y
cambios en los proceso.
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 Integrar la gestión del riesgo como elemento relevante del trabajo
institucional, con enfoque hacia los resultados esperados, a mejorar la
satisfacción del cliente y la gestión del conocimiento, para garantizar la
sostenibilidad del sistema de gestión a largo plazo.
 Revisión periódica al diseño y aplicación de los controles asociados a los
procesos, así como la efectividad de los mismos frente a la materialización
de los riesgos (si han sido efectivos para evitar su materialización).
 Fortalecer el seguimiento a los mapas de riesgos de los procesos
(incluyendo el seguimiento a los riesgos susceptibles de corrupción), con
notas de los resultados de seguimiento y mediante el Programa Anual de
Auditorias.
 Evaluar la eficacia del Plan de Mejoramiento Institucional por procesos y
determinar si se superaron las fallas en el desarrollo de los procesos y si
resuelve los hallazgos por parte de los organismos de control; de tal manera
que contribuyan a mejorar el desempeño institucional.
 Evaluar la eficacia de las acciones llevadas a cabo en el Plan de
Mejoramiento Individual, a través del seguimiento al desempeño de los
servidores para determinar si hubo mejoras en la labor de los servidores.
ESTADO GENERAL DEL CONTROL INTERNO
La consolidación, mantenimiento y reconocimiento a todos los niveles de la
gestión y los resultados alcanzados por la Corporación demuestran que se
gestiona de manera permanente y sistemática el Modelo Estándar de
Control Interno y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
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En este sentido se continua dando cumplimiento a los distintos roles que le
corresponden a la Oficina de Control Interno, con la estructuración y
cumplimiento del plan de trabajo, programa de auditorías y el seguimiento a las
mismas, todo lo anterior con orientación hacia el fortalecimiento de la
Autoconciencia, el Autodominio, la Autorregulación y enfoque hacia la
prevención.
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JOSÉ FERNANDO MARÍN CEBALLOS
Jefe Control Interno

FECHA DE PUBLICACIÓN

Julio 11de 2017
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