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INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
LEY 1474 de 2011
Período Evaluado
Noviembre 2016-febrero 2014
JEFE IFICINA DE CONTROL
JOSÉ FERNANDO MARÍN
INTERNO
CEBALLOS
Fecha Informe
Marzo 6 de 2017
De conformidad con la Ley 87 de 1993, que establece normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y
organismos del estado y el Decreto 1083 de 2015, Único reglamentario del sector Función Pública (Capitulo 6 Modelo
Estándar de Control Interno “MECI”); El Jefe de la Oficina de Control Interno presenta informe sobre el Estado del
Sistema de Control Interno de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare
“CORNARE”; por la vigencia 2015.
El 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 evaluaciones y seguimientos de la Oficina de Control Interno, las auditoría interna al
Sistema de Gestión Integral, informes de gestión con los logros obtenidos por cada una de las áreas y procesos, los
resultados de la encuesta de medición de la imagen institucional y de auditoria de control fiscal, vigencia 2014
realizada por parte de la Contraloría General de la República a Cornare.
ALCANCE: Aplica a la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI, en sus dos (2) Módulos, Seis (6)
componentes, 13 elementos y un el Eje transversal de Comunicación e Información.

ESTRUCTURA DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI
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ESTRUCTURA DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI

1. 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.
1.1 Componente Talento Humano
1.1.1. Acuerdos, compromisos y Valores Éticos
Como política institucional y articuladora de una excelente gestión, se promulga día a día la aplicación de los valores y
principios Éticos que hacen parte del Buen Gobierno Corporativo y que inspiran y soportan la gestión de la
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare “CORNARE”.
Valores Éticos: Calidad Humana, Sensibilidad, Puntualidad, Respeto, Compromiso, Solidaridad, Transparencia,
Oportunidad, Equidad, Honestidad y Responsabilidad y principios éticos en la gestión institucional.
Principios Éticos: El interés general prevalece sobre el particular, el cuidado de la vida en todas sus manifestaciones
y sus valores asociados, los bienes públicos son sagrados, la función primordial de los funcionarios de la entidad es
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servir a la comunidad, la administración de recursos públicos implica rendir cuentas a la sociedad sobre su utilización
y los resultados de la gestión y la participación en las decisiones públicas es un derecho de los ciudadanos.
La concientización, interiorización, aplicación y manifestación de los Principios y Valores Éticos de Cornare se ven
reflejados en:




En la aplicación de procesos claros y limpios, adjudicaciones transparentes, atención oportuna y sin diferencias,
además de ayudar a la construcción de personas Integras con la Conciencia y las Manos Limpias.
Compromiso institucional para prestar un buen servicio en el que se vean reflejados la “Transparencia, Visibilidad,
Participación”.
Es premisa de Todos (contratistas, proveedores, servidores públicos): Acciones oportunas, Conciencia limpia,
Buen servicio.

A partir de la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017, se ha promulgado la aplicación
de los Valores y Principios Éticos que hacen parte del Buen Gobierno Corporativo, que inspiran y soportan la gestión
institucional; a partir del cual se valida la aplicación de las actividades y metas definidas en los subcomponentes del
“Componente 6: Iniciativa Buen Gobierno y Excelencia en el Servicio”, en este componente se resaltas las siguientes
actividades: reformulación del Código de buen Gobierno y Código de Ética a una Política de buen Gobierno y
excelencia en el servicio, publicación y divulgación de la Política de Buen Gobierno y excelencia en el servicio, así
como el monitoreo al cumplimiento de las acciones propuestas en la política de Buen Gobierno y Excelencia en el
Servicio.
1.1.2 Desarrollo del Talento Humano
La Contraloría General de la República en el informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 20152016, en el título “En Capacidades humanas, técnicas y presupuestales de las entidades del SINA para la
implementación de la gestión del riesgo de desastres ante el fenómeno “Oscilación del Sur” (El Niño y La Niña)”;
señala la importancia de que en las Corporaciones se cuente dentro de su organización administrativa con despachos
de Gestión del Riesgo, como es el caso de Cornare cuya dependencia responsable es la Oficina de Ordenamiento
Ambiental del Territorio y Gestión del Riesgo, liderada por la Subdirección de Planeación y la CAS. La Oficina de
Gestión de Riesgo de Desastres de la CAS se empezó a implementar en el año 2011.
Otro aspecto por resaltar en la Corporación para el logro de los objetivos e iniciativas orientadas al desarrollo y
fortalecimiento del Talento Humano se refiere a la continuidad en la aplicación de los programa Gestión del Talento
Humano, a través de los proyectos: Modernización y ajuste de la estructura organizacional y Gestión integral del
Talento Humano; de los cuales se resaltan algunas actividades realizadas durante el período:


Continuidad en la realización de encargos como parte de las estrategias utilizadas para el fortalecimiento de los
diferentes Grupos de Trabajo, siempre y cuando se cumpla con los requisitos, en la vigencia 2016 fueron
encargados dieciocho (18) funcionarios: Quince (15) en el nivel profesional, dos (2) en el nivel técnico y uno (1)
en el nivel asistencial.



Provisión cargos con fundamento en meritos; se cumplio la provision de dos (2) cargos del Nivel directivos ( libre
nombramiento y remoción) con servidores públicos que se encontraban laborando al interior de la Corporación;
en el cargo Jefe de la Oficina de Control Interno fue nombrado el Abogado Jose Fernando Marin Ceballos, quien
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se encontraba ocupando cargo de Profesional Especializado en calidad de provisionalidad y como Secretario
General el Abogado Oladier Ramirez Gómez, quien laboraba por contrato de prestacion de servicios; en ambos
servidores se reconocieron valores y principios eticos como: la responsabilidad, compormiso, transparencia y
sentido de pertenencia.


Se resalta el nombramiento del señor John Jairo Rivera Gallego como asistenate administrativo. Este
nombramiento fue realizado como reconocimiento al esfuerzo de haber culminado sus estudios tecnicos en
Gestion Ambiental, realizados en el SENA, este funcionario anteriormente prestaba el servicio de vigilancia en
Cornare bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios.



Al 15 de febrero de 2017 se cumplió con la evaluación del desempeño de los funcionarios inscritos en carrera,
correspondiente al periodo agosto 1° de 2016 a Enero 31 de 2017 y el anual comprendido entre el 1° de febrero
de 2016 y el 31 de enero de 2017; así mismo se realizó evaluación de seguimiento a los servidores nombrados
en provisionalidad. Conjuntamente con el formato de evaluación se diligencio el Plan de Mejoramiento Individual,
con notas de seguimiento.



Socialización de herramientas virtuales, desarrolladas a través del Google Drive, enfocadas a realizar en línea
diferentes tramites asociados con la gestión del talento humano; así como la generación de indicadores de
medición de Gestión del Talento Humano.
F-GH-37 SDL Seguimiento del desempeño laboral provisional, a través del cual se realiza en línea la evaluación y
el seguimiento al desempeño de funcionarios vinculados en calidad de provisionalidad;
F-GH-13 Evaluación Impacto de la Capacitación
F-GH-24 Solicitud Licencias Permisos y Compensatorios.

Plan Institucional de Capacitacion 2016. En el que se articularon diez (10) ejes temáticos en temas específicos
orientados al mejoramiento institucional y al fortalecimiento de las competencias de los funcionarios y la capacidad
técnico - jurídica de las áreas que aportan a cada uno de los procesos y procedimientos. El cumplimiento al 100% del
plan en vigencia se resume de la siguiente manera:
Número de Proyectos de Aprendizaje en Equipo presentados:
Ejes temáticos
Total temas específicos abordados
Con proveedores internos
Con proveedores externos
Costos Totales por Inscripción
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Se resaltan en la ejecución del Plan Institucional de Capacitación 2016, la presencia de servidores públicos de la
Unidad Financiera en cuatro (4) jornadas de capacitación orientadas fortalecer las competencias para la aplicación del
marco normativo para la “Implementación de Normas Internacionales de Contabilidad Pública NIIF - NICSP en la
Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los Ríos Negro y Nare – CORNARE; conforme a la Resolución
533 del 2015 y demás normas que la reglamenten, modifiquen o adicionen expedidas por la Contaduría General de la
Nación –CGN”.
Igualmente se resalta en la ejecución del Plan Institucional de Capacitación las jornadas de Inducción y Reinducción.
En los meses de enero y febrero de 2017 se han adelantado las siguientes:
Jornadas
Inducción (noviembre 2016, enero, febrero – 2017)
Reinducción (febrero 2017)

Cantidad
4
1

En el marco del Plan de Estimulos e Incentivos 2016. orientado a fortalecer la calidad de la vida laboral de los
Servidores Públicos de Cornare, se destacan las siguientes actividades:


Reunion de integracion con los hijos de los funcionarios, espacio en el cual fueron desarrolladas diferentes
actividades ludicas y recreativas; jornada realizada el 7 de diciembre de 2016, a la que asistieron en total 120
niños y niñas hijos de los Servidores Publicos de Cornare, de edades entre los 0 meses y los 11 años.



Por sexto año consecutivo, el 10 de diciembre de 2016 en la Regional Valles de San Nicolás, Cornare realizó la
integracion de los servidores con sus familias; evento que reúne alrededor de 300 personas, entre padres,
cónyuges e hijos mayores de los funcionarios.



Balance de la gestion realizada por la Corporacion durante la vigencia 2016, cumplido el 16 de diciembre, en este
evento se relizo exaltacion de los mejores funcionarios en los niveles profesional, tecnico y asistencial, fueron
premiados los mejores grupos de trabajo y se entrega mencion a funcionarios que cumplieron 5, 10, 15, 20 y 25 y
30 años de estar vinculados a la Entidad.

-

Para los funcionarios exaltados como mejores funcionarios por su gestion durante el 2016, fueron reconocidos
incentivos no pecuniarios para los tres (3) mejores funcionarios de los niveles asistenciales, técnicos y
profesionales, por un valor total de $9.700.000 y pecuniarios para los dos (2) mejores grupos de trabajo, por valor
total de $19.690.000.



Reconocimiento público realizado a Servidores Públicos de Cornare por el desempeño eficaz, el compromiso y
liderazgo en el desempeño de sus actividades y el desarrollo de proyectos; con el fin de motivar a que las
actuaciones de funcionarios y contratistas alcancen niveles de excelencia, calidad, productividad y cumplimiento
de los resultados institucionales, (Resolución No.112-6360 del 14 de diciembre de 2016).

Plan de Bienestar Social. En cumplimiento de este se desarrollaron diferentes acciones orientadas a fortalecer el
clima laboral, a mejorar la calidad de vida de los servidores públicos de Cornare y la de sus familias, entre las que se
resaltan las siguientes.
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Reconocimiento de auxilios de matriculas en el 2016, para servidores publicos evaluados en nivel de excelencia
y de libre nombramiento y remosion; seis (6) funcionarios beneficiados (3 para estudios de maestria, 2 en
postgrado y 1 en pregrado), a quienes se les reconocio un valor total de $22.883.690.



Resultado del convenio de cooperación suscrito entre CORNARE y FEMCOR y al decidido apoyo del Director
General Carlos Mario Zuluaga Gómez para ofrecer mayores beneficios a cada uno de los funcionarios; a partir
del 1 de febrero de 2017 se autorizó una importante disminucion en el costo del servicio de restaurante
(almuerzo), rebajando de $4.800 a $3.000 el costo que le corresponde asumir a cada funcionario (disminucion
representada en 37,5%). Este beneficio se dio gracias a un mayor aporte asumido por Cornare en el costo total
por cada plato (almuerzo) entregado por el operador del servicio de restaurante.

Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. se destaca:
Jornadas de salud cumplidas en la Sede Principal de Cornare los días 25 de noviembre de 2016, 14 y 17 de febrero
de 2017, de las cual se destacan las siguientes actividades:


Realizacion de Exámenes de laboratorio (colesterol, triglicéridos, perfil lípidico, glicemia, hemograma, ferritina,
antígeno prostático para hombres, TSH (tiroides), citologías, helicobacter pilory, optometria, riesgo cardiovascular,
examen general de organos sentidos, limpieza de piel, entre otros, esta actividad fue realizada nuevamente el 14
de febrero de 2017, en esta fecha se contó con la participacion de 27 servidores publicos.



IPS PLENA. Esta institucion hizo presencia con la capacitación Estilos de vida, alimentación saludable y
maquillaje; igualmente se realizaron otras actividades orientadas a la conservacion y prevencion de la salud
como: cauterizacion de lunares y berrugas; Microdermoabrasión para renovar células de la Piel; desintoxicación
Iónica; eliminación toxinas del cuerpo, entre otras.



OPTICA ARIUS EXAMEN DE SUS OJOS, empresa independiente. Realizo seguimiento a la visión, análisis
nutricional (toma de peso, estatura, circunferencia abdominal, circunferencia de cadera, grasa corporal, masa
ósea, reserva de nutrientes, cuidado de la piel y el cabello).



CLINICA SOMER. Tamizaje de Riesgo Cardiovascular- capacitación sobre riesgos cardiovasculares



EMPRESA VIDA SALUD INTEGRAL. Desparasitación.

Reuniones periodicas del Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo, espacion en el que se realiza la
evaluacion, seguimiento y recomendaciones frente a diversar situaciones de salud e incapacidades a causa de
enfermedad común o accidente de trabajo que enfrentan algunos servidores públicos de Cornare; igualmente se
realiza la revision y seguimiento al Plan Estrategico de Seguridad Vial –PESV.
-

Acciones para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Se destaca el trabajo continuado en
cuanto a la preparacion y realizacion de simulacros en cada una de las sedes corporativas, capacitación al grupo
de brigadistas y a otros servidores públicos en temas como: responsabilidades, liderazgo, prevencion con la
identificacion oportuna de situaciones de riesgos y peligros; manejo de emergencias, sustancias psicoactivas,
importancia de la realización de examenes médicos preventivos, inteligencia emocional, servicio al cliente,
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autocuidado y autoprotección; regimen de pensiones, primeros auxilios, primer respondiente, manejo de
extintores y mangueras, entre otros.
-

Jornada de recreación realizada el 2 de diciembre de 2016, a la que fueron involucrados la totalidad de los
servidores públicos de la entidad, con el propósito de motivarlos a incentivar el uso de la bicicleta acorde con la
Ley 1811 de 2016, al cuidado integral de la salud y avanzar en la mitigación del impacto ambiental que produce el
tránsito automotor. Durante esta jornada se desarrollaron las siguientes actividades deportivas dirigidas por
personal profesional del Inder de Rionegro: ciclopaseo, rumba aeróbica, caminata ruta saludable, basquetbol y
microfútbol, actividades en las que se contó con la participación activa de un gran número de servidores públicos
de Cornare.

1.2. Componente del Direccionamiento Estratégico
1.2.1 Planes, Programas y Proyectos
Hechos destacados como relevantes en el Informe final de auditoría realizada por la Contraloría General de la
República frente a la gestión realizada por Cornare durante la vigencia 2015:
“Dentro de las decisiones importantes de la Corporación, en julio de 2015 se adoptó en ejercicio de sus
competencias, la delimitación de las áreas que estarían excluidas de actividades mineras en el oriente antioqueño, el
área total que fue protegida de la actividad minera fue 101.000 hectáreas en toda la región, que correspondieron a 11
áreas geográficas que fueron amparadas bajo diferentes figuras de protección, y que se constituyeron como un
ejercicio de las funciones de planificación y autoridad ambiental.
Este marco regulatorio se hizo en cumplimiento de la función de CORNARE de reservar, alinderar, incorporar y
administrar las áreas protegidas de carácter regional y reglamentar su uso y funcionamiento, en correspondencia con
el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 que en su capítulo VI “Crecimiento Verde” contempla como acción
estratégica en materia de biodiversidad y servicios eco sistémicos, la consolidación del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas a través de la implementación del documento CONPES 3680 de 2010, donde se establecieron los sitios
prioritarios para la conservación. Fue así que se adoptó como medidas permanentes de protección, las que
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inicialmente habían sido adoptadas d carácter temporal por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por
medio de la Resolución 0705 de 2013 en ejercicio de las facultades que le otorgó el Decreto 1374 del 2013.
CORNARE fue la primera Corporación Autónoma Regional en aplicar de manera permanente estas medidas de
protección en Colombia”.
De otro lado se resaltan actividad previa de revisión al Informe de Gestión al 31 de diciembre de 2016, con la
validación de los resultados presentados y su coherencia con lo reportado en el Plan Operativo e Indicadores de
Gestión; para el desarrollo de esta actividad se contó con la participaron de un representante del Consejo Directivo, el
Secretario General, los Subdirectores, los Coordinadores de grupo, los Lideres de procesos y la coordinadora del
Sistema de Gestión Integral de la Oficina de Control Interno.
El Plan Anual de Adquisiciones proyectado para el año 2017 fue aprobado mediante Resolución 112-0155 del 24 de
enero de 2017, al cual se hace seguimiento, actualización y ajustes conforme a la dinámica de las actividades
inherentes de la entidad. El Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2017 fue publicado en la página de Colombia
Compra Eficiente el 24 de enero, el cual puede ser consultado en el siguiente link:
https://www.colombiacompra.gov.co/plan-anual-de-adquisiciones/que-es-el-plan-anual-de-adquisiciones.
En cumplimiento del Artículo 73 de Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y Decreto 2641 de 2012 sobre Riesgo
Corrupción, desde la Oficina de Control Interno se realizó el tercer informe de seguimiento, al Plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano 2016, resultado de la verificación y seguimiento al avance y cumplimiento de los seis (6)
componentes y 94 actividades durante el periodo septiembre-diciembre de 2016, se validó cumplimiento promedio del
94%, ubicándose en Zona Alta.
De otro lado durante el mes de enero de 2017, liderado desde la Subdirección de Servicio al Cliente y con el
acompañamiento de la Oficina de Control Interno fue construido el documento borrador del Plan anticorrupción y
Atención al Ciudadano 2017; el cual fue dispuesto en la página web para consulta de la ciudadanía y grupos de
interés para su participación en la construcción, realizando aportes y comentarios sobre el documento borrador,
dispuso para la consulta en la ruta: http://www.cornare.gov.co/participacion-ciudadana/consulta/560-consulta-publicaparticipativa-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2017.

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi
Evaluación/Evaluación Independiente/Anexos

Vigente desde:
Abr-01-08

F-EV-06/V.01

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE
“CORNARE”

Página 10 de 35

El documento inicial del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2017 fue publicado en la página
web el 31 de enero; este plan recoge aquellas actividades y metas que no fueron cumplidas al 100% durante la
vigencia 2016 y considera las observaciones y sugerencias realizadas a través de los diferentes informes de
seguimiento realizados desde la oficina de control interno.
El 19 de noviembre de 2016 se cumplió la celebración de los tres años de creación del proyecto BanCO2, este evento
contó con la presencia del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo Urrutia; el Gobernador
de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez; el Presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora; entre otras personalidades
como congresistas, diputados, alcaldes, Juntas de Acción Comunal y campesinos socios del proyecto Banco2.
Este espacio fue la oportunidad para que la Cámara de Representantes y la Asamblea de Antioquia realizaran un
reconocimiento al Director General de Cornare, Carlos Mario Zuluaga Gómez por impulsar Banco2, como una
contribución del medio ambiente a la paz. Además resaltaron su trabajo por inspirar a 26 CAR del país y más de 84
empresas quienes aportan a la transformación de vida en las comunidades campesinas, a través de pago por la
conservación del medio ambiente.

Director General de Cornare en compañía de un grupo de
familias socias de BanCO2

Firma de actas e intención para inversiones en el
Oriente antioqueño.

Del informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2015-2016, presentado por la Contraloría
General de la República, se resaltan aspectos relevantes en relación con la gestión realizada por Cornare.


Ordenamiento forestal. Sobre el cumplimiento del artículo 2.2.1.1.7.16 del Decreto 1076 de 2015, que
correspondía al artículo 38 del Decreto 1791 de 1996, establece que, a fin de planificar la ordenación y manejo de
los bosques, las Corporaciones deben reservar, alinderar y declarar las áreas forestales productoras y protectoras
- productoras que serán objeto de aprovechamiento en sus respectivas jurisdicciones y elaborar un plan de
ordenación forestal para cada área.
En el listado de los planes de ordenación forestal formulados y adoptados por las Corporaciones a 2015.
Solamente siete Corporaciones presentan avances en ésta tarea; entre estas, Corpoboyacá y Corpochivor han
ordenado la totalidad de las áreas de bosques de su jurisdicción. Después, Cornare ha ordenado más del 77% de
sus bosques naturales; Codechocó y CAS han ordenado el 22% y 27%, respectivamente, y CDA y
Corpoamozonia, las que poseen las mayores extensiones de bosques naturales, solo entre el 2% y 3%. En total,
se ha ordenado el 3,7% de la superficie total nacional de bosques naturales, cifra que demuestra poco esfuerzo
de las autoridades ambientales, dado que esta obligación está vigente desde hace 20 años.

Ruta:www.cornare.gov.co/sgi
Evaluación/Evaluación Independiente/Anexos

Vigente desde:
Abr-01-08

F-EV-06/V.01

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE
“CORNARE”

Página 11 de 35

Por su parte, Cornare declaró como distrito agrario una zona que incluye territorio de varios municipios y
desarrolló una norma para aprovechamiento de suelos que se constituyó como determinante ambiental en los
instrumentos de ordenación de todos los municipios de su jurisdicción. A su vez ha implementado una parcela
experimental para el monitoreo y cuantificación de la erosión natural y antropogénica.
Olimpiadas de la Cultura Ambiental

Ganadores en las categorías de danza, teatro, escritura, pintura y música en la primera versión de las
Olimpiadas de la Cultura Ambiental.

El 25 de noviembre de 2016 se realizó la final de la primera versión de las Olimpiadas de la Cultura Ambiental
organizadas por Cornare, en el municipio de El Retiro con la participación de 105 Instituciones Educativas,
delegaciones de 22 municipios y 9 corregimientos del Oriente antioqueño. Evento en el que los participantes a través
de diferentes expresiones artísticas como danza, teatro, música, escritura y pintura; compartieron mensajes para
incentivar el cuidado de los recursos naturales en nuestro territorio.
Las Olimpiadas de la Cultura Ambiental se desarrollaron gracias al apoyo de las alcaldías municipales, los rectores,
maestros y padres de familia; compromiso que se vio reflejado en las diferentes presentaciones (obras de teatro,
danzas, muestras musicales, dibujos y cuentos).
Presupuesto de gastos 2016. El presupuesto de gastos definitivo a por $62.231 millones, fueron comprometidos
recursos por valor de $57.745, equivalente al 92.79%, discriminados por conceptos del gasto así:

Desde la Unidad Financiera se definió Plan de acción para la adopción de las NICSP, en desarrollo del cual se asistió
a diferentes eventos de capacitación, se suscribió contrato interadministrativo 323-2016 con la Universidad de
Antioquia para la “Implementación de Normas Internacionales de Contabilidad Pública NIIF - NICSP en la
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Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los Ríos Negro y Nare – CORNARE; conforme a la Resolución
533 del 2015 y demás normas que la reglamenten, modifiquen o adicionen expedidas por la Contaduría General de la
Nación –CGN”, en desarrollo de este se realizó procesos de sensibilización al Comité de Dirección, reuniones de
trabajo con líderes de procesos y jefes de dependencia para elaborar las políticas contables, se suscribió contrato
551-2016 para el avalúo de los bienes inmuebles de la corporación a fin de determinar saldos iniciales.
Elaboración de agenda de trabajo con los jefes y líderes de procesos a fin de avanzar en la implementación del Plan
de transición para la actualización del Sistema de Gestión Integral a partir de los cambios generados por el Plan de
Acción Institucional, ajustes en la estructura interna, así como las nuevas versiones 2015 de las Normas ISO 9001
(Sistema de Gestión de la Calidad), ISO 14001 (Sistema de Gestión Ambiental) y el Decreto 1072-2015 (Sistema
Seguridad y Salud en el trabajo). Con la implementación del plan de transición se espera alinear el Sistema de
Gestión Integral con las estrategias de la Corporación y la renovación de las certificaciones para el 2017 con las
nuevas versiones de estas Normas.
Con el objetivo de comprender la estructura de las Normas y sus cambios respecto a las versiones anteriores, se
realizó diagnóstico para conocer el estado del Sistema de Gestión de la Corporación respecto a los requerimientos de
estas normas internacionales, dando como resultado un avance del 77% frente a los nuevos requisitos de las Normas.
A partir del diagnóstico se definió plan de acción para el cumplimiento total, con miras a la renovación de las
certificaciones en el 2017. El resultado de la aplicación del diagnóstico se ilustra en el siguiente gráfico:
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1.2.2 Modelo de Operación por Procesos
Continuidad en la gestión realizada desde la Oficina de Control Interno, para la articulación del modelo de operación
por procesos con la misión, a la visión, objetivos estratégicos y operacionales en coherencia con el Plan de Acción
corporativo 2016-2019, la estructura organizacional; así como en la asesoría, apoyo y acompañamiento a los jefes de
dependencias y líderes de los procesos en la redefinición de los nombre de los procesos, objetivo, caracterización,
políticas de operación y controles de acuerdo con las estrategias, programas, proyectos, metas e indicadores del PAI,
y la actualización del Sistema de Gestión Integral frente a las nuevas versiones de las Norma ISO – 9001-2015 y
14001-2015.
Complementario a lo anterior se continúa trabajando en el replanteamiento del Mapa de Operación por Procesos en
coherencia con los ajustes y mejoras realizadas a los procesos en el Sistema de Gestión Integral.
1.2.3 Estructura Organizacional
Al 31 de diciembre de 2016 La Planta de Cargos de Cornare, esta provista en un 99.53%, de un total de 214 cargos,
solo existía una vacante temporal para el cargo con denominación cargo Auxiliar Administrativo.
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1.2.4 Indicadores de Gestión


Indicador de Avance del Plan de Acción Institucional –PAI-2016-2019 al 31 de diciembre de 2016. En sus 5
líneas estratégicas, 21 programas, 56 proyectos y 156 metas, al 31 de diciembre de 2016, presento avance físico
del 114% y financiero del 23%.
AVANCE FÍSICO
AVANCE FINANCIERO

114%
23%

Avance físico por línea estratégica 2016

Avance financiero por línea estratégica 2016
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Indicadores mínimos de gestión incorporados en la resolución 667 de 2016. Estos indicadores fueron remitidos al
Ministerio de Ambienta y Desarrollo Sostenible el 22 de febrero de 2017, luego de ser aprobados por el Consejo
Directivo en reunión ordinaria del día 15 de febrero de 2017.
En la matriz de indicadores mínimos de gestión se reporta la línea estratégica, programa o proyecto y
observaciones sobre las evidencias de cumplimiento.
N

Indicador

2016

1.

Porcentaje de avance en la formulación y/o ajuste de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes
de Manejo de Microcuencas (PMM)

100%

2. Porcentaje de cuerpos de agua con planes de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados
3. Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) con seguimiento

100%

4. Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas

SIN INFORMACION

5. Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento

89%

Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en
ejecución
Porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones relacionadas con cambio climático en el marco de los
7.
instrumentos de planificación territorial
8. Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación

6.

SIN INFORMACION
100%
100%

9. Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regionales declaradas, homologadas o recategorizadas, inscritas en el RUNAP

SIN INFORMACION

10. Porcentaje de páramos delimitados por el MADS, con zonificación y régimen de usos adoptados por la CAR

SIN INFORMACION

11. Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Ordenación Forestal

100%

12. Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución

100%

13. Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución

100%

14. Porcentaje de especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución

100%

15. Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación

133%

16. Implementación de acciones en manejo integrado de zonas costeras



100%

NO APLICA

17. Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de aprovechamiento

100%

18. Porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de producción

100%

19. Porcentaje de ejecución de acciones en Gestión Ambiental Urbana

95%

20. Implementación del Programa Regional de Negocios Verdes por la autoridad ambiental

99%

21. Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la corporación

100%

22. Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento
23. Porcentaje de Procesos Sancionatorios Resueltos
Porcentaje de municipios asesorados o asistidos en la inclusión del componente ambiental en los procesos de planificación y ordenamiento territorial, con énfasis en
24.
la incorporación de las determinantes ambientales para la revisión y ajuste de los POT

94%
91%
100%

25. Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación

97%

26. Porcentaje de actualización y reporte de la información en el SIAC

100%

27. Ejecución de Acciones en Educación Ambiental

100%

.

Indicador de cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 2016: Los resultados del monitoreo
y seguimiento sobre el avance y cumplimiento de cada una de las actividades y metas plasmadas en el Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016, realizado por la Oficina de Control Interno, se presenta en
términos de porcentaje con base en los siguientes rangos de calificación:




0 a 59%
De 60 a 79%
De 80 a 100%





Zona Baja
Zona Media
Zona Alta

De la verificación y seguimiento al avance y cumplimiento de los seis (6) componentes, 24 subcomponentes, 94
actividades y 84 metas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016, se valida un avance del 95%,
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ubicándose en un Zona Alta. De las 94 actividades definidas al 30 de diciembre de 2016: 67 se evalúan con
cumplimiento del 100%; 27 con avances entre el 80% y el 50%.
El avance y cumplimiento de los seis (6) componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016, se
evaluó de la siguiente manera.
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Indicador de cumplimiento de la programacion anual de auditorias. Desde el proceso de Evaluación
independientes (auditorias internas y externas), se reporto cumplimiento al programa anual de auditorias 2016 en
un 100%, con ejecución de 14 auditorías, de las cuales 11 fueron coordinadas por el grupo de trabajo de la
oficina de control interno con el acompañamiento de funcionarios de la Corporación con formación en auditorias
integrales y tres a través de la suscripción de contratos de prestación de servicios.



Resultados de la encuesta de satisfacción de la prestación del servicio -2016. Se realizaron 328 encuestas a los
Usuarios, quienes indicaron el grado de satisfacción durante la atención prestada por los Servidores Públicos de
la Corporación, con un resultado promedio de satisfacción de 4,94. Para el diligenciamiento de la encuesta se
consideró una escala entre 1 y 5; donde 1 es insatisfecho y 5 muy satisfecho. Este resultado refleja el nivel de
compromiso, apropiación y las condiciones de excelencia con que los servidores públicos de Cornare reflejan
hacia la entidad desde la atención de los usuarios.

Resultado de Evaluaciones realizadas sobre la Gestión y Resultados de CORNARE por Entes de Control y
otras Entidades del Estado.


Resultado de la Evaluación de Control Interno Contable (CIC)-2016. De acuerdo a los parámetros establecidos
por la Contaduría General de la Nación, a través del diligenciamiento de la encuesta en la que se evalúan las
etapas de Reconocimiento, Revelación y Otros elementos de control; proceso del cual se obtuvo un resultado de
5 puntos sobre 5, indicando que el CIC es ADECUADO, superando la calificación de 4.91 alcanzada en la
vigencia 2015.
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Resumen de la evaluación control interno contable por etapas -vigencia 2016



Resultados de la Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional – EDI- 2016 aplicada a nivel nacional por
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE,
La Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional Nacional es un instrumento que consolida anualmente
una base de información sólida sobre el ambiente y desempeño institucional de la administración pública, a partir
de la percepción de los servidores públicos que trabajan en las entidades del orden nacional del poder ejecutivo,
judicial y legislativo, organismos de control, organización electoral, corporaciones autónomas regionales e
instituciones de investigación científica y ambiental. En la encuetas EDI en la que participaron 22.187 servidores
públicos pertenecientes a 170 Entidades del nivel central, Universidades Públicas y Corporaciones Autónomas
Regionales; ubica a CORNARE en primer lugar en los resultados de favorabilidad Ambiente Institucional por
entidad (AI)-2016 con un 94.3% y favorabilidad Desempeño Institucional por entidad (DI) con el 96%.
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Informe de presentados por la Contraloría General de la República.
Informe Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2015 – 2016, presentado por la CGR al Congreso de la
República.
Este informe se da en cumplimiento a un mandato establecido en la Constitución Política (Artículo 267) y se realiza a
partir de la evaluación de la gestión ambiental del Estado, en particular de las entidades que conforman el Sistema
Nacional Ambiental – SINA y de la política pública ambiental definida y priorizada en el Plan Nacional de Desarrollo; el
informe se enfocó en evaluar la estrategia de Crecimiento Verde del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.
Del Informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2015 – 2016, entregado en el mes de noviembre
de 2016 por la Contraloría General de la República, se destacan algunos puntos sobre la Gestión realizada por Cornare.


Porcentaje de ejecución de compromisos. El análisis de los recursos invertidos por las CAR, durante el periodo
2010 – 2015, se realizó a partir de la comparación su destinación por recursos, entidades y anualidades, previa
clasificación de la información suministrada por estas entidades a la CGR. Percibe el ente de control como
característica más notoria de la inversión realizada por el conjunto de las Corporaciones el alto porcentaje de los
recursos no ejecutados que pasan a reservas.
Sin embargo, no todos estos recursos comprometidos por las Corporaciones son ejecutados. De hecho todas las
Corporaciones, a excepción de Cornare que ejecuto el 97% de los compromisos, incumplen lo establecido en el
artículo 2 del Decreto 1957 de 2007, al superar el tope máximo de reservas permitidas que es del 15%.
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Informe Auditoria de Control Fiscal de la Contraloría General de la República, vigencia 2015.


En el informe liberado se presentaron resultados favorables sobre la Gestión y Resultados de la Corporación
durante la vigencia 2015. El resultado de esta calificación por componentes se presenta en la siguiente tabla:
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Con respecto a la calificación final de los diferentes componentes de la gestión y los resultados se destacan como
aspectos relevantes:
-

Concepto Favorable sobre la Gestión y Resultados de la Corporación, con una calificación del 86,82, lo
que implica el FENECIMIENTO de la cuenta fiscal presentada por CORNARE para la vigencia fiscal 2015.

-

Ubicación en Rango Favorable del componente financiero, originada por la Opinión sin salvedades
emitida sobre los Estados Contables, puesto que en la evaluación contable no se evidenciaron errores,
inconsistencias, limitaciones o incertidumbres que afecten la razonabilidad de los estados financieros.

-

Concepto Eficiente sobre el Control Interno Contable,

-

Ubicación de la calidad y eficiencia del Control Interno como Eficiente, ubicándolo en un rango Favorable,
con una calificación del 86,80; con una mejora respecto a la vigencia 2014 con calificación de 75,44
Ineficiente que lo ubica como Desfavorable.

-

Plan de mejoramiento. A suscribir con 18 hallazgos administrativos, de los cuales cinco (5) tienen presunta
connotación disciplinaria, correspondientes a la auditoria de control fiscal vigencia 2015; con una disminución
respecto de los establecidos en auditoria vigencia 2014 en un 40% (30 hallazgos-13 con connotación
disciplinaria).

Informe de Auditoría de cumplimiento – Proceso de delimitación de Paramos en Colombia- Corte noviembre
2016.
El objeto de esta auditoria fue evaluar el cumplimiento de las atribuciones y obligaciones sobre delimitación de
paramos que se despenden del Articulo 73 de la Ley 1753 de 2015 y de la Sentencia C-035-2016 por parte de: el
Ministerio de Ambienta y Desarrollo Sostenible, el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von
Humboldt, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en
las áreas susceptibles de ser delimitadas como paramos.
La auditoría incluyo el examen de las evidencias y documentos que soportan el cumplimiento de las disposiciones
legales que fueron remitidos por 24 Corporaciones Autónomas consultadas; donde Cornare fue la única
Corporaciones que cumplió con los tiempos y requisitos técnicos establecidos. En el informe de auditoría comunicado
el 4 de enero de 2017 con los resultados del examen realizado por el Ente de Control, no fueron reportados hallazgos
para Cornare, por lo tanto no fue necesario establecer acciones de mejora en el plan de mejoramiento suscrito el 26
de enero de 2017.
1.2.5 Políticas de Operación
Continuidad con el apoyo y acompañamiento brindado desde la oficina de control interno a los jefes de dependencia,
líderes de proceso y coordinadores de grupos de trabajo, en la identificación de necesidades de ajuste en el objetivo,
alcance, soporte documental y el planteamiento de indicadores acordes con los definidos en el PAI 2016-2017 y la
Estructura organizacional; como parte de 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.
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En cumplimiento del Plan de Transición se definió agenda de trabajo organizada por subdirecciones con sus
correspondientes grupos de trabajo y líderes de los procesos, a fin de fijar lineamientos y metodología de trabajo para
la actualización de los procesos.
Mediante el Acuerdo número 355 de noviembre 24 de 2016 del Consejo Directivo de CORNARE se aprobó el
presupuesto para la vigencia 2017; en el que se estableció en la suma de CINCUENTA Y DOS MIL CUARENTA
MILLONES QUINIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS ($52.040.516.000), el presupuesto de ingresos para la vigencia
fiscal del año 2017.
Desde la Subdirección Administrativa y Financiera se cumplió con la elaboración detalla de la programación de las
fechas relacionadas con el recibo de la documentación requerida para realizar los pagos, trámites de control y registro
de carácter presupuestal y financiero para el cierre de la vigencia fiscal 2016. Programación que fue socializada con
correo electrónico del 24 de noviembre de 2016.
Como estrategia para fortalecer la aplicación de los principios y valores éticos institucionales en los servidor público
de Cornare con circular 140-0029-2016 del 7 de diciembre de 2016, se realizó la asignación de un valor por
dependencia quienes a partir del mes de enero de 2017, han asumido la responsabilidad de visibilizarlos a través de
los diferentes medios de comunicación y difusión disponibles en la entidad (escrito, hablado, visual, virtual); con esto
se busca dar continuidad con el compromiso institucional frente al Código de Ética y los Valores institucionales
adoptados por Cornare.
En la Resolución 112-6301-2016 de diciembre 12 de 2016 se fijó la escala de viáticos y los requisitos exigidos para su
cobro y legalización; instrucciones que deben ser aplicadas a partir del 2 de enero de 2017.
La Secretaria General y la Oficina Jurídica mediante circular 110-0004-2017 del 11 de enero 2017 dieron a conocer el
presupuesto de gastos aprobado, valor del salario mínimo legal vigente autorizado por el Gobierno Nacional para el
2017; aspectos a tener en cuenta para la selección de contratistas a través de los procesos de selección: licitación
pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa y mínima cuantía; de acuerdo con lo
establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.
Con Circular 140-0007-2017 del 7 de febrero de 2017 se fijaron directrices que deben ser acatadas por servidores
públicos que se les autorice incapacidad medica por enfermedad general, accidente de trabajo o enfermedad laboral;
conforme a lo establecido en la ley 100 de 1993, el Decreto 1072 de 2015 y demás legislación aplicable.
Desde la Subdirección General de Planeación a fin de mejorar la Gestión por proyectos, se emitió Circular 120-00092017 de febrero 22; orientad a fortalecer el proceso de integración del aplicativo Web Bpiac con el Geoportal de
CORNARE, a través de la cual se requiere a los supervisores, previa liquidación de los contratos, realizar el registro
en el aplicativo Web Bpiac de las coordenadas del sitio donde se realizó la obra y/o actividad, relacionadas con los
siguientes temas: Composteras, Estufas eficientes, Huertas caseras, Control de erosión, Pozos sépticos, Plantas de
tratamiento de aguas residuales, Restauración.
1.3 Componente Administración del Riesgo
Para el año 2016 en el F-DE-01 “Matriz de Riesgos de los procesos”, para 17 procesos y los Sistemas de Gestión
Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo se identificaron en total 100 riesgos y 61 acciones de tratamiento. En el
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mapa de riesgos por cada riesgo se considera su identificación, análisis, valoración, evaluación, plan de tratamiento y
seguimiento.
La clasificación de los riesgos de los proceso se da como se observa en el gráfico.

En el mapa de riesgos susceptibles de corrupción 2016 fueron identificados un total de 26 riesgos de los cuales el
mayor porcentaje se ubican en la zona baja, lo que indica que para este nivel el riesgo se puede eliminar o reducir con
los controles establecidos en la entidad.

En cumplimiento de la Política de Administración, identificación, análisis y valoración del Riesgo por procesos del
Sistema de Gestión Integral, se aplican y se realiza el seguimiento a los controles definidos para los riesgos de los
procesos, incluyendo los susceptibles de corrupción, como componente del Plan Anticorrupción y atención al
Ciudadano.
Resultado de labor de seguimiento a 31 de diciembre de 2016 se evidencio avance del 91% para el Componente 1:
Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción; de 13 actividades programadas seis (6) fueron
evaluadas con cumplimiento del 100%, una (1) con avance del 90% y seis (6) con avance del 80%; las actividades
que no fueron cumplidas al 100% fueron llevadas al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017.
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De la evaluación y seguimiento al avance y cumplimiento del componente de gestión de riesgos de corrupción se
destaca la definición de la política de administración de riesgos, la construcción del mapa de riesgos, la consulta,
divulgación, el seguimiento cuatrimestral parte de la Oficina de Control Interno y la publicación de este en la página
web de la entidad.
Los avances demostrados por Cornare en la construcción y seguimiento del Plan anticorrupción y Atención al
Ciudadano, se recibió invitación del despacho del Ministro, ASOCARs y la Secretaría de Transparencia de la
Presidencia de la Republica a un taller a realizarse el 21 de diciembre de 2016, para estructurar una Estrategia de
Transparencia e Integridad para el Sector Ambiental, la cual contempla la construcción del mapa de riesgo de
corrupción de las CAR y una propuesta de "Declaratoria de Transparencia e Integridad" a ser suscrita por las 33
CARS en el futuro inmediato. A este taller solo fue invitada Cornare junto con otras 5 CARs (CODECHOCO, CAS,
CORPONOR, CORTOLIMA, CORMACARENA) identificadas como Corporaciones que pueden aportar constructiva y
proactivamente en esta tarea.
En cumplimiento del Plan de Acción 2016-2019, en la Línea estratégica 3. Planificación, Ordenamiento Ambiental de
Territorio y Gestión del Riesgo, Programa Gestión del Riesgo se fortaleció la capacidad técnica, operativa y de
respuesta de los Cuerpos de Bomberos municipales de la región CORNARE, a través de la dotación de camionetas
4x4, full equipo consistentes en una unidad forestal completa al servicio del control de incendios forestales que
ocurran en los municipios de la jurisdicción CORNARE y el equipamiento con bombas de alto impulso, motobombas
mack 3 y kit de herramientas básicas. Esta actividad se realizó en convenio con los municipios, EPM e ISAGEN y tuvo
cubrimiento en los municipios de: Abejorral, Sonsón, Puerto Triunfo, Marinilla, San Carlos, Santo Domingo, San
Roque, Guatapé, San Rafael, Alejandría, Concepción y San Vicente. Adicionalmente se apoyó con equipamiento de
motobombas y herramientas a los municipios de: El Peñol y Granada.
De otro lado en el componente de administración del riesgo se describen algunos hechos relevantes de la Gestión de
Cornare que fueron presentados en el informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 2015-2016,
de la Contraloría General de la Republica, en el que se destacan Cornare, Corantioquia y Corpourabá, como las
únicas Corporaciones que reportan actualizaciones cartográficas relacionadas con conocimiento básico y temático
sobre amenaza, vulnerabilidad y riesgos asociados a eventos hidrometeorológicos como son movimientos en masa,
inundaciones y avenidas torrenciales a escala 1:25.000 y detalles a 1:2.000 para algunos de los centros urbanos
ubicados dentro de las jurisdicciones.
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.
2.1 Componente Autoevaluación Institucional
2.1.1 Autoevaluación de control y de Gestión


Exigencia a partir de enero de 2016, para que los contratistas de prestación de servicios de la Corporación,
registren la hoja de vida del sistema de información y gestión del empleo público al servicio de la administración
pública y de los ciudadanos ―SIGEP‖. Igualmente se empezó previo al inicio de los contratos, se debe cumplir
con la capacitación en Seguridad y Riesgos en el trabajo, como requisito del Sistema de Seguridad y Salud en el
trabajo.
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Actividad realizada por CORNARE, con el apoyo de las Administraciones Municipales y las Empresas de
servicios públicos de Aseo unidos en la campaña “LIMPIEMOS COLOMBIA” liderada por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible y otras entidades del país, programada el 20 de noviembre de 2016. Esta
iniciativa, liderada por Minambiente se inscribe dentro de los objetivos, metas y actividades de Cornare.
Esta jornada se aprovechó para reforzar la conciencia ciudadana frente a la responsabilidad de todos de
mantener nuestras zonas de uso común, libres de residuos y recuperar el espacio público para el disfrute de los
ciudadanos, buscando evitar las prácticas dañinas como arrojar residuos en las calles, arroyos y fuentes
hídricas, al mismo tiempo queremos que la gente sea la protagonista de una nueva relación con la naturaleza, por
eso buscamos sembrar esa conciencia en la población de nuestro región con el fin de mantener el planeta limpio.



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 suscritos durante el 2016 y de vigencias anteriores a esta que aún se encontraban en
ejecución; 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.



El informe de Austeridad para el cuarto trimestre de 2016; en el consolidado de la meta de ahorro en el 2016,
fueron tenidos en cuenta los resultados de los seguimientos realizados en cada uno de los trimestres evaluados y
la meta de ahorro proyectada de acuerdo al presupuesto de funcionamiento comprometido para la Corporación
en la vigencia 2016, se valida el avance en la meta de ahorro por $186.079.954, equivalente a un 40% sobre el
valor proyectado de ahorro del 10% por valor de $466.018.500.

Fuente: NOVASOFT y Unidad financiera - CORNARE



Desde la Oficina de Control Interno para dar cumplimiento del rol de asesorías y acompañamientos requeridos a
nivel interno para el mantenimiento y mejora de la gestión-2016. Fueron atendidas 358 solicitudes e invitaciones
realizadas desde las diferentes dependencias y procesos; distribuidas de la siguiente forma: 103 Apoyos, 37
Asesorías, 192 Acompañamientos y 26 Capacitaciones.
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En desarrollo de la estrategias para la Promoción de la práctica del autocontrol en los funcionarios, con el objetivo
de fomentar y fortalecer en la Corporación la práctica de la cultura del control en los funcionarios y su compromiso
con la mejora para el cumplimiento de la misión, objetivos y metas institucionales, se realizó el envío de correos
electrónicos para orientar los procesos de rendición de la cuenta anual, contractual, planes de mejoramiento;
preparación para la atención de la visita de auditoria de la Contraloría General de la República, validación al
cumplimiento de las acciones de mejora en los planes de mejoramiento institucional y de la Contraloría General
de la Republica, al cumplimiento de los reembolsos de cajas menores cada mensualidad, directrices sobre 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; validación de información contractual, control a la labor de los supervisores a través de la verificación
documental de los contratos y visitas de campo realizadas a proyectos de restauración activa y pasiva y de
construcción de pozos sépticos.
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, 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 proceso de cierre, recepción de propuestas y subasta inversa.

2.2. Componente Auditoría Interna
2.2.1 Auditoria de Gestión


Desde el proceso de Evaluación independiente a los procesos y dependencias (Auditorías Internas y externas),
durante la vigencia 2016, se dio cumplimiento al 100% de esta actividad con la planeación y ejecución de 14
auditorías, de las cuales 11 fueron coordinadas por el grupo de trabajo de la oficina de control interno con el
acompañamiento de funcionarios de la Corporación con formación en auditorias integrales y tres (3) fueron
desarrolladas mediante contratos de prestación de servicios.
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Auditorias y evaluaciones realizadas por funcionarios de Cornare
AUDITORIA EXTERNAS

Auditorias Internas al Sistema de Gestión
Integral (ISO 9001, NTCGP: 1000. MECI, ISO
14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 17025)

AUDITORES

Grupo de
Auditores
Internos

#
INFORMES

PROCESO

PROCEDIMIENTO

Estratégicos

2

(Programas de Gestión Seguimiento
Medición - Controles Operacionales SGA)

Misionales

4

Autoridad ambiental, Gestión por proyectos,
Educación Ambiental, Planificación Ambiental.

5

Gestión del Talento Humano, Controles
operacionales SGSST, Gestión de Recursos
Informáticos,
Monitoreo
de
Recursos
Naturales; Logística y mantenimiento (Plan
Estratégico de Seguridad Vial-PSMV)

11

Apoyo

ASPECTOS EVALUADOS
y

Auditorías realizadas mediante contratos de prestación de servicios y convenio interadministrativo

Como una mejora al proceso de Evaluación de la gestión en el componente Evaluación independiente, fueron
integrados al programa general de auditorías 2016, los informes de carácter legal reportados desde la Oficina de
Control Interno a los Entes de Control y otras Entidades del Estado así como a la Dirección General.
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Auditorías Externas de Control Fiscal realizadas por la Contraloría General de la Republica

2.3 Componente Plan de Mejoramiento
2.3.1 Plan de mejoramiento (Institucional, procesos)


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; a diciembre 31 de 2016 fueron consolidadas en este plan 49 No
Conformidades, 114 Acciones de mejora y 20 acciones de administración de riesgos; con una tendencia hacia la
mejora.
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Plan Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República: Cornare cuenta con tres (3) planes de
mejoramiento suscritos con el ente de control, dos de ellos con acciones correctivas y uno sin acciones.
Plan de mejoramiento con hallazgos de auditoria a la vigencia 2015. Este plan está conformado por 18 hallazgos
administrativos, de los cuales cinco (5) tiene presunta connotación disciplinaria, suscrito el 5 de enero de 2017.
Plan de mejoramiento con hallazgos de actuación especial a “Gestión de las Corporaciones en la protección
ambiental producto de la minería ilegal en los Departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Antioquia y Cauca” en
el periodo 2011-2015. Este plan está conformado por cuatro (4) hallazgos, uno con alcance disciplinario; este
plan fue suscrito el 26 de enero de 2017.
Igualmente se realizó la suscripción del plan de mejoramiento sobre a proceso de delimitación de paramos y
humedales en Colombia. Este plan fue suscrito sin la definición de acciones de mejora teniendo en cuenta que
se reportó el cumplimiento de Cornare en todos los aspectos evaluados por la Contraloría General de la
República, por lo tanto no fue trasladado ningún hallazgo.



Seguimiento a planes de mejoramiento. El 30 de enero de 2017 se cumplió con la presentación en el Sistema de
Rendición de la Cuenta e Informe – SIRECI, del informe semestral de seguimiento al plan de mejoramiento, en
este informe fueron consolidados los hallazgos y acciones de la auditoria anual de control fiscal 2015 y los
hallazgos de auditoria en el tema de minería ilegal.



Seguimiento al Plan de mejoramiento de la vigencia 2014, realizado por la Comisión auditora de la Contraloría
General de la Republica en auditoría realizada en el 2016; de un total de 45 acciones fueron evaluadas como
cumplidas 29 y se pudo establecer su efectividad; las 16 acciones restantes no fueron verificadas durante el
proceso de auditoría, ya que sus fechas de cumplimiento se prolongaba hasta el 31 de diciembre de 2016; por lo
tanto fueron incluidas en el nuevo plan suscrito para su seguimiento durante el 2017.



Acompañamiento permanente de los servidores públicos de la Oficina de Control Interno a las diferentes
dependencias y procesos en la formulación de acciones y el seguimiento a estas en los planes de mejoramiento
suscritos (internos-externos), producto de las auditorías internas y externas realizadas por entes certificadores,
acreditadores y de control fiscal.



La formulación de acciones correctivas, preventivas y de mejora en los planes de mejoramiento institucionales
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 a través de las diferentes
evaluaciones y seguimientos efectuados de manera permanente.

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, dándole al usuario una participación directa 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
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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, desarrollo
las siguientes actividades


Elaboro el diagnóstico de la información institucional en todo su contexto publicado en la página web
www.cornare.gov.co dando cumplimiento a la normatividad y directrices definidas desde la Estrategia de
Gobierno en Línea del Estado Colombiano y la Ley 1712 de 2014 ―Transparencia y Acceso a la Información
Pública.



Los diferentes medios y tecnologías de información fueron puestos al servicio de los ciudadanos, como la página
web, atención en sedes, línea 01800, chats, redes sociales, atención personalizada, entre otros.



Atención de solicitudes por medio virtual (450 para el 2016), con un tiempo promedio en atención de 8 minutos
por persona.



Atención de peticiones quejas y reclamos vía Web y atención directa. La atención de PQRs es una fortaleza
institucional, durante el 2016, se recepcionaron por un total de 250 solicitudes (Peticiones, quejas reclamos); con
una oportunidad de respuesta superior al 95%.



Durante la vigencia 2016 en el Boletín oficial se publicaron en la página web Corporativa un total de 4.258 actos
administrativos.



En el 2016 se realizaron 20 acciones de diálogo con la ciudadanía y retroalimentación de la gestión, entre las que
se resaltan la realización de dos 2 audiencias públicas con sectores productivos y de servicios que permitieron un
diálogo directo y una permanente socialización de acciones; 9 Coronare Siempre Mas Cerca y la socialización de
programas y proyectos corporativos en toda la región.



Fortalecimiento de la atención al ciudadano con la implementación de Ventanillas Integrales de Servicio para
canalizar y orientar las solicitudes de servicio, asesoría e información de los ciudadanos y hacer un uso efectivo a
la trazabilidad para la oportunidad del servicio.

Para dar cumplimiento a la Información y Comunicación, CORNARE en su Plan de Acción Institucional 2016-2019, en
la Línea Estratégica 2. Educación Ambiental, Participación Social y Comunicaciones, en el Programa para la Gestión
Ambiental Regional, desde el proyecto Divulgación y socialización de la gestión ambiental Corporativa diseñó y aplico:


El plan de medios. Orientado hacia la difusión y socialización de las estrategias, programas e imagen corporativa;
del cumplimiento de este plan durante el 2016 se resaltan: elaboración y entrega de 111 boletines informativos y
notas web; el apoyo a 58 eventos de importancia corporativa, la realización y proyección de 54 noticias
destacadas en grandes medios; producción de 11 audiovisuales y la comunicación permanente en las redes
sociales.



Plan de Comunicaciones Internas. A través del cual se realiza el acercamiento permanente de la comunicación a
nivel interno. En cumplimiento de este Plan se resalta: Emisión del programa interno la Nota Fresca,
organización de Carteleras en regionales, anuncios continuos a través del sonido interno, productos
audiovisuales, apoyo a capacitaciones y eventos internos; diseño de piezas publicitarias para diferentes eventos,
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apoyo a las campañas internas como la celebración del día de la ética, navidad en armonía con la naturaleza,
apoyo logístico en reuniones de integración entre funcionarios, familias e hijos de los servidores públicos y
actividades deportivas, entre otros.
Desde el Direccionamiento estratégico, en el proceso de Comunicación Pública a través del F-DE-05 Matriz-Informes
–Rendición-Cuenta, se lleva el registro de los informes que deben ser presentados a la administración, los entes de
control, entes del estado y otros usuarios; a fin de evaluar la oportunidad en la presentación de estos. A 31 de
diciembre de 2016 fueron registrados un total de 115 informes presentados y durante los meses de enero y febrero de
2017 han sido presentados 22 informes.
Desde la Oficina de Control Interno en el año 2016, dando cumplimiento a requisitos legales realizo la presentación de
45 informes que involucran el 100% de los procesos Estratégicos, Misionales, Apoyo y Evaluación.

Lo anterior evidencia el cumplimiento con la presentación oportuna del 100% de los Informes de Rendición de
Cuentas requeridos por Entes de Control y demás entes del Estado, con el envío de informes Contraloría
Delegada para el Medio Ambiente, Contraloría General de la República con informes presentados a través del
SIRECI (informe sobre la gestión contractual, regalías mensuales y trimestrales); Gerencia Departamental
Colegiada de Antioquia, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Procuraduría General de la Nación,
Contraloría General de Antioquía, Consejo Directivo, Dirección General, entre otros.
En los meses de enero y febrero de 2017 en cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas desde la
Oficina de Control Interno se presentaron los siguientes informes:
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-

A través del Sistema de Rendición de la Cuenta e Informes SIRECI, de la Contraloría General de la
República, informes: Regalías trimestral correspondiente al cuarto trimestre de 2016 y mensual (enero y
febrero-2017); Contractual con contratos suscritos durante el 2016 y de otras vigencias con actuaciones
durante el 2016; seguimiento al plan de mejoramiento para el segundo semestre de 2016 y cuenta e informe
anual consolidado para la vigencia 2016.

-

Presentación por parte del jefe de la oficina de control interno de la certificación correspondiente al segundo
semestre de 2016, sobre la verificación al cumplimiento de las obligaciones de los usuarios del Sistema
“eKOGUI En cumplimiento de lo prescrito por el Numeral 2 inciso 2 del Artículo 6 del Decreto ley 4085 de
2011, el artículo 2.2.3.4.1.14 del decreto 1069 del 26 de mayo del 2015, Circular 0005 del 24 junio de 2016 e
Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado.

-

Informe del avance a la ejecución del Plan de Acción Institucional periodo enero-diciembre de 2016,
presentado al Ministerio de Ambienta y Desarrollo Sostenible el 22 de febrero de 2017; esto en cumplimiento
de los Decretos 1200 de 2004 y 2350 de 2009. El Informe consolidado del PAI, se soporta con los siguientes
anexos: anexo 1 Matriz Avance a la Ejecución del Plan de Acción periodo enero — diciembre 2016, anexo 3.
Matriz de reporte de avance de indicadores mínimos de gestión incorporados en la resolución 667 de 2016,
anexo 5.1 informe de ejecución presupuestal de ingresos, anexo 5.2 informe de ejecución presupuestal de
gastos, ficha metodológicas diligenciadas de los indicadores mínimos de gestión y constancia del Secretario
General sobre la presentación del informe al Consejo Directivo, en la reunión ordinaria del día 15 de febrero
de 2016.

-

Diligenciamiento en la Página Web del Departamento Administrativo de la Función Pública del informes en
relación con el sistema denominado Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión-FURAG, el cual
es una herramienta de apoyo a la política del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para proveer un
mecanismo de registro para el reporte de avances a la gestión de las instituciones del Estado. A través de la
política del Modelo Integrado de Planeación y Gestión se articula el quehacer de las entidades, mediante los
lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en la
gestión institucional.

-

Presentación de los informes sobre la evaluación del Sistema de Control Interno institucional vigencia 2016
y del Sistema de Control Interno Contable ante la Contaduría General de la Nación.

ASPECTOS SOBRE LOS CUALES SE RECOMIENDA FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Incorporar en el marco de la Gestión Ética corporativa (Código de Ética) acciones para fomentar la gestión de riesgos
de corrupción conforme con los lineamientos de la Guía de Gestión de riesgos de corrupción, la cual define que la
Consulta y Divulgación se desarrolle en todas las etapas de construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, de
manera más participativa, involucrando actores internos y externos de la entidad y su divulgación a nivel interno y
externo, de tal manera que funcionarios y contratistas de la entidad, así como las partes interesadas, conozcan la
forma como se estructuraron los riesgos de corrupción.
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Fortalecer la elaboración del Plan Institucional de Capacitación, a partir de un diagnostico ajustado de las necesidades
de capacitación presentada por cada dependencia, su consolidación y ejecución hasta su evaluación y seguimiento,
soportada en indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad; igualmente se debe considerar en el Plan la Gestión del
conocimiento como el proceso de captura, distribución, evaluación, recuperación y uso efectivo del conocimiento al
interior de la Corporación, a fin de generar valor a los activos de información y minimizar riesgos por perdida de
esta.
Igualmente desde el proceso de Gestión del Talento Humano se debe fortalecer la evaluación del impacto de la
capacitación, para lo cual se requiere el diseño de herramientas que permitan medir los resultados frente a las
competencias del saber, saber hacer y el ser como consecuencia de la asistencia de los funcionarios en los
maestrías, postgrados, pregrados, diplomados, cursos, seminarios, talleres o congresos de formación.
Dar continuidad con la ejecución del plan de transición para actualización del Sistema de Gestión Integral articulado
con las estrategias, programas, proyectos, metas e indicadores del nuevo Plan de Acción Institucional 2016-2019, la
estructura interna y la actualización de las normas ISO 9001 e ISO 14001 2015; conforme al cronograma de trabajo
que se está adelantando desde la Oficina de Control Interno con los jefes de dependencias, coordinadores de grupo y
líderes de proceso.
Dar continuidad con las actividades de validación y conciliación de información presentada en los informes de gestión
como soporte del avance del PAI 2016-2019 y sus acciones operativas; orientadas a superar situaciones respecto a la
presentación, revisión y posibles inconsistencias en los informes de gestión.
Incorporar en el mapa de procesos de la Corporación e iniciar la documentación en el SGI, lo relacionado con
Crecimiento verde y cambio climático, de acuerdo con la Misión, estrategia del PAI y el ajuste a la estructura interna
Focalizar la administración del riesgo no únicamente en evitar el riesgo, sino también en asumirlo y evaluar sus
consecuencias; razón por la que los líderes de los procesos deben realizar la autoevaluación periódica de los riesgos
identificados para cada proceso a fin de establecer si los riesgos existentes continúan siendo pertinentes para la
entidad y para el proceso, o si existen cambios normativos, institucionales o del proceso que los afecten.
Validar la coherencia de la información física con la registrada en las diferentes bases de datos de trazabilidad y la
presentada en los informes de gestión y resultados.
Teniendo en cuenta que el PAAC recoge todo el programa de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
del PAI 2016-2019 (así como la política de desarrollo administrativo del Modelo Integrado de Planeación y gestión), a
partir de su avance se deberían generar las evidencias e indicadores para los informes de gestión de este programa.
Avanzar en la articulación entre sistemas de información (aplicativo web BPIAC-Software Integrado Administrativo y
Financiero Novasoft) requeridos para el registro, consolidación y reportes de información relacionada con la gestión
ambiental institucional.
Establecer plataformas de Bases de datos, impulsar el desarrollo y adquisición de otros sistemas de información; así
como la modernización de las tecnologías de la información comunes, con visión sistémica de la información, que
facilite el proceso decisorio de rendición de cuentas desde la Alta Dirección así como las acciones de los estamentos
fiscalizadores y del estado.
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Avanzar en la elaboración y articulación del Programa de Gestión Documental –PGD con los instrumentos de gestión
de información (Registro o inventario de activos de información, esquema de publicación de información y el índice de
información clasificada y reservada).
En relación a la atención de los trámites y PRQS, es importante habilitar desde la página web un mecanismo para que
el usuario realice la consulta y seguimiento en tiempo real sobre el estado de su solicitud.
Con el objetivo de consolidar una visión de la política de discapacidad a nivel nacional, se deben explorar alternativas
para la adecuación de la infraestructura física y tecnológica de la Corporación para facilitar la atención a usuarios en
condiciones de discapacidad.
De los informes de seguimiento realizados por la Oficina de Control Interno consolidar en el plan de mejoramiento
institucional las acciones derivadas de las recomendaciones y acciones de mejora plasmadas en estos.
ESTADO GENERAL DEL CONTROL INTERNO

Consolidación, mantenimiento y reconocimiento a todos los niveles de la gestión y resultados alcanzados por la
oficina de Control Interno; debido a que se gestionan en forma continua y sistemática el Modelo Estándar de Control
Interno y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 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 y
responsabilidades frente a: la administración de los riesgos, acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento,
fomento de la cultura del autocontrol y relación con entes externos; actividades que contribuyen a fortalecer y mejorar
el Sistema de Control Interno, así como al logro de la visión, misión, objetivos y metas institucionales.
JOSÉ FERNANDO MARÍN CEBALLOS
Jefe Control Interno
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