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INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Segundo informe 2016
OBJETIVO: Dar cumplimiento al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” a través
del cual se delega en el jefe de la Oficina de Control Interno la responsabilidad de publicar cada cuatro
(4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de
Cornare.
ALCANCE:
Aplica a los trece elementos y seis componentes de los Modelos: Planeación y Gestión,
Evaluación y Seguimiento y Eje transversal de Comunicación e Información; del Modelo Estándar de
Control Interno MECI: 2014, actualizado por el Decreto 943-2014.
PERÍODO EVALUADO: marzo-junio de 2016
En cumplimiento del artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, y el Decreto 943 de
2014 expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP en el que se actualiza el
Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, el Jefe de Control Interno de la Corporación Autónoma
Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare Cornare, elabora y publica en la Página Web de
CORNARE, el informe pormenorizado del Sistema de Control Interno, para el periodo marzo 1 y junio 30
de 2016. El informe da cuenta de los principales logros y avances del Modelo Estándar de Control Interno
–MECI; de acuerdo con su estructura: Módulo de planeación y gestión; Modulo de evaluación y
seguimiento y eje transversal de Comunicación e Información.
Para la presentación de este informe se realizó el análisis de los trece elementos del Modelo, agrupados
en seis componentes: Talento humano, Direccionamiento estratégico, Administración del Riesgo,
Autoevaluación, Auditoria interna y Planes de mejoramiento.
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La importancia del ejercicio de evaluación independiente delegada en la Oficina de Control Interno está
en la incorporación de buenas prácticas en la evaluación y seguimiento de las dependencias y/o procesos
para que a partir de los resultados alcanzados se implementen acciones en pro de la mejora continua
institucional.

1. MÓDULO DE PLANEACIÓN Y DE GESTIÓN
Este Modulo contiene los componentes de:
1.1 Talento Humano
1.2 Direccionamiento Estratégico
1.3 Administración del Riesgo
Avances
1.1 Componente Talento Humano
En el Plan de Acción Institucional 2016-2019 como parte del Buen Gobierno Corporativo fueron
incorporaros los Valores Éticos que inspiran y soportan la gestión de la Corporación enfocada a que “El
principio de la buena vida, es tratar a las demás como personas y a la naturaleza con amor y respeto”,
para lo cual la gestión de los servidores públicos de Cornare debe estar soportada de manera prioritaria
en los siguientes Valores: Calidad Humana, Sensibilidad, Puntualidad, Respeto, Compromiso, Solidaridad,
Transparencia, Oportunidad, Equidad, Honestidad y Responsabilidad.
En el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2016, se desarrolló el Componente 6
Iniciativas Adicionales, que sugiere la promoción de acuerdos, compromisos y protocolos éticos para
establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los servidores públicos, en el que se resalta
la definición del Código de Ética para Cornare, documento que es referente para vivenciar la ética en el
día a día de Entidad, en torno a este se han institucionalizado diferentes actividades orientadas al
fortalecimiento de la gestión pública diaria, constante persistente con un enfoque hacia el mejoramiento
continuo.
Actualización del Manual de Funciones y Competencias Laborales, acorde con el ajuste de la Planta de
Cargos, de conformidad con el Acuerdo N° 346 de diciembre 3 de 2015, ajuste que se hizo efectivo a partir
del 1° de enero del año en curso.
Participación de Cornare en actividades programadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil con las
CARs, para cubrir oferta pública de empleo de las Corporaciones, entre las cuales se destaca:
 El trabajo de los jefes de Talento Humano y funcionarios de la parte misional de las Corporaciones, en
la identificación de los ejes temáticos a aplicar en las pruebas del concurso realizados los días 8, 9 y 10
de junio del año en curso, para lo cual se desplazaron a la ciudad de Bogotá la coordinadora de la
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Unidad de Gestión Humana y Organizacional y la Coordinadora del Grupo de Bosques y Biodiversidad.
 La construcción de la matriz de ejes temáticos, que aplican para cada cargo vacante de las
Corporaciones, trabajo que se realizó y que fue enviado a la Comisión Nacional del Servicio Civil el día
27 de junio.
Desarrollo de dos aplicaciones vía web a través de la plataforma Google Drive para obtener resultados en
tiempo real para procedimientos liderados desde la Unidad de Gestión Humana y Organizacional.
 El primero es el seguimiento del desempeño laboral para la cual se utiliza el “F-GH-37 Evaluación
desempeño provisionales temporales”, al cual se accede a través del enlace http://goo.gl/U0YphG;
aplicación que se implementó para evaluar el desempeño laboral de estos servidores durante el año
2015 (en versión piloto), para verificar su adaptabilidad y posible aplicación para la evaluación del
desempeño laboral de los funcionarios de Carrera, herramienta que está en etapa de diseño, según
modificaciones al formato de Evaluación Tipo que está realizando la Comisión Nacional del Servicio
Civil.
 El segundo es el formulario de solicitud de licencias, permisos y compensatorios, pasado de la versión
física a la versión digital en Google Drive, el cual se tramita en el “F-GH-24 Solicitud de Licencia,
Compensatorios, Permisos y Comisiones.V.04” al que se accede en el enlace https://goo.gl/nRJNRt;
facilitando la aprobación o no de las solicitudes desde los correos electrónicos del jefe inmediato, La
Unidad de Gestión Humana, la Secretaría General y la Dirección General; disponer de una base de
datos a partir de la cual se puede realizar el análisis de las causas del ausentismo y disponer de
indicadores sobre el número de horas y de solicitudes de permiso por dependencia y solicitudes y
horas por grupo de enfermedad.
Con el diseño de las dos aplicaciones vía web del proceso de Gestión del Talento Humano se ha logrado
mejorar la oportunidad y objetividad en la elaboración de la evaluación del desempempeño para
provisionales y temporales; además de facilitar el reporte y análisis del indicador “Evaluación del
desempeño”; de otro lado se logró agilizar el trámite de solicitud de permisos por licencias,
compensatorios, permisos y comisiones requeridos por los servidores públicos, además de la disminución
del consumo de papel aportando con esto a la Meta Aplicación de la Estrategia "Cero Papel" del programa
de Gestión Ambiental institucional.
1.2 Componente Direccionamiento Estratégico
1.2.1 Planes, programas y Proyectos
Formulación del Plan de Acción Institucional 2016-2019, el cual se soporta en el Decreto 1200 del 20 de
Abril del año 2004 y los lineamientos definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible;
en Circular No 110-0010 del 25 de Febrero de 2016 se describen las directrices y metodología para
la formulación y consolidación de nuestro Plan de Acción Institucional; así mismo se realizó el
cronograma de talleres con entidades públicas y privadas, involucradas en el proceso de construcción del
Plan de Acción Institucional de Cornare.
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Plan de Acción Institucional 2016-2019 de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos
Negro y Nare Cornare alineado con metas país: Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, Departamentales:
Plan de desarrollo departamental 2016-2019, Regionales: Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 20142032 y Pacto Regional por la Sostenibilidad Ambiental del Oriente Antioqueño; municipales: Referentes
Ambientales para la construcción de los Planes de desarrollo de los 26 municipios de la Jurisdicción de
CORNARE; para cumplir con estos objetivos, la Corporación orientó su relevancia en temáticas
estratégicas como la reglamentación participativa de cuencas hidrográficas, la protección de áreas clave
para el equilibrio ambiental como páramos y humedales, el establecimiento de iniciativas de
compensación económica por el cuidado de bosques y corredores de fauna nativa, el impulso a iniciativas
de movilidad no motorizada y la reducción de consumo de plásticos en las actividades comerciales de la
región.
Plan de Acción 2016 – 2019 en sus cinco (5) líneas estratégicas, aprobado por unanimidad por el Consejo
Directivo realizado el 28 de abril de 2016 mediante Acuerdo 347-2016.
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Jornada de capacitación realizada con funcionarios municipales en el Oriente Antioqueño los días 14 y 15
de marzo de 2016, en la que participaron CORNARE y La Gobernación de Antioquia, a través de Secretaria
Planeación Departamental, Secretaria de Medio Ambiente y DAPARD, con lo cual pretende facilitar
herramientas en la formulación e implementación de instrumentos prioritarios de desarrollo territorial
tales como Planes de Desarrollo y Planes de Ordenamiento Territorial, al igual que afianzar el
conocimiento, el trabajo conjunto y articulado de los municipios de la región con CORNARE y la
Gobernación de Antioquia, y el ejercicio de competencias en materia ambiental y territorial.
Con Resolución 112-2577-2016, de junio 1 de 2016; se realizó la homologación de los nombres de los
rubros presupuestales del Plan de Acción Corporativo –PAC del período 2012-2015, a las Estrategias y
programas del Plan de Acción Institucional PAI 2016-2019 de Cornare. La homologación de las Estragáis,
programas y proyectos se realiza en coherencia con la Estructura del nuevo Plan de Acción Institucional –
PAI 2016-2019, el presupuesto de ingresos y gastos aprobado para la vigencia 2016; conforme al Acurdo
344 de 13 de diciembre de 2015, mediante el cual fue aprobado el presupuesto de ingresos y gastos para
la vigencia 2016.
Compromiso de la corporación en el desarrollo de la Estrategia de Lucha contra la Corrupción y Atención
al Ciudadano, con la elaboración, publicación, socialización, y seguimiento al Plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano vigencia 2016. En el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016 se
precisaron los Componentes, Subcomponentes, Actividades, Metas, Productos, Indicadores, responsables
y fechas de cumplimiento, para su ejecución, seguimiento y publicación en la página web de Cornare,
conforme con lo establecido por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica en el
Decreto 124 de 2016.

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 7 de 29

Avance en las cinco políticas de desarrollo administrativo a través del cumplimiento de los planes de
acción por proceso con un 90%, conforme con los lineamientos del Modelo integrado de Planeación y
Gestión (Decreto 2482 de 2012): Gestión interinstitucional para la consecución de recursos locales
nacionales e internacionales, Consolidación de espacios y mecanismos de la participación en la gestión
corporativa y percepción de imagen institucional.
Plan Institucional de Capacitación 2016: formulado con base en el reporte de necesidades de capacitación
entregado por cada una de las dependencias y las necesidades de capacitación diagnosticadas en la
evaluación de desempeño laboral y plasmado en los planes de mejoramiento individua. El Plan
Institucional de Capacitación fue aprobado mediante Resolución 112-1866 de abril 29 de 2016.
Durante el primer semestre de 2016 se realizaron capacitaciones con facilitadores internos y externos, en
las siguientes temáticas: jurídica, planeación, mejoramiento continuo, Gestión administrativa, Seguridad y
Salud en el Trabajo, financiera, recursos naturales, laboratorio de aguas, crecimiento verde y cambio
climático; se desarrollaron 20 jornadas de la siguientes manera:

Igualmente se resalta en la ejecución del Plan Institucional de Capacitación las jornadas de Inducción y
Reinducción:
Jornadas de Inducción: realizadas en los meses de febrero, marzo abril y junio, orientadas a facilitar la
integración del personal nuevo a la cultura organizacional, a desarrollar habilidades gerenciales, de
servicios públicos y a suministrar información necesaria para que los Servidores público nuevo de Cornare
la identifiquen como una Entidad con Modelos de Gestión y Control dinámicos que contribuyen a la
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interacción con los clientes internos y externos, en donde el buen desempeño de cada uno incide
directamente en el logro de la Misión, Visión y Objetivos corporativos.
Jornada de reinducción: cumplida el 14 de mayo de 2016 a la que asistieron 202 Servidores públicos de
Cornare, en la agenda de este día se realizó la socialización Plan de Acción Institucional 2016-2019, el
tema Yo también soy Educador Ambiental y Socialización de la matriz de riesgos y peligros y
responsabilidades de los empleados frente al SG-SST
Programas de Bienestar Social: inmerso en el sistema de estímulos de Entidad, a través del cual se destaca
la realización de las siguientes actividades:
 Ejecución desde la vigencia 2015 del convenio suscrito entre Cornare y la Fundación Universitaria
Lasallista para la realización de postgrado en Gestión Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos; a
través del cual se generó estrategia de apoyo a un grupo de funcionarios de la Corporación (11) y
propició espacios para que personas de la comunidad del Oriente Antioqueño (10) pudieran cursar el
postgrado; siendo beneficiadas con el proyecto un total de 21 personas.
 Ampliación del plazo del convenio suscrito con el Fondo de Empleados de Cornare – FEMCOR, el cual
tiene como objeto el suministro de almuerzos para los funcionarios en todas las sedes de la
Corporación; por valor de $165.000.000.
 Apoyo a los servidores públicos de Cornare con la prestación del servicio de transporte hacia sus sitios
de trabajo, en las diferentes rutas.
Plan Estratégico de Seguridad Vial: construido de manera participativa con los integrantes del Comité del
Plan Estratégico de Seguridad Vial con el objeto de controlar, prevenir y mitigar riesgos y peligros en las
actividades que requieran desplazamiento por las vías a los empleados, en su sede principal y sus centros
de trabajo, contratistas, practicantes, judicantes y terceras personas que se ven involucrados en nuestras
diversas actividades.
Programa de seguridad y salud en el trabajo 2016: formulado en el mes de enero de 2016, en desarrollo
de este se destacan actividades como: jornada de capacitación en Seguridad y Salud en Trabajo,
inspecciones de seguridad, jornadas de salud, simulacro en la Regional Páramo, encuesta
sociodemográfica orientada a la identificación del tipo de población que labora en la Corporación con el
propósito de diseñar programas de control de riesgos psicosociales, evaluación ergonómica en los puestos
de trabajo y elaboración participativa del Plan Estratégico de Seguridad Vial.
Programa de gestión ambiental: para el 2015 el desempeño del programa fue del 94%, soportado en el
cumplimiento de las metas de reducción de los consumos de agua, energía y papel, con la participación
de la Corporación en el proyecto Gestión sostenible de proveedores en su primera fase, caracterización
de los residuos sólidos de la sede principal así como el diagnóstico y propuesta de mejoramiento para el
Manejo Integral de Residuos Sólidos MIRS en la sede principal, mejoramiento de los puntos limpios.
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En el 2016 como acción de mejora del Programa de Gestión Ambiental se realizó caracterización de
residuos sólidos en las Regionales Aguas y Bosques. La caracterización permitió identificar las principales
características de los residuos sólidos en cada fuente y obtener información confiable sobre las
cantidades y composición de los residuos generados en una semana para poder definir, planificar y/o
implementar mejoras y acciones, que ayuden a la gestión exitosa de residuos a nivel interno.
En el Programa Consumo responsable y Cambio Climático, se establecieron las metas de ahorro y uso
eficiente del agua y la energía, manejo integral de residuos, compras públicas sostenibles, estrategia cero
papel, medición y compensación de la Huella de Carbono Corporativa e información consolidada de los
diferentes consumos por sede regional y sede principal y el levantamiento de los indicadores
correspondientes.
Adicional a los lineamientos y metas que se han venido implementando de Ahorro y uso eficiente del
Agua y energía, se incorporó la Campaña promovida por el MADS: “Todos contra el derroche”; es así como
mediante Circular interna 013 del 09 de marzo del año en curso, se establecieron metas estrictas y
lineamientos de Buenas prácticas ambientales en los consumos a nivel Corporativo. Para garantizar el
logro de los objetivos y metas de consumos se formuló en el Plan de Acción Institucional 2016-2019 el
proyecto Adecuación y Mantenimiento de la infraestructura física de la Corporación para la
transformación en sedes ambientalmente amigables, el cual se trabajará conjuntamente con la Unidad de
logística y mantenimiento de sedes de Cornare.
Programa de Cultura Ambiental, se adelanta el desarrollo de las estrategias de difusión y sensibilización,
para promover una mayor participación, compromiso y responsabilidad de los funcionarios de la
Corporación, con la intención de crear hábitos de consumo responsables, acordes con los objetivos y
metas de los programas de Gestión Ambiental.
1.2.2 Modelo de Operación por Procesos
Desarrollo de las etapas de planificación, ejecución, verificación y ajuste de los procesos del Sistema de
Gestión integral en aras de su mantenimiento y mejoramiento, así como su actualización, a partir de los
objetivos y metas del Plan de Acción Institucional 2016-2019 y los principales cambios de las versiones
2015 de las Normas ISO 9001 y 14001.
Continuidad en la revisión y ajuste del modelo de operación por procesos articulado con la nueva
estructura organizacional, objetivos, alcance y funciones delegadas a los diferentes grupos de trabajo; así
como en el ajuste de las políticas de operación y controles de los procesos conforme a los ajustes y
modificaciones realizados a la planta de cargos y al nuevo Plan de Acción Institucional 2016-2019.
Evaluaciones y seguimiento a los controles operacionales de los programas de Gestión Ambiental y de
Seguridad y Salud Ocupacional a través de las auditorías internas al Sistema de Gestión Integral; realizada
en el mes de junio en la semana entre el 20 y 24 en cumplimiento del contrato de prestación de servicios
223-2016 y de las evaluaciones y seguimiento permanentes coordinados desde la Oficina de Control
Interno.
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Estructura Organizacional

Ajustes a la estructura organizacional mediante Acuerdo No. 345 de diciembre 3 de 2015, con la
redenominación de la Subdirección General de Gestión Ambiental, como Subdirección General de
Educación y Participación Socio-Ambiental y creación de la Oficina de Crecimiento Verde y Cambio
Climático, adscrita a la Subdirección General de Planeación; en correspondencia con las nuevas
normativas ambientales, económicas y sociales, estipuladas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y
la articulación de estas al nuevo Plan de Acción Institucional 2016-2019 en la Línea Estratégica 2:
Educación Ambiental, Participación Social y Comunicación y Línea Estratégica 4: Crecimiento Verde y
Cambio Climático.
Igualmente, mediante Acuerdo 346 de diciembre 3 de 2015 fue modificada la Planta de Cargos de la
Corporación por cuanto surgen nuevas funciones y responsabilidades, razón por la cual desde la Unidad
de Gestión Humana y Organizacional se realizó el estudio técnico de perfiles y cargas laborales, utilizando
para ello, la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP.
Articulación de los modelos de Gestión y de Control, luego de la incorporación a la Oficina de Control
Interno del Grupo de servidores públicos y las funciones del proceso de Gestión institucional por
procesos, anteriormente perteneciente a la Subdirección General de Planeación; realizado mediante
Resolución112-0882 de marzo 3 de 2016, en la que se establece como función principal de la Oficina de
Control Interno: Asesorar y apoyar la Dirección General y demás niveles de la Organización, en la
planeación, implementación, seguimiento y mejora de los procesos corporativos, mediante el rol asesor,
evaluador, integrador y dinamizador del Sistema de Gestión de CORNARE (Calidad, Control interno,
ambiental, Seguridad y Salud en el trabajo), el fomento de una cultura organizacional hacia el
mejoramiento para el logro de los objetivos, de conformidad con la Normatividad vigente.
A junio 30 de 2016 la planta de cargos con sus ajustes y modificaciones quedo conformada por 214
funcionarios, a junio 30 de 2016 la planta se encuentra provista en un 99.99%, con tres cargos vacantes (1
jefe de oficina, 1 profesional especializado y 1 profesional universitario). La estructura organizacional de
Cornare con los ajustes y cambios realizados quedo de la siguiente forma:
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1.2.4
Indicadores de Gestión: para la medición y análisis de la gestión institucional, la Corporación
dispone de las siguientes herramientas:
Indicadores Tipo: se encuentran en proceso de elaboración los indicadores tipo: Desarrollo Sostenible,
Ambientales y de Gestión, establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que las
Corporaciones Autónomas Regionales evalúen su gestión, el impacto generado y se construya a nivel
nacional un agregado para evaluar la política ambiental; para la construcción de estos se deben seguir las
directrices dadas en la Resolución 0667 del 27 de abril de 2016, que establece los indicadores mínimo
considerados en el artículo 2.2.8.6.5.3. Del Decreto 1076 de 2015.
Del informe de revisión por la dirección del Sistema de Gestión Integral de la vigencia 2015, cumplimiento
de objetivos de gestión “indicadores de Gestión”, se resalta:
 La mejora en la definición de nuevos indicadores asociados a la eficiencia de la gestión, en el marco
del proceso de Gestión financiera, para un cumplimiento del 100% de la meta. Adicional a la ejecución
de ingresos y gastos, se consideró la Calificación del componente financiero 100%), fenecimiento de la
cuenta anual (100%), evaluación del control interno contable (100%). Indicadores que fueron
elaborados con base en informe de auditoría de control fiscal realizado por la Contraloría General de
la República.
 La mejora en la medición de indicadores y logro de las metas de los objetivos asociados al impacto con
respecto a la Revisión de la vigencia anterior, con un incremento del 5%. Se destaca el logro de las
metas relacionadas con la, satisfacción del cliente y la gestión de la participación. Respecto al estímulo
y reconocimiento (PROGRESA), fue necesario considerar los indicadores del ultimo reconocimiento
realizado, en el cual de las 2 metas se cumple con 1 (desempeño ambiental empresas). Aunque
evidencia mejora, no se logra el cumplimiento de la meta del objetivo de impacto de la gestión en el
cumplimiento de la misión, lo cual como se ha planteado en anteriores revisiones obedece a la
definición de indicadores suficientes y representativos. A partir del nuevo plan de acción 2016-2019
será posible contar con este soporte.
Indicadores de desempeño por proceso: se avanza en la construcción de los indicadores de desempeño de
los proceso del Sistema de Gestión Integral articulados con las líneas estratégicas, programas y proyectos
del nuevo Plan de Acción Institucional 2016-2019 y con los indicadores Mínimos de la Resolución 06672016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS).
Indicador de madurez del MECI: el estado de implementación del MECI, de acuerdo con la encuesta
realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP, a través del diligenciamiento
de la Encuesta del Modelo de Control Interno (MECI), ubica el indicador de madurez del MECI del 98.3%,
que lo ubica en un nivel Avanzado para el año 2015, ocupando Cornare el primer lugar entre 33
Corporaciones Autónomas.
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En la evaluación del Modelo Estándar de Control Interno MECI fueron evaluados los factores: Entorno de
Control, Información y Comunicación, Direccionamiento Estratégico, Administración del Riesgo y
Seguimiento, los cuales fueron calificados de la siguiente forma

Indicador de madurez SGC: de acuerdo con la encuesta realizada por el Departamento Administrativo de
la Función Pública -DAFP, a través del diligenciamiento de la Encuesta del Sistema de Gestión de la Calidad
(SGI), ubica el indicador de madurez del SGI en el 96.11%, que lo ubica en un nivel Avanzado para el año
2015. En la evaluación de este componente se contemplaron seis (6) componentes así: Alcance, Política y
Objetivos de Calidad, Usuarios y otras partes Interesadas, Productos y/o Servicios, Gestión de
documentos, ristros, Procesos y Procedimientos, Integración de los Sistemas de Gestión y Mejora.
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Del comparativo de las calificaciones obtenidas para el indicador de madurez MECI-SGI en las tres últimas
vigencias, 2013 – 2014 - 2015, se observa una mejora continua, siendo el 2015 el año con el mayor nivel
alcanzado.
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Políticas de Operación

Como parte de la planificación y mejoramiento de los procesos corporativos, desde la Oficina de Control
Interno, grupo de Gestión institucional por procesos, se realizan jornadas de acompañamiento con los
líderes y grupos de trabajo en la revisión de los objetivos, procedimientos e indicadores en coherencia con
los objetivos, proyectos y metas del Plan de Acción Institucional 2016-2019, las políticas de desarrollo
administrativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la estructura interna, entre otros. Se
destaca el acompañamiento al grupo de trabajo de BanCO2, para la estructuración y normalización del
soporte documental del esquema de Pago por Servicios Ambientales, el cual servirá de base a nivel
nacional para la documentación en cada CAR vinculada a este esquema. En este sentido se sostuvo
reunión con el Director y asesor técnico de ASOCAR para la concertación de los objetivos y plan de trabajo
a desarrollar.
Circular 140 del 11 de marzo de 2016 desde la Subdirección Administrativa y Financiera, se dan
instrucciones para la entrega y recibo de los inventarios personales de bienes muebles e inmuebles; así
como de la entrega de los puestos de trabaja, para lo cual deben elaborar una relación detallada de los
diferentes procesos que adelantan para que quien reciba el cargo pueda dar continuidad al proceso y
para que el Director Regional o Jefe de Dependencia conozca el estado de éste y evitar con esto
traumatismo a causa de los cambios de funcionarios entre dependencias por la conformación de nuevos
equipos de trabajo y las adecuaciones realizadas a las oficinas de acuerdo a las directrices impartidas
desde la Dirección General.
Mediante Resolución 112-2020 del 10 de mayo de 2016 se conformó el Comité del Plan Estratégico de
Seguridad Vial, se definieron los integrantes y las funciones de este comité y Resolución No 112-2216 del
24 de mayo de 2016, por medio de la cual se estableció la política y los objetivos de seguridad vial en
Cornare.
Definición del plan de austeridad orientado a restringir los gastos, de manera especial los gastos en
reuniones y eventos corporativos con ofrecimiento de almuerzo o refrigerio; esto en cumplimiento de la
Directiva Presidencial 01 del 10 de febrero de 2016 y el compromiso institucional con la disminución de
los gastos de funcionamiento y una posible disminución de ingresos por transferencias del sector eléctrico
a Cornare.
Revisión de la Política de Operación de los procesos del Sistema de Gestión integral en aras de su
mantenimiento y actualización, a partir de los objetivos y metas del Plan de Acción Institucional 20162019 y los principales cambios de las nuevas versiones de las Normas ISO 9001 -2015 y 14001-2015.
Con el fin de dar cumplimiento al Decreto 1443 de 2014, referente al SG-SST, se impartió directriz desde
la Subdirección Administrativa y Financiera para que cada dependencia realice cada semana una charla de
seguridad y salud en el trabajo de 5 minutos mínimo y se designan los responsables de coordinar esta
actividad.
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1.3 Administración del Riesgo
1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo
Como medidas de promoción y prevención se realizó el 3 de junio de 2016 con todo el personal de
cornare jornada de salud, con el fin de mantener y mejorar las condiciones salud ambiental, ocupacional y
laboral, tanto de los servidores públicos como de sus familias. En la jornada de salud se realizaron
exámenes de laboratorio con 28 participantes, examen genitourinario con PROFAMILIA y capacitación
auto examen Masculino 17 participantes; glucometría, riesgo cardiovascular (toma de presión, talla y
peso) Clínica SOMER y Capacitación sobre el Riesgo Cardiovascular con la participación de 38 personas.
El Mapa de riesgos de Cornare para la vigencia 2016 quedo conformado por un total de 102 riesgos; en el
cual fueron integrados los riesgos de Gestión, ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y de
corrupción.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción acogiendo los lineamientos de la Guía para la Gestión de
Riesgos de Corrupción 2015, de la Presidencia de la República; cuyo objetivo es identificar, analizar y
controlar los posibles hechos generadores de corrupción tanto internos como externos de CORNARE y
establecer las medidas orientadas a controlar los posibles desvíos de la gestión de lo público.
A partir del mes de mayo, de conformidad con el cronograma diseñado para la evaluación de puestos de
trabajo, con el fin de tomar medidas preventivas y correctivas relacionadas con enfermedades
osteomusculares, desde la Unidad de Talento Humano Organizacional se realiza la evaluación de puestos
de trabajo de cada servidor público en las diferentes sedes de Cornare.
1.3.2 Identificación del Riesgo
Conforme al Modelo de Operación de Procesos fueron identificados y consolidados en el Mapa de Riesgos
por proceso un total 102 riesgos, el mayor número se concentran en los Sistemas de Gestión Ambiental
(10 - 9.8%) y de Seguridad y Salud en el Trabajo (11 - 10.78%) y en los proceso de Direccionamiento
estratégico (14 - 13.72%), Gestión de servicios de medición y análisis (8 – 7.84%) y Administración de
Bienes y Servicios (8 – 7.84).
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En el Mapa de Riesgos vigencia 2016 para Cornare, fueron identificados valorados y analizados 26 riesgos
susceptibles de corrupción correspondientes a los procesos del Direccionamiento Estratégico, Autoridad
Ambiental, Gestión por Proyectos, Gestión del Talento Humano, Gestión Jurídica, Gestión Financiera,
Gestión Documental, Administración de Bienes y Servicios, Recursos Informáticos y Evaluación de la
Gestión; para los cuales se definieron los controles, acciones, con sus correspondientes responsables y
fechas de cumplimiento. De un total de 16 procesos que conforman el Sistema de Gestión Integral, para
10 se identificaron riesgos de corrupción con una cobertura del 62.5%.
Los riesgos de corrupción consolidados en el Mapa fueron identificados según los lineamientos de la Guía
para la Gestión del riesgo de corrupción de la Presidencia de la República 2015 y su objeto; así mismo
para favorecer su interpretación se hace la descripción del riesgo, con sus consecuencias y causas,
criterios para la valoración, probabilidad de ocurrencia, impacto y ubicación en la zona de riesgo y las
acciones de tratamiento con sus controles y políticas de tratamiento; a partir de las cuales se realizarán
las acciones de seguimiento por los líderes de procesos durante las fechas fijadas para su cumplimiento.
1.3.4

Análisis y Valoración del Riesgo

Según el análisis y valoración, por su impacto y zona de riesgos del total (102) riesgos de gestión,
ambientales, ocupacionales y de corrupción identificados en el Mapa de Riesgos de Cornare 2016; fueron
clasificados de la siguiente forma: 0 (0%) en zona de riesgo inaceptable, 38 (37%) en zona de riesgo
moderada y 64 (63%) en zona de riesgo Aceptable.
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En el Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016, la distribución de los riesgos por su impacto y zona de
riesgos es la siguiente:
Riesgos y su ubicación en zona de Riesgo

Riesgos por sus Impactos
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Según los riesgos identificados y su ubicación en la zona de riesgos se puede concluir que el mayor
porcentaje de los riesgos susceptibles de corrupción se ubican en: Zona Baja, lo que indica que el riesgo
se puede eliminar o reducir fácilmente con los controles establecidos por la entidad; seguidamente se
identifican los riesgos ubicados en la Zona Moderada para los cuales deben tomarse las medidas
necesarias para ubicarlos en zona de riesgo baja o eliminarlos y por ultimo están los riesgos ubicados en
Zona Alta, para estos se deben tomar las medidas necesarias para ubicarlos en zona de riesgo moderada,
baja o eliminarlos.
2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Este Modulo contiene los componentes de:
2.1 Autoevaluación Institucional
2.2 Auditoria Interna
2.3 Planes de Mejoramiento
Avances
2.1 Autoevaluación del Control y Gestión
En cuanto al módulo Control de la evaluación y seguimiento, como parte del componente autoevaluación
del control y la gestión, uno de los principales ejercicios de evaluación y mejora de los procesos lo
constituyó la consolidación del Informe de Revisión por la Dirección de la vigencia 2015 y tendencias
primeros meses 2016, en el cual se presenta al Director General los resultados del desempeño de los
procesos, la eficacia, eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos de gestión, como base para la
toma de decisiones respecto a las acciones de mejora a implementar.
El 13 de mayo se realizó Foro sobre “Gestión y control Fiscal Ambiental en los Municipios del Oriente
Antioqueño”, evento realizado en Cornare, con la participación las Autoridades ambientales del
departamento, el Área Metropolitana, la Contraloría General de Antioquia y los alcaldes del Oriente
Antioqueño, en esta fecha se firmó el pacto por la integración fiscal y ambiental de Antioquia, como una
estrategia para garantizar la ejecución de las obras ambientales y la transparencia en las inversiones en
los municipios; esto con el propósito articular acciones y cualificar la gestión de los entes territoriales y
de los organismos de control fiscal y ambiental en torno al adecuado uso de los recursos naturales.
Elaboración plan de trabajo de la oficina de control interno y del Plan de Autocontrol para su ejecución
durante la vigencia 2016, los cuales fueron sometidos para la aprobación por el Comité de Control
Interno, como consta en acta No. 1 del 4 de mayo de 2016.
Con la firma del pacto quedó plasmado el compromiso de cooperación interinstitucional para el
fortalecimiento de la gestión y el control ambiental en el departamento, una alianza de las Autoridades
Ambientales y de la Contraloría General de Antioquia para fortalecer la gestión ambiental del territorio en
el actuar y en las decisiones administrativas.
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Seguimiento realizado desde la Oficina de Control Interno a la obligación de publicar en la Página Web el
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2016 y los informes de seguimiento
cuatrimestrales al avance y cumplimiento de cada uno de los Componentes, Subcomponentes,
Actividades, Metas, Indicadores y fechas de cumplimiento del Plan Anticorrupción.
Seguimiento a las acciones de tratamiento definidas en la matriz de riesgos a través de los diferentes
instrumentos de verificación como son auditorías internas y externas de seguimiento al Sistema de
Gestión Integral, evaluaciones y seguimientos desde la Oficina de Control Interno, auditoria de control
fiscal de la Contraloría General de la Republica y de seguimiento por parte de los líderes de proceso.
Desde el 17 de mayo de 2016 a través del correo electrónico se recibió orientación de cómo realizar las
charlas semanales de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de dar cumplimiento al Decreto 1443 de
2014 referente al SG-SST, para lo cual se deberán dictar en cada oficina una charla semanal de seguridad y
salud en el trabajo de 5 minutos mínimo.
Desarrollo de estrategias para la Promoción de la práctica del autocontrol a través del Plan Autocontrol
2016, el avance y cumplimiento es del 66% soportada con la ejecución de las siguientes actividades: envío
de correos electrónicos para orientar la gestión y operación de los planes, programas, proyectos, procesos
y actividades; visitas a las Regionales, socialización de resultados de las auditorias y seguimientos,
participación del jefe de la oficina de control interno o su delegado en 40 reuniones de comités internos y
externos.
En el rol de asesoría y acompañamiento que le compete a la Oficina de Control Interno, fueron atendidas
por los servidores públicos adscritos a la Oficina de Control Interno en el primer semestre de 2016 un
total de 189 solicitudes, distribuidas así: Acompañamientos 102, siendo el de mayor representación el
acompañamiento a los procesos de contratación en su etapa precontractual (recepción de propuestas,
audiencias y subastas), se hizo presencia en 32 procesos equivalente al 32%; apoyos 50, asesorías 27 y
capacitaciones 10.
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Auditoría Interna

La Gestión Institucional por procesos de la Corporación sustentada en el fortalecimiento, administración y
mejoramiento del Sistema de Gestión Integral en cada uno de sus componentes: Calidad, Control Interno,
Ambiental, Seguridad y Salud en el trabajo, le ha permitido a CORNARE la consolidación de una cultura
organizacional de mejora continua, reflejada en las actuaciones del día a día en la prestación de sus
servicios para la satisfacción de las necesidades, expectativas y requisitos de los clientes y grupos de
interés, con responsabilidad ambiental en todas sus actividades y brindando condiciones de trabajo
dignas y seguras que potencian en los funcionarios el desarrollo profesional y humano.
Ajuste y diligenciamiento de la matriz de priorización de auditorías internas, como soporte para la
elaboración de la programación de auditorías de la vigencia 2016.
El programa anual de auditorías vigencia 2016, elaborado desde la Oficina de Control Interno incluye las
auditorías realizadas por entes externos (certificadores, acreditadores y de control) e internas al Sistema
de Gestión Integral para ser realizadas por contrato de prestación de servicios y/o auditores internos, fue
aprobada por el Comité de Control Interno el 4 de mayo de 2016, como consta en acta No. 1 del 4 de
mayo de 2016.
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Avance y cumplimiento del 60% de la programación de auditorías 2016, soportado con la planeación y
ejecución de seis auditorias con el apoyo de auditores internos de Cornare a los procesos de Planeación
Ambiental, Gestión por Proyectos, BanCO2, Comunicación Pública, Monitoreo de los Recursos Naturales,
Autoridad ambiental y Educación ambiental y la ejecución de auditorías internas al Sistema de Gestión
Integral mediante contrato de prestación de servicios 223-2016, en cumplimiento del cual fueron
auditados 13 procesos entre estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación.
Igualmente en el mes de enero de 2016 se llevó a cabo auditoria interna al Laboratorio de Análisis de
Aguas; producto de la cual se detectaron 4 No conformidades y 19 Oportunidades de mejora; en la que
además se destacaron como fortalezas del sistema el compromiso de la alta dirección, el nivel técnico del
equipo de trabajo y la disposición de equipos y materiales.
Presencia de los Servidores Públicos de la Oficina de Control Interno en 10 jornadas de capacitación, en
los siguientes temas: Conferencia vía web del DAFP para la construcción del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano, foro virtual realizado por el ICONTEC sobre los Principales cambios de las
versiones de las normas ISO 9001 e ISO 14001, aspectos claves para una transición exitosa; jornadas de
inducción y reinducción programadas desde el proceso de Gestión del Talento Humano y adiestramiento
para el Cargo a judicante adscrita a la Oficina de Control Interno por funcionarios de la Oficina Jurídica y
practicante de Ingeniería Ambiental (SGA) por la Coordinación del SGI y profesional de apoyo; en
supervisión jurídica, técnica y administrativa de los contratos; en Procedimiento Administrativo
Sancionatorio para no abogados, Actualización Empresarial para Directivos, Capacitación en Planes de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, tramite de permisos de vertimientos y charla como mejorar las
habilidades del auditor.
Seguimientos: con el propósito de verificar la debida aplicación de los controles definidos en los planes,
proyectos, procesos, procedimientos y actividades, desde la oficina de control interno se realizó
seguimiento a:
 Verificación al cumplimiento de la publicación en la Página Web de Cornare, de cada uno de los cinco
componentes que deben ser considerados en la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano correspondiente a la vigencia 2016, con sus respectivos subcomponentes; en
cumplimiento del modelo para la estructuración de éste; según directrices de la Secretaria de
Transparencia de la Presidencia de la Republica, Departamento Administrativo de la Función Pública y
el Departamento Nacional de Planeación; cumplido el 31 de marzo de 2016.
 Al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con la elaboración del informe con resultado de
seguimiento al 30 de diciembre de 2015, al 30 de abril de 2016 y la publicación de estos en la página
Web de Cornare.
 A los rubros más representativos del gasto para el primer trimestre de 2016 de conformidad con la
Directiva Presidencial 01-2016.
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 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; para convenios y contratos de los años 2013, 2014, 2015 y 2016.
 A cuentas por pagar de contratos, que se encuentran pendientes de legalización de documentos para
el posterior reconocimiento y pago por parte de la tesorería.
 A las reservas presupuestales vigencia 2015, con corte al 30 de abril de 2016.
 A los documentos del Sistema de Gestión Integral, del proceso de Evaluación de la Gestión (Plan de
mejoramiento, Plan de Acción del proceso, indicadores, matriz de riesgos y normograma).
 A los procesos judiciales en favor y en contra de Cornare a través del erogue, de la Agencia Nacional
para la Defensa Jurídica del Estado (julio – diciembre 2015), realizado el 9 de marzo de 2016.
 Apoyo institucional brindado por el Grupo de Servidores de la Oficina de Control Interno a las
Subdirecciones y Grupos de Oficina en la revisión y seguimiento a las acciones de mejora planteadas
en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, con fechas de
cumplimiento fijadas hasta el 30 de junio de 2016, información que debe ser presentada a la
Contraloría General de la República a través el Sistema de Rendición de la Cuenta e Informes –SIRECI.
 A las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, correspondientes al segundo semestre de 2015,
realizado el 15 de marzo de 2016 y socializado con las áreas y procesos involucrados, para el
establecimiento de las acciones preventivas y de mejora del proceso de autoridad ambiental,
atención y seguimiento de PQRs.
 A los gastos realizados con fondos de las cajas menores aprobadas para la vigencia 2016, soportadas
con informes de ocho arqueos a cajas menores en la sede principal y en las direcciones regionales y
un arqueo a la caja general.
2.3 Plan de Mejoramiento
 Plan Mejoramiento Contraloría General de la Republica: En cumplimiento de la Resolución Orgánica
7350 del 29 de noviembre de 2013, de la Contraloría General de la Republica en la que se establece el
método y la forma de rendir cuenta e informes que se deben presentar a la Contraloría General de la
Republica, los responsables del manejo de fondos o bienes de la Nación a través del Sistema de
Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes –SIRECI; Cornare suscribió el Plan de mejoramiento
para su ejecución durante el 2016, el cual quedo conformado por 30 hallazgos administrativo, de los
cuales 13 tienen alcance disciplinario, en este proceso de auditoria no fueron reportados hallazgos
con alcance fiscal y penal.
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Durante el primer semestre de 2016 el cumplimiento y avance del plan de mejoramiento es del 73%;
de 22 acciones de mejor pactadas, 16 se cumplieron dentro de los plazos acordados y 6 acciones se
encuentran en proceso de implementación.

Plan de mejoramiento por procesos: Se avanza en la construcción del plan de mejoramiento por procesos
conforme a las modificaciones de la estructura organizacional, de los procesos y el desarrollo de las
auditorías internas al Sistema de Gestión Integral. Al 30 de junio de 2016 el plan de mejoramiento está
conformado por 12 no conformidades reales, 1 no conformidad potencial, 55 acciones de mejora y 102
riesgos; asociados a los 16 procesos que conforman el Mapa de procesos del Sistema de Gestión Integral,
los Sistemas de Salud y Seguridad en el Trabajo y Programa de estímulo y reconocimiento PROGRESA.
Plan de mejoramiento individual: Con base en los resultados de la evaluación anual de desempeño para el
periodo febrero 2015 - enero 2016, fueron concertados los planes de mejoramiento individuales entre el
evaluado y los evaluadores, los cuales son objeto de verificación y control por la Unidad de Gestión
Humana Organizacional.
3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Avances
El 21 de abril en la Audiencia Pública convocada por la corporación y con participación de representantes
de comunidades, organizaciones y gremios del Oriente Antiqueño, fue presentado el Plan de Acción
Institucional de Cornare, el cual recoge el ejercicio de socialización y participación comunitaria, gremial e
institucional que la Corporación adelantó en el primer trimestre del año, pero también cumple con los
retos y objetivos que se ha trazado el Gobierno Nacional en materia de reducción de emisión de Gases de
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Efecto Invernadero y políticas de Crecimiento Verde, comprometidas en la Conferencia de las Partes
(COP21) llevada a cabo en París en noviembre de 2015.
Estrategia de visibilización y convocatoria para la construcción de Plan de Acción, con el desarrollo de
talleres regionales y sectoriales en los que participaron comunidades de las cinco regionales de la
Corporación. En cada taller se recogieron los aportes, necesidades e iniciativas de los actores regionales y
de grupos de representantes en cada temática de interés para el desarrollo ambiental de la región.
En la formulación del Nuevo Plan de Acción Institucional 2016-2019, en el marco de la Estrategia
FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO, se estructuró el
programa “Transparencia, participación y Servicio al ciudadano” cuyos proyectos “Transparencia y acceso
a la información Pública (decreto ley 1712)“, “Desarrollo Institucional para el Servicio al ciudadano”,
“Respuesta, oportunidad y calidad del Servicio en el cumplimiento de la Misión Ambiental y “Participación
Ciudadana en la Gestión”, garantizan el cumplimiento y provisión de recursos para desarrollar las metas y
generar los indicadores requeridos en los componentes y subcomponentes del Plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano.
En la estrategia Rendición de cuentas, se destaca el avance de la meta Normalización de los
requerimientos relacionados con la gestión y acceso de la información pública de conformidad con la
normatividad; en el marco de esta meta se llevó a cabo la evaluación de los requerimientos de la Ley
1712 de 2014 de Transparencia y su Decreto reglamentario 103 de 2015 aplicables a CORNAR, en sus
componentes de publicación y divulgación; recepción y respuesta a solicitudes de acceso; clasificación y
reserva; procesos de adjudicación de contrato.
Entre las herramientas identificadas en Cornare que aportan al avance y cumplimiento de las actividades
y metas que conforman este componente; se destacan la disponibilidad en el Sitio Web de Cornare de
espacio para disponer información sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de
2014), ruta: http://www.cornare.gov.co/corporacion/direccionamiento-estrategico/transparencia-yacceso-a-informacion-publica, en este botón se publica información para la consulta de la ciudadanía y
garantizar el derecho fundamental de acceso a la Información pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y
el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona puede acceder a la información
pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley. En la Página se puede consultar
información de la estructura orgánica, financiera, recursos humanos, normativa, adquisiciones y
compras,
planes, trámites ambientales, servicios, metas e indicadores, informes, planes de
mejoramiento, procedimientos y lineamientos, mecanismos de supervisión, notificación y vigilancia,
peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, participación ciudadana e instrumentos de la gestión de
información pública.
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Difusión permanente a través de los medios de comunicación (hablada, escrita y virtual) de las acciones
de tipo ambienta que se realizan en el marco de las diferentes líneas estrategias del plan de acción.
(Liberación de fauna, suscripción de proyectos regionales, suscripción de pactos y acuerdos regionales,
repoblamiento, entre otros.)
Los procesos contractuales adelantados por la Corporación se vienen publicando ante El Sistema
Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- administrado por la Agencia Nacional de Contratación
Pública-Colombia Compra Eficiente y ante el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes –
SIRECI de la Contraloría General de la República, de otro lado se dio cumplimiento al registro del Plan
Anual de Adquisiciones para la vigencia 2016, lo cual implica un cumplimiento al Principio de
Transparencia que rige la contratación estatal;
Cornare quincenalmente y con mayor recurrencia, según condiciones climáticas particulares, elabora un
boletín denominado Alerta del Clima basado en los reportes publicados por el IDEAM con eventos de
incendio, precipitación y deslizamiento. El boletín contiene los mapas respectivos, información climática
de la región y los niveles de los embalses y el estado del tiempo, está Alerta del Clima es publicada en la
página web de la Corporación: www.cornare.gov.co.
Coordinación para el cumplimiento del 100% de la rendición de cuentas de la Corporación, realizada
desde la oficina de control interno, con la presentación oportuna de los Informes de Rendición de Cuentas
requeridos por Entes de Control y demás entes del Estado, durante el primer semestre de 2016, con el
envío de informes a la Cámara de Representantes, la Contaduría General de la Nación, Contraloría
Delegada para el Medio Ambiente, Contraloría General de la República con informes presentados a través
del SIRECI (cuenta anual consolidada, plan de mejoramiento, contractual, regalías); Gerencia
Departamental Colegiada de Antioquia registro de información del Plan Anual de Adquisiciones y
contractual en el SECOP; Departamento Administrativo de la Función Pública, Dirección de Defensa
Judicial de la Nación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Unidad Nacional de Derechos de
Autor, Procuraduría General de la Nación, Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE,
Contraloría General de Antioquía, Asamblea Corporativa, Consejo Directivo, Dirección General.
Del proceso de comunicación se evidenció aplicación y uso de redes sociales de manera dinámica y con
información actualizada así como respuesta en el chat acorde al horario de atención definido.
Normalizar y automatizar la información generada por los procesos Planificación Ambiental y Gestión por
Proyectos: informes de gestión y de seguimiento, avances del plan operativo anual de inversiones y otros
planes y productos, que permita garantizar el acceso y consulta de manera oportuna y confiable para los
diferentes grupos de interés y toma de decisiones (rendición de cuentas, informes de gestión,
indicadores, entes de control). Igualmente se requiere delegar responsables para la organización y
disposición de esta información.
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ASPECTOS POR MEJORA
A partir de los resultados de la medición del clima organizacional y de la evaluación del desempeño de los
funcionarios, establecer las mejoras pertinentes para su incorporación en los planes de Formación,
capacitación e incentivos.
Revisar y ajustar en forma permanente el Plan Institucional de Capacitación de acuerdo a las necesidades
identificadas mediante los diversos mecanismos de evaluación y seguimiento; igualmente fortalecer la
evaluación de efectividad (impacto) de las capacitaciones.
Revisar y ajustar los programas de inducción y re-inducción según los cambios en la estructura
organizacional, el nuevo plan de Acción Institucional 2016-2019 y a los cambios normativos (Decreto 1072
de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo).
Socializar el Manual de Funciones y Competencias Laborales y la Estructura Organizacional para que los
funcionarios entiendan el papel dentro de los procesos y sus responsabilidades frente a la gestión
institucional.
Fortalecer la verificación y controles en la consolidación del Informe de gestión de cada vigencia, para
asegurar que las metas relacionadas sean coherentes con los ajustes que mediante acuerdo del Consejo
Directivo se hayan realizado, en aras de la integridad y confiabilidad de la información reportada.
Actualizar el mapa de procesos frente a los cambios en la estructura organizacional, el plan de acción
2016-2019, las modificaciones a los procesos, procedimientos, indicadores y demás elementos que los
conforman.
Avanzar en la definición del objeto y alcance de los procesos de Comunicación pública, Educación
ambiental y Gestión de la Participación; conforme a las funciones y responsabilidades delegadas en la
nueva estructura de la planta de cargos a través de la subdirección de Educación y Participación
Socioambiental y su coherencia con la Línea Estratégica 2. Educación Ambiental, Participación Social y
Comunicación.
Desde el proceso de Comunicación pública se debe avanzar en la actualización de Plan de Comunicación
Publica; además de documentar la información interna y externa generada a través de las redes sociales;
a fin de que pueda ser evaluada, controlada, monitoreada y medida, teniendo en cuenta la expansión de
esta y vulnerabilidad de la Corporación frente a la utilización imprudente de éstas.
Revisar y mejorar las herramientas utilizadas para hacer la trazabilidad de los procesos de Autoridad
Ambiental (tramites, control y seguimiento, quejas), teniendo en cuenta la dinámica creciente de las
gestión administrativa, jurídica, técnica y operativa de la entidad.
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En el Proceso de Gestión Documental se debe elaborar y publicar el Programa de Gestión Documental y
realizar la actualización de las Tablas de Retención Documental acorde con los cambios en la estructura
organizacional, de los procesos y el Plan de Acción 2016-2019.
Promulgar en forma clara y precisa a todos los niveles la promoción y actualización de la política
institucional de Administración y gestión de los riesgos ambientales, ocupacionales y de gestión.
Los líderes de los procesos deben realizar la autoevaluación periódica de los riesgos del proceso o al
menos una vez al inicio de cada vigencia, con el fin de establecer si los riesgos existentes continúan siendo
pertinentes para la entidad y para el proceso y si existen cambios institucionales o del proceso que los
afecten.
Realizar seguimiento a los mapas de riesgos de los procesos (incluyendo el seguimiento a los riesgos de
corrupción) mediante el Programa Anual de Auditorias, los seguimientos realizados por los líderes de los
procesos y la oficina de control interno.
Establecer el mapa de riesgos institucional como una herramienta efectiva de seguimiento a aquellos
riesgos identificados como críticos para el normal desarrollo de las de los planes y programas
institucionales, incluyendo los asociados a posibles actos de corrupción.
Fortalecer el mapa de riesgos por procesos con la inclusión, valoración e identificaciones de controles de
riesgos por fraude que puedan afectar el los objetivos de la Corporación
Verificar el 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 la aplicación de controles en la actualización de los inventarios personales dando aplicación a
las directrices dadas por la Subdirección Administrativa y Financiera, con ocasión de los traslados por
conformación de nuevos grupos de trabajo y readecuación locativa de oficinas.
Tomar las acciones pertinentes frente a la planeación, elaboración y evaluación de los proyectos de
inversión de acuerdo a los resultados de las evaluaciones y seguimientos de las auditorías internas y
externas a fin de mejorar la gestión por proyectos y la gestión presupuestal.
Desde la Oficina de Control Interno realizar capacitación a los líderes de procesos y personal de apoyo a
estos, en la estructura y dinámica del Sistema de Gestión Integral de tal forma que se contrarresten
debilidades en el cumplimiento de obligaciones por desconocimiento a causa de la rotación de personal
contratista y practicante.
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Evaluar la eficacia del Plan de Mejoramiento Institucional por procesos para mejorar el desempeño de
estos y de la entidad; y además de determinar si resuelve los hallazgos por parte de los organismos de
control.
Los líderes de proceso deben garantizar la ejecución de las acciones correctivas y de mejora en los planes
de mejoramiento por procesos y de entes de control para la mejora del sistema y de la gestión
institucional.
Integrar al plan de mejoramiento por procesos las observaciones y sugerencias surgidas de la rendición de
cuentas; para el establecimiento de las causas de su origen, las acciones para su mejora y ejercer el
control y seguimiento al cumplimiento eficaz de estas.
Evaluar la eficacia de las acciones llevadas a cabo en el Plan de Mejoramiento Individual y determinar si
permiten mejorar la labor y el desempeño de los servidores públicos mediante el Plan de Mejoramiento
Individual.
Mejorar el reporte y análisis de los resultados obtenidos a partir de las mediciones de los indicadores para
determinar acciones correctivas y de mejora sobre los procesos
Dar continuidad a 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),
que permita la mejora de los procesos.
Mejorar los sistemas de información utilizado para la recolección de datos proveniente de las diferentes
fuentes (interna y externa), a fin de que cuente con características tales como: robustez para mantener la
integridad, confiabilidad y facilidad para la consulta de la información, así como los mecanismos para su
actualización tecnológica.
Gestionar la adquisición de software informático que administre toda la información del SIG, para
optimizar tiempo, recursos y todo lo que implica la gestión manual documental del Sistema de Gestión
Integrado.
Verificar que el área de atención al ciudadano en la entidad sea de fácil acceso a la ciudadanía según lo
dispuesto en la ley, manteniendo actualizados todos los protocolos de servicio y considerando la
ciudadana en condiciones de discapacidad.
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ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
El nivel Avanzado en la calificación del Indicador de Madurez MECI indica que Cornare gestiona el
Modelo de Control Interno de forma continua y sistemática. Se implementan y se verifican la efectividad
de las acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y externa. Se mide la
eficacia y la eficiencia de los planes de mejoramiento a todo nivel. La Política de Riesgos es actualizada de
acuerdo a los cambios del entorno e institucionales. Los servidores han apropiado los mapas de riesgos
de sus procesos, facilitando el monitoreo, seguimiento y verificación de los mismos, con lo cual es posible
afirmar de manera razonable que se cuenta con una gestión del riesgo eficiente y efectiva en todos los
niveles.
De otro lado la calificación nivel Avanzado del Sistema de Gestión de Calidad se mejora de forma
continua y sistemática. Se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de datos. Existen
tendencias a mantener la mejora en los procesos y en los productos y/o servicios, tomando en cuenta
tanto las recomendaciones de los usuarios como de los servidores de la entidad. Existe una armonización
con otros sistemas implementados por la Corporación.

ELKIN GUILLERMO SUAREZ ROMERO
Jefe Oficina de Control Interno
Proyecto: Beatriz Elena Zuluaga Zuluaga, Profesional Especializada

FECHA DE ELABORACIÓN

Julio 6 de 2016

FECHA DE PUBLICACIÓN

Julio 9 de 2016
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