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INTRODUCCIÓN
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En desarrollo del principio de transparencia y cumpliendo las funciones
establecidas en la Ley 87 de 1993 en la “que se establecen normas para el
ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan
otras disposiciones”, el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”
y Capítulo 6 del Decreto 1083-2015 “Decreto Único Reglamentario del Sector de
Función Pública”; la Oficina de Control Interno elabora el Informe Pormenorizado
del Estado del Sistema de Control Interno de la Corporación Autónoma Regional
de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare – Cornare, para el periodo julio-octubre2017. Para la presentación de este informe se considero información reportada
desde las diferentes dependencias, procesos, informes de auditorías internas y
externas; así como resultados de la gestión presentados en informes de entes de
control y del estado.
Igualmente La Oficina de Control Interno en cumplimiento de la Ley 1474 de
2011, artículo 9° Reportes del responsable de control interno, publicar cada
cuatro (4) meses en la página web de la entidad, el informe pormenorizado del
estado del control interno, el cual puede ser consultado en el Link:
http://www.cornare.gov.co/planeacion-gestion-control/Informes_Control_Interno/Segundo-informe-cuatrimestral-MECI-2017.pdf.

Este informe da cuenta de los principales logros y avances del Modelo Estándar
de Control Interno –MECI; en sus Módulos, Componentes, Elementos de control y
su eje transversal enfocado a la Información y Comunicación.
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ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN CORNARE
1. CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
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Componente Talento Humano
Acuerdos, compromisos y Valores Éticos:
Desde la Dirección General y la Subdirección Administrativa y Financiera se
continúa insistiendo sobre la importancia y el compromiso de los servidores
públicos de actuar con respeto hacia los principios y valores éticos institucionales.
Para el logro de este propósito se desarrollan permanentemente actividades de
difusión y visibilización de los valores y principios éticos de Cornare utilizando
medios escritos, hablados, visuales y virtuales; otras actividades que a mencionar
son: la elaboración de encestas y jornadas de sensibilización y la mas importante
la conmemoración del día institucional de la ética, que se realiza en el mes de
septiembre de cada año.
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Actualización del Código de Valores Éticos incorporando el valor de la LEALTAD,
con Resolución 112-4249 del 17 de agosto de 2017, en la que se establecen, entre
otras disposiciones, la de establecer el segundo sábado del mes de septiembre,
de cada año, como “El Día de la Ética en Cornare” e inclusión de metas
(personal, social, profesional y laboral) que deben ser cumplidas por el Servidor
Público de la Corporación.

Es así, como el 16 de septiembre de 2017 se celebro el día institucional de la Ética
en Cornare. Este día se realizo: la visibilización de los valores a través de stand,
pintura, carteleras, trovas, canciones, sainetes; el reconocimiento de funcionarios
en quienes se representa el valor de la LEALTAD y jornada de sensibilización sobre
la aplicación del “EL VALOR DE LA LEALTAD”.
Desarrollo del Talento Humano
En este componente la Unidad de Gestión Humana y organizacional, realizo
actividades como:
Socialización de los instrumentos necesarios para que los jefes de dependencia
realizaran la evaluación parcial semestral de los funcionarios vinculados, de
carrera administrativa y en provisionalidad, para el período comprendido entre el
1 de febrero y el 31 de julio, lo que permite realizar el seguimiento oportuno sobre
la elaboración y presentación de la evaluación; así como la comunicación de los
resultados al evaluado.
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Disponibilidad por parte de la Unidad de Talento Humano y Organizacional para
su diligenciamiento, validación, aprobación y notificación en línea, por el Google
Drive, de los formularios: evaluación del desempeño, evaluación del impacto de
las capacitaciones, solicitud de licencias, permisos y compensatorio, El acceso al
formulario se puede realizar en el link: https://goo.gl/1BUuby o en el sitio web de
Gestión Humana: https://sites.google.com/a/cornare.gov.co/gestion-humana/.
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Presentación formal y bienvenida a 33 estudiantes (veinticinco practicantes y
ocho judicantes), beneficiarios del Programa Estado Joven, que ingresaron para
hacer parte de la Corporación; quienes a través de la práctica o judicatura
alcanzarán su primera experiencia en el mercado laboral y avanzarán en su
crecimiento profesional y personal.
El grupo de estudiantes del Programa Estado Joven se integran para desarrollar el
objetivo del programa y las actividades contempladas en la resolución de
vinculación formativa, que deben corresponder con las publicadas en la Página
de Servicio Público de Empleo y que le fueron notificadas a cada Tutor de
Práctica.

Plan Institucional de Capacitación: en el cual fueron consolidadas las
necesidades de capacitación reportadas desde las diferentes dependencias, al
31 de octubre de 2017 el plan ha sido ejecutado en un 85% (de 71 eventos
realizados de 85 programados); se realizaron jornadas de sensibilización y
capacitación con el apoyo de facilitadores, tanto internos como externos.
Entre los meses de julio y octubre fueron realizadas un total de veintidós (22)
eventos de capacitación con enfoque en diferentes temáticas de interés para la
gestión administrativa y ambiental de la Corporación.
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Capacitación cumplidas en el cuatrimestre julio – octubre

JURÍDICA

TEMÁTICA
Fortalecimiento en el proceso disciplinario
Fortalecimiento en el procedimiento de cobro
coactivo
Supervisión e interventoría en la contratación
estatal
Proceso de notificación conforme al CEPACA

RECURSOS NATURALES

MEJORAMIENTO
CONTINÚO
LABORATORIO

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
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PLANEACIÓN

Diligenciamiento del aplicativo Ficha B-PIAC
Formulación y evaluación de Proyectos

No.
HORAS
8

1-sep-17

No
ASISTENTES
3

8

1-sep-17

3

2

22-sep-17

74

2
2

FECHA

27-jul-17

18

12-sep-17

12

26-sep-17

9
3

Desarrollo e implementación de soluciones
innovadoras para la gestión sostenible de residuos

32

10 al 13 Octubre
2017

Fundamentos
de
Sistemas
de
información
geográfica SIG con aplicaciones a Contaminación
del aire y meteorología

4

18-jul-17

30

Sistema Integrado de calidad del agua - SICA

24

14

Sistema de Información Geográfica - zonificación
delimitada mediante la Resolución 1922 de 2013 y
ordenamiento de la reserva forestal de la Ley 2 de
1959 y de aquellas áreas de exclusión minera

Julio
17- 24 -31
2017

4

4-ago-17

26

Manejo de los aplicativos implementados sobre
libro de operaciones y salvoconducto único
nacional

4

Concesiones (Aguas superficiales, subterráneas)
Determinantes Ambientales
Zonificación (usos del suelo) Valles de San Nicolás y
demás recursos naturales

8

jul-24
ago-9
sep-11
2017
14-jul-17

46

4

11-ago-17

42

3

Abr-jul
2017
May 8 a jul 24
Jul 31 a oct 2
2017
Sep a dic
2017

60

3

11-sep-17

50

Actualización en Seguridad Social

8

17-ago-17

1

Nuevo Formato de Evaluación del Desempeño

3

Hidrogeología y Gestión de Acuíferos

150

Redacción de Documentos Técnicos

32

Excel básico y avanzado y tablas dinámicas
(virtual)

40

Actualización Gestión Documental y normatividad
archivística (TRD, PGD, expedientes electrónicos.
Foliación electrónica, foliación manual)

Abril 1°/2017

2

40

160

Curso Virtual de Gestión Ambiental Integral de los
Bifenilos Policlorados (PCB)

100

May 22 a ago 01
2017

2

Validación y Cálculo de la Incertidumbre de
Métodos de Ensayos Microbiológicos

22

Sep 5-28
2017

1
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Otras actividades que hacen parte del Plan Institucional de Capacitación, son:
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Las jornadas de Inducción a personal nuevo (funcionarios, contratistas y
practicantes), para facilitar y fortalecer su integración a la cultura organizacional,
al desarrollo de habilidades gerenciales y de servicio público, a suministrar la
información necesaria para el mejor conocimiento de la función pública y de la
Cornare y jornadas de Reinducción, a solicitud de la dirección general, en las
que se cuenta con la participación de un gran numero de servidores públicos
(250 en promedio).
Comisiones de servicio al exterior aprobadas por el Consejo Directivo: por
incitación de La Agencia Catalana del Agua en Barcelona, realizada al Director
General, Subdirector General de Planeación, a la Jefe de la Oficina de
Crecimiento Verde y Cambio Climático, para realizar visita entre el 27 de junio y
hasta el 4 de julio de 2017 el Reino de España, con el propósito de compartir e
intercambiar experiencias entorno a la gestión integral de los recursos naturales y
las acciones de mitigación y adaptación para hacerle frente al cambio
climático. El intercambio de experiencias internacionales en la gestión, creación
e implementación de procesos ambientales que contribuyen a la gestión
ambiental, es de importancia teniendo en cuenta que la temática encuentra
relación directa con las funciones misionales de la Corporación.
Plan de Bienestar Social. Desde el proceso de Gestión Humana se desarrollan
permanentemente actividades que contribuyen a la formación integral de la
persona, al fortalecimiento del clima organizacional, la mejora de la calidad de
vida laboral y el compromiso en el desempeño eficiente y eficaz de las funciones
y actividades que le son delegadas a cada servidor público de Cornare.
Para el logro de estos propósitos se generan permanentemente espacios para la
formación, el esparcimiento y la integración; de los servidores públicos y sus
familias, entre los que se destacar, por su continuidad y cobertura:


El servicio de transporte, gratuito, para la facilidad del traslado de los
funcionarios desde el sitio de residencia hasta las diferentes sedes de la
entidad; disminuyendo los costos y riesgos que debe asumir la persona para
el desplazamiento hasta su sitio de trabajo, al menos el 80% de los servidores
son beneficiados de este servicio.



Continuidad en la prestación del servicio de restaurante, subsidiado, a traves
de los aportes ofrecidos por Cornare, Femcor y valor de $3000 (tres mil pesos)
que asume, de manera voluntaria, el funcionario que desee acceder a la
consecusión del almuerzo. Servicio al que tienen acceso el 100% de los
funcionarios y que es utilizado permanentemente, al menos, por 120
funcionarios (56%).
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Suscripcion de contrato a traves del cual Cornare entrega a Femcor en
calidad de comodato, espacio adecuado para el funcionamiento de la
burbuja, sitio en el que los funcionarios y visitantes pueden adquirir con
facilidad diferentes comestibles; evitando asi el desplazamiento a sitios que se
encuentran distantes de las instalaciones de Cornare.



Estimulos e incentivos ofrecidos a los funcionarios inscritos en carrera
administrativa quienes pueden acceder a beneficio de auxilios económicos
para cursar estudios de maestria, postgrado, pregrado, tecnologia y tecnica;
igualmente la autorizacion y pago para acceder programas de
capacitacion en el area no formal, siempre y cuando contribuyan a
fortalecer las competencias del cargo.

 Oportunidad en la aplicación de las obligaciones salariales, de seguridad
social y prestacional; así como la independencia en la programacion del
periodo de vacaciones, según las necesidades del servicio y las expectativas
de cada servidor público.


Trabajos, mantenimiento y mejora a las instalaciones de las diferentes sedes,
a fin de avanzar en la adecuación de la infraestructura para el fácil acceso a
personas en condiciones de discapacidad.

Programa de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo.
Avance en la
ejecucion de los proyectos, metas y actividades orientadas a mejorar y mantener
las condiciones generales de salud y calidad de vida de los funcionarios a través
de la promoción, la vigilancia y la prevención de los factores de riesgo
relacionados con las condiciones de trabajo. Entre las actividades, de vigilancia
y prevención desarrolladas en el periodo de evaluación, se identificaron:


La realización de examen médico periódico a 210 funcionarios, afiliación
permanente de personal contratista a riesgos profesionales a su ingreso a la
corporación, motivación para el desarrollo de actividades lúdicas semanal y
análisis de ausentismo por enfermedad profesional, accidente de trabajo,
enfermedad general.



Actividades períodicas de sensibilización con los servidores publicos, en sus
diferentes sedes de trabajo, para orientarlos en la cultura de la prevencion y
protección de los riesgos de la salud, integridad física y emocional.
Campañas realizada a traves del Boletín virtual “Cornare +Más Cerca de Ti”.
Sensibilizar a los usuarios internos a tomar medidas durante el acceso a las
instalaciones de Cornare y al interior de estas, para la prevenir la ocurrencia
de lesiones y riesgos ocupacionales.
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Socialización del procedimiento a seguir para realizar el reporte de un
accidente de trabajo.
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Convenio 313-2017 suscrito entre CORNARE y el IMER, con el objeto de
brindar espacios que favorezcan la relación de actividad física saludable y
todo tipo de actividades que coadyuven al mejoramiento de la calidad de
vida de los funcionarios de cornare, tales como:
Actividades lúdico-recreativas, realizadas todos los viernes a partir de las 2:00
p.m., en la sede principal y en la Regional Valles, con el fin de propender por
el bienestar físico y mental de los funcionarios, contratistas, practicantes y
judicantes.
Jornada institucional de estilos de vida saludable, realizada el 15 de
septiembre, con acogida importante de los servidores públicos en la sede
principal y regionales (205 participantes) en las actividades programadas
para esta jornada: ciclopaseo (80), ruta saludable (90), aeróbicos y
actividades lúdicas deportivas (35) y charla como llevar una vida saludable.

Imágenes video: revive los mejores momentos de la jornada estilo de vida saludable relizada el 15 de septiembre
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Adecuación, dotación de espacio físico y apoyo de una Fisioterapeuta,
profesional encargada de apoyar las actividades de promoción y prevención
a riesgo de patologias osteomusculares con la realizacion de ejercicios
dirigidos y escuelas preventivas, control y seguimiento a las alteraciones
osteomuscular o del aparato locomotor que padecen los servidores de
Cornare. La adecuacion y puesta en funcionamiento de este servicio
contribuye a mejorar el estado de salud de los funcionarios, a fortalecer la
autoestima, la calidad de vida de las personas y el clima laboral; asi mismo,
reduce las causas de ausentismo laboral y el estres que genera la ineficiente
atencion en salud por parte de las EPS.

Realizacion de tres (3) simulacros, dos (2) en regionales y uno (1) en la sede
principal, en los que se evaluo:
sistemas de notificación utilizados,
organización del personal, capacidad de evacuación del personal, acciones
ejecutadas para la atención de la emergencia, atencion de lesionados,
información brindada, coordinación con las entidades de respuesta a
emergencias del municipio (bomberos, autoridades) e impactos negativos
que puedan afectar a las personas (salud)
o al ambiente (paisaje,
biodiversidad, suelo, emisiones). Los simulacros se cumplieron en las siguientes
fechas:
Septiembre 5 en la Regional Bosques, ejecución y evaluación de simulacro por
explosión, septiembre 27 en la Regional Páramo, ejecución de simulacro de
atención de emergencia por sismo y atencion de lesionado y octubre 25 en la
sede principal, fecha en la que Cornare se únio al simulacro nacional de
emergencia por terremoto.
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1.2. Componente del Direccionamiento Estratégico
Planes, Programas y Proyectos
Plan Acción Institucional. Con cumplimiento y avance al 31 de octubre de 2017,
en la ejecución física del 98% y la ejecución financiera del 69%. De 156 metas
que integran el Plan de Acción en sus cinco líneas estratégicas, 63 se cumplieron
al 100% o por encima de este porcentaje; 40 con avances entre el 80% y el 99% y
53 con avances entre el 10% y el 79%.
El cumplimiento del Plan de Acción Institucional por cada una de sus líneas
estratégicas se valida con los datos presentados en el gráfico.
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Plana Anual de Adquisiciones. Comunicación de la Subdirección Administrativa y
Financiera del 13 de septiembre dirigida a los jefes de dependencia, en la que se
solicita hacer la identificación detallada de necesidades (equipos, suministro de
bienes, contratos: prestación de servicios, obra público y otros proyectos que
requieran ser ejecutados), para lo cual se debe considerar la cantidad de
servidores públicos a cargo. Información requerida para la elaboración del Plan
Anual de Adquisiciones, que se presentó como anexo al anteproyecto del
presupuesto de la vigencia 2018, de conformidad con el Decreto 1082 del 2015,
Decreto 4710 del 2011, y la Resolución orgánica No 04998 de 1999.
Oportunidad en la publicación en el Sistema Electrónico para la Contratación
Pública -SECOP y en la página web de Cornare las modificaciones y ajustes
realizadas al Plan Anual de Adquisiciones 2017 y la Resolución de actualización
(112-3914-2017 de julio 28); información que puede ser consultados. Link:
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http://www.cornare.gov.co/component/content/article/127-transparencia-y-visibilidad/informacion-financieray-contable/372-plan-anual-de-adquisiciones.

Presupuesto de ingresos y gastos 2018. Dando cumplimiento al Acuerdo 163 del
2005 y en especial capítulo III “Preparación, presentación y aprobación del
presupuesto”, que reglamenta todo lo relacionado con la formulación, análisis,
presentación y aprobación del presupuesto, La Unidad Financiera requirió a
todas las dependedencias a realizar el reporte de la proyecion de ingresos y
gastos necesarios para la vigencia 2018, informacion necesaria para la
elaboración y posterior aprobación del Consejo Directivo del preupuesto de
ingresos y gastos de la vigencia 2018.
BanCO2. Estrategia de pago por servicios ambientales, con la que empresas y
personas pueden medir su huella de carbono y compensarla con dinero, que
será recibido por familias que forman parte del programa y se dedican a cuidar
los recursos naturales.
El pago por servicios ambientales se ha convertido en una estrategia de gestión
del conocimiento que estimula la interaccion y el intercambio de buenas
practicas, lecciones aprendidas (positivas y negativas) entre las Corporaciones
Autonomas Regionales, que permiten avanzar en una gestion enfocada hacia la
prevencion y el mejoramiento continuo.
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En el informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente en
Colombia 2016-2017 presentado por la Contraloria General de la República al
Congreso y a la ciudadanía, en el Capítulo V. Análisis de la capacidad
institucional de las corporaciones autónomas regionales para afrontar los desafíos
ambientales derivados de la implementación de los acuerdos de paz, en el tema
relacionado con Proyectos Ambientales para la Implementación de los Acuerdos
de Paz en las Corporaciones priorizadas, se presenta como ejemplo innovador la
estrategia de conservacion BanCO2 promovida por Cornare.

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017. Al 30 de agosto el
cumplimiento del plan es del 49%, de 43 actividades, 17 cumplen al 100% (42%),
con seguimiento 25 (56%) y una (1) sin evidencia de seguimiento (2%) (Actividad:
afianzar imagen y reputación corporativa, meta: Encuesta Imagen Corporativa)
con fecha de cumplimiento hasta al 29 de diciembre.
ESTADO
COMPONENTES

ACTIVIDADES

Cumplidas

Con seguimiento

Sin evidencia de
seguimiento

Cantidad

%

Cantidad

%

Cantidad

%

Cantidad

%

1
Gestión del Riesgo de
Corrupción
-Mapa
de
Riesgos de Corrupción

10

23%

4

40%

6

60%

0

0%

2 Racionalización de tramites

4

9%

3

75%

1

25%

0

0%

3 Rendición de Cuentas

9

21%

3

33%

6

67%

0

0%

7

16%

5

71%

1

14%

1

14%

8

19%

1

13%

7

88%

0

0%

5

12%

1

20%

4

80%

0

0%

43

100%

17

42%

25

56%

1

2%

4 Servicio al Ciudadano y
Buen Gobierno
5 Transparencia y Acceso a la
Información
6 Iniciativa Buen Gobierno
CONSOLIDADO
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De las actividades desarrollas en el marco del Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano, se resaltan:
 Impulso dado desde la Subdirección de Servicio al Cliente al Plan, con la
socialización de las diferentes campañas de sensibilización y difusión, por
diversos medios, de las políticas ANTICORRUPCIÓN y ANTISOBORNO, lideradas
por Cornare, en el marco de la Estrategia de Lucha Contra la Corrupción.
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 Vinculación de los servidor públicos de Cornare con la Estrategia Nacional de
Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica con la
suscripción, de manera individual, del “Compromiso de Integridad y
Transparencia”, en la que cada funcionario se compromete a luchar contra
la corrupción, actuando íntegramente con transparencia y ética, asumiendo
propósitos claros de cara a la ciudadanía.
Actividad realizada con ocasión de la celebración del día nacional de Lucha
contra la Corrupción, celebrado el 18 de agosto de 2017. Utilizando el Link:
https://goo.gl/jFZDHQ.
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“EN TOTAL 312 SERVIDORES PÚBLICOS DE CORNARE SUSCRIBIERON EL COMPROMISO DE
INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA INVITACIÓN
REALIZADA POR LA SECRETARIA DE LA
TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA”.

Plan de Transición para la actualización del Sistema de Gestión Integral bajo las
nuevas versiones de las Normas Técnicas ISO 9001 y 14001-2015. En desarrollo de
este plan, la oficina de control interno atendió permanentemente las solicitudes
de asesoría, apoyo y acompañamiento a los jefes de dependencia, líderes de
procesos y funcionarios de apoyo, para el emprendimiento de acciones
demandadas para la renovación del Sistema de Gestión a las nuevas normas;
igualmente para la ampliación del alcance de la certificación con la inclusión
del "Esquema Pago por Servicios Ambientales (PSA)-BanCO2", componente del
proceso "Gestión Integral de Recursos Naturales y Autoridad Ambiental".
Modelo de Operación por Procesos
Actualización de la estructura, roles y responsabilidades para la implementación,
mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Integral, a través de la
Resolución 112-4146-2017 del 9 de agosto de 2017; igualmente se establecen en
la resolución las responsabilidades frente al SGI de la dirección, los subdirectores,
jefes de oficina, grupos de trabajo, líderes de procesos y la coordinación del SGI.
La resolución 12-4146-2017 define; además, los comités (integrantes,
responsabilidades y nivel de autoridades), como instancias decisorias, de
evaluación, seguimiento y mejora de la gestión institucional y sus procesos.
Estructura Organizacional
Cornare para el cumplimiento de las funciones establecida en las normas y
reglamentos dispone de una estructura flexible y horizontal, la cual es revisada,
ajustada y actualizada acorde con las necesidades de prestación del servicio, tal
y como puedo ser constatado en la Resolución 112-4217-2017 del 15 de agosto
de 2017, a través de la cual se realizó la actualización de áreas, grupos y equipos
de trabajo, conforme a las metas y objetivos formulados en el Plan de Acción
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2016-2019, las premisas del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y la Ley 1753 de
2015, considerando el nuevo enfoque que se está dando a la educación
ambiental con la generación de espacios de participación social ambiental y el
fortalecimiento de la Subdirección General de Planeación mediante la creación
de la Oficina de Crecimiento Verde y Cambio Climático.
Para cumplir con el mandato constitucional y legal que le competa a Cornare se
dispone de una planta de cargos conformada por 214 cargos, provista al 100%
con veinte (20) de libre nombramiento y remoción, uno (1) en comisión y 92 por
funcionarios de carrera y de provisionalidad.
Indicadores de Gestión al 31 de octubre 2017
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Avance Plan de Acción Institucional 2016-2019. En la ejecución física del 98% y la
ejecución financiera del 69%.
Avance del Plan Anticorrupción – 2017. Los resultados de seguimiento a las
actividades programadas para 6 componentes, 24 subcomponentes y 41
actividades proyectadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
2017, al 31 de octubre es del 80%. De 43 actividades programadas, 18 se
reportaron con cumplimiento del 100%, 19 con avances entre el 50% y 90% y 6
con avances entre el 0 y el 40%; avance coherente con el período de
evaluación; ya que de las 43 actividades del plan para 29 de ellas se fijó plazo de
cumplimiento hasta el 29 de diciembre de 2017.
Cumplimiento del Plan de Capacitación: del 85%, 71 eventos realizados de 85
programados. En el Plan Institucional de Capacitación fueron consolidadas las
necesidades de capacitación reportadas desde las diferentes dependencias.
Cumplimiento del Programa Anual de Auditorias. Del 91.80%. de un total de 73
informes de auditorias y seguimientos programados, 63 se han elaborado y
presentado oportunamente, de los cuales doce (12) corresponden a auditorias
(Sistemas de Gestión 2, 2 Laboratorio Analisis de aguas y de Control 8) con
cobertura del 100% de los procesos del SG; igualmente dando alcance al
cumplimiento legal fueron elaborados y presentados 51 informes de evaluación y
seguimiento sobre la gestion y resultados institucionales.
La programación de Auditorias ha sido ajustada oportunamente, conforme a los
cambios y modificaciones requeridas, básicamente en cuanto a modificación de
fechas o incorporación de nuevos procesos a ser auditados, debido a situaciones
administrativas, a petición de la dirección general o de los jefes y/o líderes de los
procesos.
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Cumplimiento de Asesorias y Acompañamientos. Del 100%, con la atencion de
252 solicitudes de, discriminadas asi:
51 apoyos, 39 asesorias, 137
acompañamientos y participacion en 25 eventos de capacitación;
con
cobertura del 100% de los procesos del SG.
Cumplimiento en la presentación de informes a entes externos. Del 100%, se dio
respuesta oportuna a 30 solicitudes de informacion que fueron delegadas en la
oficina de control inteno y la atencion de cuatro (4) procesos de auditoria de
control fiscal.
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Políticas de Operación
Socialización de las tarifas para cobro de tramite reglamentados mediante
circular 112-0024-2017, del 14 de agosto, a través de la cual se establecen
directrices para el cobro de los tramites ambientales, conforme a lo establecido
en la Resolución 112-4150 del 10 de agosto, en la que se actualizaron los criterios
para el cobro de los servicios de evaluacion y seguimiento de licencias
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de
administración, control y manejo ambientel dentro de la jurisdicción de Cornare.
En la resolución se establece el procedimiento para la liquidación de los servicios
ambientales y establece instrumentos para el control y manejo ambiental.
Con Resolución 112-4217-2017, de agosto 15 se cumplió la actualización de la
conformación de las áreas, grupos y equipos de trabajo de Cornare, igualmente
se describe la función principal de cada uno de ellos.
Con resolución 112-4249-2017, de agosto 17 se actualizó el Código de Ética e
incorporó el valor de la Lealtad; así mismo estableció el segundo sábados del
mes de septiembre, de cada año, como el día de la Ética en Cornare y
establece las siguientes metas que debe cumplir el servidor público en Cornare:
“1. Personal: mejorar las condiciones físicas, afectivas, intelectuales y familiares en
un aprendizaje continuo, que significa aprender y desaprender, para mejorar la
convivencia y el crecimiento personal. Tambien afianzar la Calidad Humana, la
Sensibilidad Social y la Lealtad.
2. Profesional y Laboral: fortalecer el conocimiento en el trabajo, para desarrollar
y utilizar las aptitudes al máximo, con procesos de capacitación y actualización,
siempre, en búsqueda de la excelencia.
3. Social: desempeñar un buen papel en el trabajo con la comunidad mediante
el aporte de ideas y liderazgo en la solución de sus problemas.
4. Ambiental: trabajar incansablemente en todos los lugares y momentos por la
conservación del medio ambiente y la protección de los recursos naturales.”
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En el marco del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo-SG-SST,
mediante Resolución 112-5154-2017 de septiembre 26, se estableció para
CORNARE la “POLITICA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ADICCIONES, TABACO Y
ALCOHOL”, con la cual se pretende actuar de manera preventiva frente a los
factores de riesgo de adicción y el emprendimiento de acciones para atacarlas;
de igual manera brindar el apoyo para el proceso de rehabilitación del
empleado adicto, involucrando de manera directa e indirecta a las familias y
establece los objetivos de la política.
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Igualmente se establecen como objetivos de la Política de Prevención y Atención
de Adicciones, Tabaco y Alcohol los siguientes:


Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos
laborales psicosociales en especial con la prevención y atención al consumo
de sustancias psicoactivas, drogadicción, alcoholismo y tabaquismo.



Implementar actividades para la prevención y atención de las adicciones,
buscando calidad de vida integral para el empleado y su familia.



Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora
continua del programa de sustancias psicoactivas, alcoholismo y
tabaquismo.

Componente Administración del Riesgo
Acciones realizadas por Cornare para la mitigación y prevención de los riesgos
de gestión, ocupacionales y ambientales:
En desarrollo del Plan de Transición para la actualización del Sistema de Gestión
Integral hacia las versiones 2015 de las Normas ISO 9001-1400, en el componente
de Gestión del Riesgo se cumplieron las siguientes actividades:
Riesgos de Gestión.
 Consolidación de la matriz "análisis del contexto interno y externo, aplicando
matriz DOFA y metodología PESTEL" la cual se incluyó en el F-DE-01 “Matriz de
Riesgos de los procesos”.
 Avance en la revisión y ajuste de los riesgos de gestión de los procesos en el FDE-01 “Matriz de Riesgos de los procesos”; como actividad programada en el
plan de transición del SG hacia las normas ISO-9001 y 14001 en sus versiones
2015. En el mapa de riesgos por cada riesgo se considera su identificación,
análisis, valoración, evaluación, plan de tratamiento y seguimiento.
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 Actualización del mapa de riesgos susceptibles de corrupción con la
correspondiente valoración de acuerdo con la metodología dada por la Guía
de Presidencia de la República, a partir de la matriz integral de riesgos F-DE-01
disponible en el Sistema de Gestión (Proceso Planeación estratégica) y a los
ajustes realizados al mapa de procesos, a los procesos y procedimientos,
según requisitos de las nuevas versiones de las normas ISO 9001, 14001 del 2015.
 Resolución 112-4146-2017 "Por medio de la cual se actualiza el SGI la estructura
y responsabilidades para su implementación, mantenimiento y mejora", se
precisan políticas y lineamientos vigentes en materia de la administración de
los riesgos en la gestión pública, incluida la estrategia de lucha contra el
soborno y la corrupción, establece además, las responsabilidades en todos los
niveles de la organización para promover y monitorear el cumplimiento de las
políticas, lineamientos y controles para la administración integral de riesgos
que amenazar el logro de los objetivos de la Corporación, incluyendo los
susceptibles de corrupción y soborno.
En el proceso de revisión y ajuste de los procesos y procedimientos, acogiendo el
concepto de pensamiento basado en riesgos en la versión 2015 de la Norma ISO
9001, desde el componente de Gestión de riesgos, se resaltan los siguientes
aspectos:
 Administración integral de los riesgos institucionales (calidad, susceptibles de
corrupción, ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo).
Para la vigencia 2017 se identificaron 91 riesgos, de los cuales el 59% se
clasificaron como aceptables, 38% moderados y solo 2% inaceptables. Para
cada una de las causas que pueden llevar a la materialización del riesgo se
han definidos los controles correspondientes.
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 Identificación de 28 riesgos susceptibles de corrupción para 12 procesos, de
los 16 que conforman el Mapa de Procesos del Sistema de Gestión,
equivalentes al 31% del total de riesgos institucionales identificados (91).
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En el mapa de riesgos de corrupción el mayor porcentaje de riesgos se ubica
en la zona baja (25 de 28), lo que indica que para este nivel el riesgo se
puede eliminar o reducir fácilmente con los controles establecidos en la
entidad; seguidamente se identifican los riesgos ubicados en la zona
moderada (2 de 28), para los cuales deben tomar las medidas necesarias
para ubicarlos en la Zona de Baja o eliminarlos y por ultimo solo uno (1) de
los riesgos ubicado en la zona alta, para este se deben tomar las medidas
necesarias para ubicarlos en la zona de riesgo moderada, baja o eliminarlo.

 Inclusión de lineamientos en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la
Información – MISPI, lo que permite avanzar en la aplicación de la
metodología para la gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la
información, a través de la identificación de activos de información,
amenazas, vulnerabilidades, riesgos y controles, los niveles aceptables y
tratamiento de riesgo, teniendo en cuenta los lineamientos descritos en la
Norma Técnica Colombiana NTC ISO 31000.
Complementario a lo anterior y con objeto de reducir los riesgos informáticos,
desde la Oficina de Sistemas se emite periódicamente el Boletín TIC Noticias
para compartir notas sobre herramientas, políticas, salvaguarda de seguridad,
métodos de gestión de riesgos, acciones, practica y tecnologías que puedes
ser utilizadas para proteger la información de la entidad y los usuarios (internos
y externos); lo que permite además generar alertas y definir controles para el
cuidado y prevención de riesgos de fraude electrónico (tarjetas, robo de
identidad, secuestro de información, riesgos al usar WhatsApp, entre otros).
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 Participación del grupo de los servidores públicos de la oficina de control
interno en Charla virtual: Presentación de la norma NTC ISO 37001 - Sistemas de
Gestión Antisoborno, dictada por el ICONTEC el 3 de agosto de 2017.
Riesgos ocupacionales
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 Revisión y ajuste a los programas y planes del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo –SGSST para la vigencia 2017, y su
retroalimentación con el objeto de mejorar y mantener las condiciones
generales de salud y calidad de vida de los funcionarios a través de la
promoción, la vigilancia y la prevención de los factores de riesgo relacionados
con las condiciones de trabajo.
 Fortalecimiento del Programa Estilo de Vida Saludable, con el Día Saludable.
En estos días fueron programadas y realizadas actividades físicas diversas,
coordinadas y dirigidas por funcionarios del IMER; en las que se contó con
participación intensiva de los Servidores d la entidad; de tres (3) jornadas
programados para el 2017 (septiembre, octubre y noviembre), dos fueron
realizadas: la primera el viernes 15 de septiembre y la segunda el viernes 25 de
octubre, en cada una de las jornadas ha contado con la participación de por
lo menos 150 servidores públicos de Cornare.
Riesgos Ambientales
Boletines con alertas del clima en los municipios de la jurisdicción de Cornare,
información soportada con datos del IDEAM, EPM, Isagén, El Tiempo, SIATA y
Sistema de Información de CORNARE.
En estos boletines se informa a la ciudadanía, entre otros, sobre: probabilidad de
deslizamientos en municipios de la región, nivel de embalses, incremento de
lluvias; así mismo se describe las acciones que deben ser tomadas según las
alertas.
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2. CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO
Este módulo agrupa los parámetros que garantizan la valoración permanente de
los resultados de la entidad, a través de sus diferentes mecanismos de
verificación, evaluación y seguimiento.
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Autoevaluación de control y de Gestión
Presentación y socialización del Informe de Revisión por la Dirección del primer
semestre de 2017, cuyo contenido se desarrolló cumpliendo los requisitos de la
versión 2015 de las Normas ISO 9001 y 14001, como insumo para evaluar la
conveniencia, adecuación, eficacia y alineación de la gestión de los procesos
con la planeación estratégica de Cornare.
El informe de revisión por la dirección refleja el desempeño de cada uno de los
procesos, de acuerdo con el avance de las metas de las estrategias, programas
y/o proyectos en coherencia con los resultados presentados en Informe de
gestión del Plan de Acción Institucional 2016-2019, primer semestre, como un
ejercicio de autoevaluación interna.
Enfoque hacia la prevención
En cumplimiento de este rol la Oficina de Control Interno proporciona la asesoría
permanente a las dependencias y procesos, manifiesta recomendaciones con
alcance preventivo e identifica aspectos por mejorar, que pueden constituirse en
valor agregado para la toma de decisiones institucionales.
En este aspecto en el cuatrimestre julio-octubre fueron atendidas desde la
Oficina de Control Interno (Sistemas de Gestión y Control) 83 solicitudes, entre
capacitaciones, apoyos, acompañamientos y asesorías, con cobertura del 100%
de los procesos.
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Capacitaciones 7: participación de los servidores de la Oficina de Control
Interno en jornadas de capacitación en las temáticas: Redacción de
Documentos Técnicos (intensidad 32 horas), dictado por Facultad de
Comunicaciones de la Universidad de Antioquia; charla virtuall, sobre la Norma
NTC ISO 37001 - Sistemas de Gestión Antisoborno dictada por el ICONTEC;
socialización de la actualización Tablas de Retención documental del proceso
de Gestión Documental, Supervisión técnica y jurídica de convenios y contratos,
jornadas de Inducción a servidores que recién ingresan a Cornare y de
Reinducción programadas por la Dirección General, Foro incidencia del Decreto
1499 de 2017 en las Entidades Públicas, dictado por el Grupo Regional ISO de la
Universidad de Antioquia, entre otras.
Complementario a lo anterior, el Jefe de la Oficina de Control Interno dicto
cuatro charlas, con enfoque en los siguientes temas: competencia ambiental de
los municipios en asuntos de minería ilegal (municipios de Guatapé, La Unión y la
Ceja), competencias ambientales (municipios de El Carmen de Viboral y El
Retiro), Procedimiento administrativo sancionatorio ambiental y Tasación de
multas; actividad coordinada con la Subdirección de Servicio al Cliente.
Apoyos 11: a jefes de dependencia y líderes de proceso del SG y personal de
apoyo en la preparación de la auditoria interna (ciclo 10-2017) y auditoria de
renovación de la certificación y ampliación del alcance de la certificación por
parte del ICONTEC; así mismo en la validación de avance y cumplimiento de las
acciones correctivas, preventivas y de mejora establecidas en los planes de
mejoramiento y la organización de documentos soportes que evidencien el
cumplimiento y eficacia de esta.
Acompañamientos 52: presencia del jefe de control interno o su delegado en
comités (dirección, financiero, saneamiento, cero papel, control interno, archivo,
bajas, entre otros) y la presencia de al menos de un servidor público de la oficina
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de control Interno en procesos contractuales (precontractual) como: presencia
en Comité de Contratación, cierre de procesos (recepción de propuestas),
presencia en subastas (adjudicación y desempate).
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Asesorías 13:
a la Regional Valles en el proceso de implementación de la
propuesta Atención Circular de Asuntos, con el objeto de que el número de
asuntos de tramites atendidos desde la Regional lleguen hasta su control y
seguimiento, en el diseño de las plantilla de indicadores de los procesos,
redacción de causas de no conformidades y el establecimiento de acciones
correctivas, preventivas y de mejora en los planes de mejoramiento institucionales
(procesos y entes de control).
Complementario a lo anterior, se mencionan diferentes acciones realizadas
permanentemente por los jefes de dependencia y los lideres de los procesos y
que están orientadas a fomentar y fortalecer la aplicación eficiente de los
controles, para lo cual de manera periódica se realiza el envío de correos
electrónicos:
en los que se orienta el procesos de rendición la cuenta
contractual, de plan de mejoramiento, se solicita realizar el seguimiento a las
acciones de mejora en los planes de mejoramiento institucional y de la
Contraloría General de la Republica, se imparten directrices a seguir para la
presentación de cuentas de cobro de contratistas y practicantes, se informa
sobre los cambios realizados en la web Bpiac, se informa sobre los resultados de
la gestión institucional, socialización de resultados de auditorías internas e
informes de seguimiento realizados desde la Oficina de Control Interno (SG y CI);
validación a los controles aplicados por los supervisores de convenios y contratos
con la verificación documental que soporte su ejecución, seguimiento al impulso
de actuaciones en expedientes jurídico ambientales, seguimiento a la ejecución
del presupuesto de reservas, arqueos a fondos de caja menor, entre otros.
2.2. Componente Auditoría Interna
Auditoria de Gestión
La oficina de control interno en cumplimiento de su función evaluadora
(aseguramiento), en desarrollo de la programación de auditorías, cumplió con las
siguientes actividades:
Control y seguimiento a la ejecución de los contratos de prestación de servicios:
Contrato 347-2017. Cumplido entre el 28 de agosto y el 1 se septiembre con la
“Realización de la auditoria interna integrada del Sistema de Gestión Integral”,
Ciclo 10-2017, en cumplimiento del cual fueron auditados 15 procesos en la Sede
Principal de Cornare.
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Contrato 496-2017 para la realización de auditoria de renovación de la
certificación y ampliación del alcance. Auditoría realizada por el ICONTEC entre
el 2 y el 6 de octubre, se auditados 13 procesos en la sede principal y en las
regionales Páramo y Valles de San Nicolás.

Auditorías y Seguimientos Normativos. Al 31 de octubre la entidad cumplió al
100% con la presentación de 51 informes de seguimiento sobre la gestión y
resultados, los cuales cumplieron con los requisitos de calidad y oportunidad
legalmente establecidos. Los informes fueron enviados utilizando las herramientas
tecnológicas y de comunicación dispuestas para su presentación y entrega por
cada entidad (entes de control, el estado, administración).
Auditoria de la Contraloría General de la Republica.
La Oficina de Control Interno para dar cumplimiento al Rol de Relación con Entes
Externos de Control, en el que le compete identificar previamente la información
relevante y pertinente referente a: informes periódicos, requerimientos de
órganos de control y enlace de auditorías externas. La Oficina de Control Interno
sirve de puente entre los entes externos y la Corporación, con el fin de facilitar el
flujo de información con dichos organismos. En cumplimiento de este rol, en el
periodo del informe, se realizaron las siguientes actividades:
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Presencia de una profesional de la Oficina de Control Interno al Seminario
Internacional sobre “El nuevo enfoque de control fiscal”, basado en la adopción
de estándares internacionales propuestos por la Organización Internacional de
las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), que agremia a las Entidades de
Fiscalización del mundo. El evento realizado el 27 de julio de 2017. Seminario que
brindo los elementos necesarios para que desde la oficina de control interno
prestara el apoyo requerido por Cornare en la atención de los siguientes
procesos de auditoria de control fiscal:
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Atención de cuatro (4) auditorias de la Contraloría General de la Republica,
programadas para Cornare entre los meses de agosto y octubre, con alcance en
los siguientes temas:
Tres (3) Auditorias de Cumplimiento: a Transferencias del Sector Eléctrico, al Plan
Único Nacional de Mercurio (PUNHg) y a la vigilancia y control sobre la utilización
del asbesto. En cumplimiento de estas auditorias se atendieron cuatro solicitudes
de información y la respuesta a un traslado de observaciones; además de la
entrega de veinticinco (27) contratos digitalizados (14 para auditoria del Plan
Único Nacional de Mercurio y trece (13) para auditoria sobre transferencias del
sector eléctrico).
En observancia del objeto y alcance de la auditoria de cumplimiento a las
transferencias del sector eléctrico, se brindó acompañamiento a la
Subdirecciones de Planeación y Administrativa y Financiera, Unidad Financiera,
Oficina Jurídica y al Banco de Proyectos, en la atención de visita de un auditor
de la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, realizada los días 23 y 24 de
octubre de 2017. El objeto de la visita fue la aplicación del cuestionario de
control interno; así como la validación y soporte de los controles aplicados en
cada uno de las dependencias involucradas en el recaudo y ejecución de las
transferencias del sector eléctrico.
Una (1) Auditoria de Desempeño: a la Política de Gestión Ambiental Urbana –
PGAU, en cumplimiento de esta se apoyo la respuesta a una (1) solicitud de
información.
2.3 Componente Plan de Mejoramiento
Plan de mejoramiento (Institucional, procesos)
Se realizó la consolidación en el plan de mejoramiento por procesos de los
hallazgos reportados en el informe de auditoría interna al SG-Ciclo 10 -2017 y los
reportados en auditoria de renovación de la certificación.
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Continuidad en el acompañamiento desde la Oficina de Control Interno a las
diferentes dependencias y procesos en la identificación de causas, la validación
de acciones de seguimiento en los planes de mejoramiento (Sistema de Gestión y
Contraloría General de la República).
A partir del monitoreo y seguimiento a los planes de mejoramiento institucionales
por procesos y de entes de control, son identificadas las principales sugerencias y
recomendaciones para la mejora de los planes, proyectos, metas, actividades
procesos y procedimientos.
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3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La información y la comunicación son elementos articuladores entre la
Corporación y su entorno; así mismo se convierten en facilitadores para la difusión
de la información sobre el ejercicio de gestión y los resultados institucionales.
Cornare cuenta con medios de información y comunicación dispuestos al
servicio de los ciudadanos, como: página web, atención en sedes, ubicación de
las Ventanilla Integral del Servicio ubicada en las diferentes sede de la
Corporación para la atención personalizada de Usuario, línea 01800, chats, redes
sociales, boletín virtual, entre otros.
El Boletín virtual interno “Cornare +MÁS Cerca de ti”, es uno de los mecanismos
utilizados para informa periódicamente sobre los principales eventos y
actividades realizadas por Cornare, igualmente para resaltar hechos
institucionales, eventos, agenda ambiental y reconocimientos a funcionarios,
entre otros.
De otro lado, en la página web y las redes sociales (Facebook y Twitter) se
realizan permanentemente la difusión y publicaciones sobre: agenda ambiental,
avances de los principales proyectos, información contractual y de procesos
contractuales, de la ejecución presupuestal, plan de compras, citación a
audiencias pública, resultados de jornadas ambientales realizadas con la
ciudanía (Cornare mas cerca, cultura ambiental, jornadas académicas).
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La Rendición de Cuentas, es otro de los instrumentos utilizados por Cornare para
presentar los resultados de la gestión a la ciudadanía y a los entes de control. En
el componente rendición de cuentas, se destaca la importancia de la oficina de
control interno como dependencia articuladote en el flujo de información entre
los entes de control y las dependencias y procesos, lo que aporta a la
oportunidad en la entrega de las respuesta a requerimientos y/o solicitudes de
información realizadas por los entes de control, entidades del estado y
particulares.
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JOSÉ FERNANDO MARÍN CEBALLOS
Jefe Control Interno
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