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TERCER INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
OBJETIVO:  presentar el informe pormenorizado del Sistema de Control Interno de la Corporación 
Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro Nare “Cornare, con base en el Modelo Estándar de 
Control Interno –MECI En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 “Estatuto 
Anticorrupción”,  Decreto 943 del 21 de mayo de 2014 “Modelo Estándar de Control Interno” y Capitulo 
6 del Decreto 1083-2015 “Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”; y su publicación 
del informe en la Página Web de CORNARE.  

 
ALCANCE:     Aplica a los Módulos de Planeación y Gestión, Evaluación y Seguimiento; los 6 componentes, 
13 elementos  y el Eje transversal de Comunicación e Información, que integran el Modelo Estándar de 
Control Interno y la publicación del presente informe en la Página Web de Cornare. 

PERÍODO  EVALUADO:    julio-octubre de 2016 
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1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION 
1.1 Componente de Talento Humano: 
1.2 Componente de Direccionamiento Estratégico: 
1.3 Componente Administración del Riesgo 

 

 
2. MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

2.1 Auto Evaluación Institucional 
2.2 Componente Planes de Mejoramiento 

 

 
EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

ASPECTOS A MEJORAR 
 

CCOONNTTEENNIIDDOO  
 

CONTENID0 
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DULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION 

1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
 

 
1.1 Componente Talento Humano 
1.1.1. Acuerdos, compromisos y Valores Éticos 
 
Como mecanismo para fortalecer estándares de conducta  al interior de Cornare, el 12 de julio se 
comunicó  la "CARTA de TRATO DIGNO",  como guía para que los Servidores Públicos de Cornare y los 
Ciudadanos que accedan a los servicios de la Entidad integren este documento con el elemento de 
Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos.    
 
Con la Carta de Trato Digno se pretende garantizar los derechos constitucionales en concordancia con lo 
establecido en la Ley 1437 de 2011 “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo” y las demás normas que le sean complementarias, en la que Cornare se compromete a 
vigilar en su relación con sus grupos de interés un trato equitativo, respetuoso, sin distinción alguna, 
considerado y diligente. En este sentido  se dan a conocer a través de la Carta de Trato digno, los 
derechos y  deberes adquiridos en el trato con la Corporación,  los diferentes canales establecidos para la  
atención al ciudadano  (presencial, electrónico, telefónico, línea gratuita, redes sociales, oficina virtual). 
 
Como estrategia  para fortalecer la aplicación de los principios y valores éticos institucionales en los 
servidor público de Cornare,  el 10 de septiembre de 2016 se realizó jornada de reinducción centrada en 
el tema de la  Ética y los Valores institucionales, a la que se vincularon 194 Servidores Públicos; en la 
agenda programada para esta fecha se dictó la charla “Cornare un Tesoro de Valores” y cada Subdirección 
y Dirección Regional realizo la representación de un Valor Institucional.  
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1.1.2 Desarrollo del Talento Humano 
 
En Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitacion 2016, adoptado mediante Resolución 112-1866 de 
abril 29 de 2016. En el periodo septiembre – octubre se realizaron las siguientes capacitaciones:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 6 de 30 

 
 

 

Gracias a la gestión interinstitucional y el liderazgo de Cornare se realizó conjuntamente con el Instituto 
Nacional de Metrología-INM, la Red Colombiana de Metrología – RCM, el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia IDEAM y Cornare el XXV Seminario Nacional de 
Metrología– Sub Red Ambiental, el  18 de agosto en el auditoria de la Sede  principal de Cornare, con el 
objetivo de ampliar los conocimientos sobre los fundamentos de confirmación metrológica, un concepto 
que hace referencia al conjunto de operaciones necesarias para asegurar que los equipos e instrumentos 
de medición utilizados en los laboratorios, cumplan con los requisitos y especificaciones técnicas para el 
uso previsto y así poder entregar resultados confiables a los diferentes usuarios;  en este evento se contó 
con la participación de 120 representantes de las diferentes Corporaciones ambientales, Universidades, 
Centros de investigación, Laboratorios privados, Empresas de Servicios Públicos y Consultores privados de 
monitoreo de calidad ambiental. 
 
Igualmente se resalta en la ejecución del Plan Institucional de Capacitación las jornadas de Inducción y 
Reinducción: 
 
Jornadas de Inducción: en el periodo evaluado se llevaron a cabo cuatro (4) jornadas de inducción en los 
meses de julio, agosto, septiembre y octubre, con el proposito fundamental de facilitar y fortalecer la 
integración del personal nuevo a la cultura organizacional, a desarrollar habilidades gerenciales y de 
servicio público y a suministrar la información necesaria para el mejor conocimiento de la función pública 
y de la entidad. 
 
Jornada de reinducción:  se realizaron (3) jornadas de reinduccion en los meses de julio, agosto y 
septiembre, espacio en el que se socializaron las situaciones administrativas, de gestion, planeacion  y  
avance en la ejecucion de los principales proyectos institucionales, sucedidas durante el cuatrimestre;  
igualmente en estas jornadas fueron realizadas capacitaciones “Cornare un Tesoro de Valores”. 
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En el marco del Programa de Bienestar social e incentivos,  acogido mediante Resolucion 112-1866 de 
abril 29 de 2016,  se esta dando continuidad al  desarrollo de actividades orientadas a fortalecer la calidad 
de la vida laboral de los Servidores Públicos de Cornare, entre las que se destacan las siguientes: 
 
 Capacitación sobre Emprendimiento, dirigida a un grupo de funcionarios que estan próximos a 

cumplir los requisitos para acceder al benficio de pension, realizada en el parque ARVI el 14 de octure 
de 2014,  se conto con asistencia de  14 funcionarios. 
 

 Estímulos económicos entregados a 6 funcionarios que adelantan estudios de pregrado (1), posgrado 
(2) y maestrías (3).   

 
 En los meses de septiembre y octubre se realizaron cinco (5) encargos: dos (2) del nivel profesional, 

dos (2) del nivel técnico y uno (1) del nivel asistencial. 
   

 En cumplimiento del Convenio de cooperación 128-2015 suscrito con la Fundación Universitaria 
Lasallista, el 28 de julio de 2016 fueron graduados con el  Posgrado de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos y Peligrosos, un total de diecinueve (19) funcionarios de Cornare, de los cuales  ocho (8) 
ocupan cargos de carrera administrativa, uno (1) de libre nombramiento y remoción  y 10 nombrados 
en calidad de  provisionales.  

 
Del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, se destaca: 
 
 Labor de apoyo y acompañamiento desde el Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo en la 

evaluacion, seguimiento y recomendaciones frente a diversar situaciones de salud e incapacidades a 
causa de enfermedad comun o accidente de trabajo que enfrentan algunos servidores publicos de 
Cornare. 
  

 Diagnóstico del Clima Organizacional Funcionarios de CORNARE, presentado el  13 de octubre por la  
Administradora de Riesgos Laborales “COLMENA”,  cuyo objetivo es identificar aspectos que se 
pueden convertir en factores de riesgos desde el punto de vista psicosocial intralaboral, por tanto 
brinda elementos para organizar planes de intervención que se orienten a fortalecer la calidad al 
interior de la Corporación, así como a prevenir los riesgos identificados y con ello la disminución de 
fenómenos como el ausentismo, la accidentalidad y la sintomatología asociada a situaciones 
conflictivas.  

 
Del estudio realizado con 212 funcionarios de diferentes áreas o procesos, se obtuvo un puntaje del  
75%,  es decir un clima MEDIO – ALTO, con tendencia a ALTO,  indicador de que el clima se percibe de 
manera muy positiva en la mayoría de los funcionarios de CORNARE.  
 

 Gestión de peligros y riesgos: Con el acompañamiento de la ARL Colmena se realiza la identificación y 
evaluación de los peligros y riesgos de las actividades realizadas, para determinar y verificar la 
aplicación de los controles y medidas de mitigación y prevención en la salud de los funcionarios, con 
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la correspondiente capacitación y difusión para su conocimiento y apropiación por parte de los 
funcionarios.  
 

 Acciones para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias, mediante el cumplimiento 
del cronograma de simulacros acorde con el plan de emergencias en cada una de las sedes 
corporativas: en la Regional Aguas, Valles; participación de la Regional Porce Nus y la Sede Principal 
en el 5to Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias,  realizado el 26 de octubre a las 10:00 a.m,  
liderado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, realizado como parte de las 
acciones que en materia de prevención y preparación se toman de manera anual y está enmarcado en 
la celebración del Mes de la Reducción del Riesgo.  Este ejercicio permitió a  los ciudadanos, entidades 
y autoridades prepararse para afrontar los riesgos a los que se encuentran expuestos en sus regiones. 

1.2. Componente del Direccionamiento Estratégico 
 
Desde este componente se ha continua con el proceso de socialización y divulgación de la nueva Misión y 
Visión de Cornare, para el conocimiento y apropiación por parte de todos los funcionarios y toma de 
conciencia de su rol en su cumplimiento y logros.  
 
1.2.1 Planes, Programas y Proyectos 
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El avance del Plan de Acción Institucional  2016-2019, conforme con  las metas programadas, de acuerdo 
con el consolidado del primer semestre de 2016 presenta un avance promedio de cumplimiento físico del  
37% y financiero del 15%. 
 

 
 
En cumplimiento del Artículo 73 de Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y Decreto 2641 de 2012 sobre Riesgo 
Corrupción,  desde la Oficina de Control Interno se realizó el segundo informe de seguimiento, resultado 
de la verificación y seguimiento al avance y cumplimiento de los seis (6) componentes y 94 actividades del 
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano periodo mayo-agosto del 2016, cuyo avance y cumplimiento 
se soporta de la siguiente manera: 
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Plan de Crecimiento Verde y Desarrollo Compatible con el Clima del Oriente Antioqueño, con  la 

construcción participativa de este  se está gestando una propuesta innovadora de desarrollo sostenible, 

que será una hoja de ruta con acciones concretas que permitirán el desarrollo de la región del Oriente 

Antioqueño de forma ordenada, creando oportunidades para innovar, transformar su economía y mejorar 

su competitividad.  Iniciativa que cuenta con la participación de más empresas y sectores productivos que 

se suman a esta iniciativa que lidera Cornare, de la mano del Fondo Mundial para la Naturaleza - WWF y 

Fundación Natura con el apoyo económico de Alianza Clima y Desarrollo-CDKN. 

El Crecimiento Verde Estrategia Integral de Desarrollo que contempla el crecimiento económico, el 
bienestar para el ser humano, minimizar los impactos ambientales, reducir la vulnerabilidad y aumentar la 
capacidad adaptativa del territorio aprovechando las oportunidades de los escenarios climáticos futuros, 
a través de la innovación, inversión, el uso eficiente de los recursos y el fortalecimiento de las estructuras 
de gobernanza. 
 

 
 
Tomado del Boletín de Crecimiento Verde (agosto 3 de 2016). 
 

Se cuenta con fichas que ilustran una radiografía de cada subregión: Valles de San Nicolás, Aguas, 
Bosques, Porce Nus y Páramo sobre los estudios climáticos de vulnerabilidad y peligro, que permitirá 
tener herramientas para la planificación más efectiva de los territorios. 
 
En cumplimiento del plan de acción para la adopción de las NICSP, se continua avanzando en el proceso 
de capacitación de los servidores públicos del área financiera, es así como se ha participado en cuatro 
jornadas de capacitaciones con F & C Consultores, ASOCARS, El Instituto de Estudios Fiscales y La 
Contaduría General de la Nación; se suscribió contrato interadministrativo 323-2016 con la Universidad 
de Antioquia cuyo objeto es “Implementación de Normas Internacionales de Contabilidad Pública NIIF - 
NICSP en la Corporación Autónoma Regional de las cuencas de los Ríos Negro y Nare  – CORNARE; 
conforme a la Resolución 533  del 2015 y demás normas que la reglamenten, modifiquen o adicionen 
expedidas por la Contaduría General de la Nación –CGN”, se han realizado procesos de sensibilización a la 
alta gerencia, el equipo de trabajo delegado por la universidad está en la etapa de diagnóstico, se está 
adelantado proceso de contratación para el avaluó de los bienes inmuebles de la  corporación a fin de 
determinar saldos iniciales a enero 1 del 2017  y levantamiento de información de la propiedad planta y 
equipos 20%. 
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Ejecución presupuesto de ingresos y gastos a octubre 31 de 2016. 
 
Del  presupuesto de ingresos de 2016 aprobado  por Acuerdo 344 del 2015 por valor de $46.476 millones,  
a octubre 31 del 2016 asciende a $54.651 millones, el incremento del presupuesto en $8.175 se origina en 
recursos provenientes de convenios suscrito con otras entidades para la cofinanciación de proyectos, 
excedentes financieros, por mayores valores recaudados a los estimados.  
 
Del presupuesto de gastos definitivo a 31 de octubre por valor de $54.651 millones, se comprometieron 
recursos por $35.424  con una representación del 64.82%, que se discriminan por conceptos de gasto:  
 

CONCEPTO APROPIACIÓN COMPROMETIDO % 

FUNCIONAMIENTO               4.730.273                3.711.191  78.46 

SERVICIO DE LA DEUDA               4.503.586                2.950.434  65.51 

INVERSIÓN             45.417.119              28.762.812  63.33 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS             54.650.978              35.424.437  64.82 
 
 
El comportamiento de los diferentes conceptos de gasto es normal;  entre los conceptos verificados el de 
mayor ejecución es el de funcionamiento (78.46%), seguido del servicio de la deuda (65.51%) en razón en 
que al inicio de la vigencia se realizó pago de crédito con Bancolombia. 
 
Formulación del plan de transición para la actualización del Sistema de Gestión Integral a partir de los 
cambios generados por el Plan de Acción Institucional, ajustes en la estructura interna, así como las 
nuevas versiones 2015 de las Normas ISO 9001 (Sistema de Gestión de la Calidad), ISO 14001 (Sistema de 
Gestión Ambiental)  y el Decreto 1072-2015 (Sistema Seguridad y Salud en el trabajo). El producto final de 
este plan de transición lo constituye la alineación del Sistema de Gestión Integral con la estrategia de la 
Corporación y la renovación de las certificaciones en Octubre del próximo año con las nuevas versiones de 
estas Normas. Los principales cambios, objetivos, beneficios  y la propuesta de plan de transición fueron 
socializados, para el conocimiento y participación en este proyecto, con todos los Servidores Públicos de 
la Entidad en jornada de reinducción realizada el sábado 20 de Agosto de 2016.   
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El esquema general de este plan es el siguiente:  
 

 
 

Los beneficios esperados con este plan de transición son:  
 
- Alineación del sistema de gestión con la planeación estratégica. 
- Mayor participación de los directivos en el sistema de gestión 

Pensamiento basado en el riesgo y mejoras en su control 
- Lenguaje más simple, estructura y términos comunes así como mayor flexibilidad en la información 

documentada 
- Focalización en el logro de los resultados planificados 
- Mayor control de los procesos para lograr mejores resultados. 
- Mejora de la satisfacción del cliente, la imagen y credibilidad. 
 
1.2.2 Modelo de Operación por Procesos 
 
Gestión realizada desde la Oficina de Control Interno, a través de la Coordinación del SGI para la 
articulación del Modelo de operación por procesos con la misión, visión, objetivos estratégicos  
replanteados en el Plan de Acción corporativo 2016-2019. Redefinición de los nombre de los procesos,  
objetivo, caracterización, políticas de operación y controles de acuerdo con las estrategias, programas, 
proyectos, metas e indicadores del PAI 2016-2019,  los cambios en la estructura organizacional y el Plan 
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de transición y actualización del Sistema de Gestión Integral  frente a las nuevas versiones de las Norma 
ISO – 9001-2015 Y 14001-2015,  
 
Continuidad en la armonización y empoderamiento de los Sistemas de Control Interno y de Gestión de la 
Calidad  por parte de los Servidores Públicos, a todos los niveles de la Entidad, como herramienta para la 
gestión eficaz, eficiente, efectiva y transparente de la Corporación y el planteamiento de propuestas para 
el mejoramiento de su percepción.  
 
1.2.3 Estructura Organizacional 
 
Al 31 de octubre de 2016 La Planta de Cargos de Cornare, esta provista en un 99.53%, de un total de 214 
cargos, solo se tiene una vacante temporal para el cargo con denominación Secretario Ejecutivo.    
 

 

 
 
 
 



 

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 14 de 30 

 
1.2.4 Indicadores de Gestión  

 
Como parte del plan de transición de actualización del Sistema de Gestión Integral se vienen revisando y 
definiendo los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad aplicables a los procesos en coherencia con 
los de gestión y resultado definidos en el Plan de Acción Institucional 2016-2019.    
 
Indicador de Avance del Plan de Acción Institucional –PAI-2016-2019: Conforme a las metas programadas, 
al primer semestre de 2016 el PAI refleja un avance físico promedio del  37% y financiero promedio del 
15%, al 30 de junio de 2016. 
 
Indicador de cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016:  En informe de 
seguimiento realizado desde la Oficina de Control Interno, para el periodo mayo-agosto-2016,  se validó el 
cumplimiento promedio el Plan con un 58%, ubicándose en un nivel bajo de acuerdo con los rangos 
definidos en la Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
de la Presidencia de la Republica; según el cronograma ajustado, el 60% de las actividades tienen como 
fecha de cumplimiento total entre los meses de septiembre-diciembre del presente año.   
 
Indicadores Mínimos de Gestión: Elaborados según lineamientos definidos por el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, en la resolución 0667 del 27 de Abril de 2016, sus hojas metodológicas y en las 
líneas estratégicas del Plan de Acción Institucional 2016-2019. Los Indicadores Mínimos de Gestión se 
enfocan en la medición de los siguientes Temas:   
 
 Las acciones de planificación ordenamiento y coordinación ambiental,  
 Las acciones de administración, control y vigilancia del ambiente, sus recursos naturales renovables y 

ecosistemas estratégicos; 
 Las acciones de protección ambiental y planificación del desarrollo sostenible. 

 
El informe Integral de Gestión de CORNARE correspondiente al primer semestre de 2016, fue presentado 
al Ministerio de Ambienta y Desarrollo Sostenible el 1 de agosto;  esto en cumplimiento de los Decretos 
1200 de 2004 y 2350 de 2009.  El Informe consolidado del PAI, se soporta con los siguientes anexos: 
Informe en prosa del consolidado PAI primer semestre de 2016, fortalecimiento de la capacidad operativa 
y funcional (índice de evaluación del desempeño,  con información para determinar la capacidad de 
gestión corporativa), informe  de ejecución presupuestal de ingresos,  informe de ejecución presupuestal 
de gastos, matriz  de seguimiento plan de acción y, 
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Matriz de Indicadores mínimos de gestión. 
 

INDICADORES MINIMOS DE GESTION 

Resolución 0667 de 2016

META FISICA 

PROGRAMADA 

PLAN

AVANCE DE LA 

META FISICA

UNIDAD DE 

MEDIDA

RESULTADO DEL 

COMPORTAMIENTO DEL 

INDICADOR AÑO 2016

Porcentaje de avance en la formulación y/o ajustede los Planes de Ordenación y Manejo de cuancas (POMCAS), Planes de Manejode

Acuifero (PMA) Y Planes de Manejo de Microcuencas (PMM)
25% 14% % 56%

Porcentajes de  Cuerpos de agua con plan de ordenamientodel recurso hídrico (PORH) 100% 0% % Meta Semestre 2

Porcentaje de entes terrototiales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones realcionadas con cambio climático

en el marco de los instrumentos de planificacion territorial.
20% 0% % Meta Semestre 2

Porcentaje de la superficie de áreas protegidas regidas  delcaradas, homolgadas o recategorización , inscritas en el RUNAP. 0% 0% hectáreas Sin meta 2016

Porcentaje de avance en la formulación del plan de Ordenación forestal. 0% 0% hectáreas Sin meta 2016

Porcentaje de páramos delimitados pord el MADS, con zonificación y régimen de usos adoptados por la CAR. 10% 0% % Meta Semestre 2

Porcentaje de municipios asosorados o asistidos en la inclusion de componente ambiental de los procesos de planificacion terrotorial, con

énfasis en la incorporacion de las determinantes ambientales para la revision y ajustes de los POT.
100% 100% Municipio 100%

Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo en operación. 1 0,5 % 50%

Porcentaje de actualización y reporte de la informacion en el SIAC. 25% 0% % Meta Semestre 2

Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) 100 0 % Meta Semestre 2

Porcentaje de cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas 0 0 % Sin meta 2016

Porcentaje de Programas de Uso Efiente y Ahorro del Agua(PUEAA) con seguimeinto. 0 0 % Sin meta 2016

Porcentaje de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos(PGIRS) con seguimiento a metas de aprovehcamiento. 100% 58%  % 58%

Porcentaje de autorizaciones ambientales con seguimiento. 600 776 % 129%

Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la Corporación. 15 15 Días habiles 100%

Porcentaje de procesos Sancionatorios Resueltos. 100% 100% % 100%

Porcentajes de Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución. 25% 14% % 56%

Porcentaje de suelos degradados en recuperación o rehabilitación. 5 0 % Meta Semestre 2

Porcentaje de áreas protegidas con planes de manejo en ejecución. 6 0 Plan Meta Semestre 2

Porcentaje de especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución 2 1 Plan 50%

Porcentaje en especies invasoras con medidas de prevención , control y manejo  en ejecución. 25% 0 % Meta Semestre 2

Porcentaje de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación 500 57 hectáreas 11%

Implementación de acciones en manejointegrado de zonas costeras  NA  NA  NA  NA 

Porcentajes de sectores con acompañamiento para la conservación hacia sistemas sostenibles de producción. 12 8 Proyectos 67%

Ejecución de acciones en gestión ambiental urbana. 26 26  Municipio 100%

Implementación del programa regional de negocios verdes por la autoridad ambiental 10% 0 % Meta Semestre 2

 TEMA: PARA MEDIR LAS ACCIONES DE ADMINISTRACION, CONTROL Y VIGILANCIA DEL AMBIENTE, SUS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS   

 TEMA: PARA MEDIR LAS ACCIONES DE PROTECCION AMBIENTAL Y PLANIFICACION DEL DESARROLLO SOSTENIBLE  

 TEMA: PARA MEDIR LAS ACCIONES DE PLANIFICACION ORDENAMIENTO Y COORDINACION AMBIENTAL  

 
 

Indicador del Riesgo Psicosocial:  Evaluadas las variables:  Liderazgo, Motivacion, Reprocidad y 
Participacion, se obtubo un puntaje del 75%, ubicando el Clima Organizacional en un nivel MEDIO – ALTO,  
con tendencia a ALTO.  El  indicandor del clima se percibe de manera muy positiva en la mayoría de los 
empleados, en donde el Liderazgo es la mejor puntuada con un 82% y la Motivacion la más baja con el 
69%. 
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El estudio del Clima Organizacional se realizó con un total de 212   personas de diferentes áreas o 
procesos,  se toman algunos aspectos del resultado general del informe. 

 
 

1.2.5 Políticas de Operación  
 

Como parte del plan de transición de actualización del Sistema de Gestión Integral se viene realizando la 
revisión y ajuste de cada uno de los procedimientos y demás soporte documental  
 
Para ello se ha dado continuidad a la agenda de acompañamiento por parte de la Coordinación del SGI de 
la Oficina de Control Interno, con los Líderes de proceso y sus grupos de trabajo, en la cual se evalúan los 
proyectos, metas e indicadores que le corresponden del PAI, para identificar necesidades de ajuste en el 
objetivo, alcance, soporte documental y el planteamiento de indicadores  acordes con los definidos en el 
PAI.    
 
Durante este periodo se desarrolló agenda de trabajo con los siguientes procesos y dependencias, 
destacando los principales productos: 
 

Dependencia Proceso PAI 2016-2019 Productos 

Oficina Comunicaciones Direccionamiento 
estratégico: 
Comunicación Pública  

Programa Comunicación para 
la gestión ambiental regional. 
Línea 2. 

Elementos para la formulación del plan de 
comunicaciones de acuerdo con el programa del PAI, 
plan de mejoramiento; propuestas actualización 
documentación 

Subdirección de Servicio 
al cliente.    
 

Direccionamiento 
estratégico: Gestión 
de la participación 

Programa Transparencia, 
Participación y Servicio al 
ciudadano. Línea 1. 

Redefinición nombre, objetivo, caracterización y 
soporte documental de acuerdo con el programa PAI 
y el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano.   

Subdirección de 
Educación y 
participación socio 
ambiental  

Educación ambiental Estrategia Educación y 
participación socio ambiental. 
Línea 2. 

Redefinición nombre del proceso como Educación y 
Participación socio ambiental, objetivo y alcance, de 
acuerdo con la línea estratégica 2. Del PAI y el 
Acuerdo 345 del Consejo Directivo  mediante el cual 
se redenomina la Sub. General de Educación y 
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participación socio ambiental, su objetivo y funciones. 
Incorporación de lineamientos de presupuesto 
participativo 

Subdirección de 
Planeación  

Gestión de 
Información ambiental 

Programa Sistema de 
Información Ambiental 
Regional.  Línea 3.  

Revisión de objetivo, alcance e indicadores conforme 
con el programa del PAI.  

Subdirección de 
Recursos Naturales  

Monitoreo Recursos 
Naturales y Autoridad 
ambiental 

Programas Gestión integral de 
la biodiversidad-Sistema de 
Áreas Protegidas: Línea 5.  
 

Análisis de proyectos, metas e indicadores asociados 
al componente de bosques y biodiversidad del PAI, 
para su incorporación en el objetivo, alcance e 
indicadores del proceso Monitoreo.  

Subdirección Recursos 
Naturales ( (Laboratorio 
de Análisis de Aguas) 

Servicios de medición 
y análisis ambiental 

Proyecto: Ampliación, 
modernización y 
funcionamiento del Laboratorio 
de  Servicios Ambientales de la 
Corporación. Línea 5 

Revisión general y propuestas de ajuste al soporte 
documental, eliminación de formatos, indicadores, 
riesgos, plan de mejoramiento    

Subdirección 
administrativa y 
financiera 

Administración de 
bienes y servicios 
(Logística, 
mantenimiento de 
sedes y compras).  

Proyectos Adecuación y 
Mantenimiento de la 
infraestructura  física de la 
Corporación para la 
transformación en sedes 
ambientalmente amigables- 
Equipamiento de bienes 
muebles de las sedes 
corporativas. Línea 1.   

Fortalecimiento de criterios y lineamientos para las 
Compras públicas sostenibles, la gestión sostenible 
con proveedores, documentación Anexo 
responsabilidades buen uso de bienes de inventarios 
por los funcionarios.  En el tema de logística y 
mantenimiento lineamientos para la meta de  
transformación de sedes ambientalmente amigables. 
Diagnóstico y programa de mantenimiento. 

 Subdirección 
General de 
Planeación  
 

Recursos Informáticos Proyecto Gestión de 
Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones Tics. Línea 
1.  
 

Se redefine el nombre y objetivo del proceso acorde 
con el proyecto del PAI Tecnologías de la Información 
(TIC). Con énfasis en la implementación del Modelo de 
Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI. 
Actualización de la autoevaluación DIAGNOSTICO 
MODELO SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LAS 
ENTIDADES DEL ESTADO (Nivel Inicial), para la 
Corporación.  

Secretaría General   Gestión documental Línea 1. Proyecto Gestión 
documental. Línea 1 

Visibilizar la definición y productos del proceso para el 
cumplimiento de los requerimientos relacionados con 
el Programa de Gestión Documental conforme con la 
Normatividad vigente.  
 

 
De cada una de estas jornadas se ha levantado el acta correspondiente, con las principales conclusiones y 
compromisos de los grupos de trabajo para dar continuidad a la actualización.  
 
Como preparación de la Auditoría de seguimiento del ICONTEC se actualizó el  manual del SGI con algunos 
ajustes del mapa y caracterización de los de procesos, la nueva Misión, Visión y objetivos de los procesos.   
 
En el proceso de Planeación estratégica, actualización del procedimiento incorporando la formulación de 
los instrumentos de planificación PAI y PGAR. Así mismo los lineamientos para el cumplimiento de las 5 
políticas de desarrollo administrativo del modelo integrado de planeación y Gestión: Gestión misional y 
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de Gobierno, Transparencia, participación y Servicio al Ciudadano, Talento Humano, Eficiencia 
Administrativa, Gestión Financiera. 

 
Socialización con el Comité de Información de la Circular de Dirección General 100-0023 de Agosto de 
2016 "Políticas Generales y responsabilidades para la construcción e implementación del Modelo de 
Seguridad y Protección de la Información (MSPI) de CORNARE". Con esta circular se formaliza por parte de 
la Dirección   la implementación del MSPI y se aprueban las 12 políticas generales de seguridad y 
privacidad de la información que soportarán este modelo, a partir de las cuales se deberá avanzar en su 
documentación, controles y evidencias. Se precisaron las responsabilidades definidas en esta Circular para 
el Comité de información, El grupo SIAR-TIC de la Subdirección General de Planeación, Oficina jurídica, 
Unidad de Gestión humana y Organizacional. 

 
En el mes de septiembre se emitieron las Circulares administrativas y cronograma para la proyección 
financiera y presupuesto (ingresos y gastos), y del Plan Anual de Adquisiciones como herramienta de 
gestión contractual para la adquisición de los bienes, servicios y obra pública, requeridos por la 
Corporación para su operación durante el 2017. 

 
1.3 Componente Administración del Riesgo 

Enmarcado en el Programa Gestión del Riesgo del Plan de Acción Institucional 2016-2019, dando 

continuidad al trabajo articulado para la preparación y prevención por las probabilidades de lluvias en el 

último trimestre del año, el 18 de agosto se realizó el Segundo Consejo Regional de Gestión del Riesgo de 

la jurisdicción Cornare. Reunión que contó con la presencia del Director del Departamento Administrativo 

para la Atención del Riesgo y Desastres- DAPARD, Mauricio Parodi, quién socializó con los asistentes el 

Plan Departamental de Contingencia por Fenómeno de la Niña. 

El encuentro también permitió socializar algunos de los planes de contingencia de los municipios, en los 

que se recomienda fortalecer los grupos operativos de logística y tener una buena comunicación con los 

centros S.O.S. Se hace un llamado para realizar un monitoreo constante del Sistema de Alertas tempranas 

del SIATA y del IDEAM. 

Ajustes realizados a la Matriz de Riesgos de Corrupción F-DE-01, del  Componente 1: Gestión del Riesgo de 

Corrupción  -Mapa de Riesgos de Corrupción, en el a los Procesos de Gestión Jurídica y Gestión Financiera 

con el fortalecimiento del análisis de causas y descripción de los controles para los riesgos de 

incumplimiento del proceso del debido cobrar (multas y sanciones y cobro coactivo) y para el riesgo de 

incumplimiento de las normar que regulan la contratación, precisando en las obligaciones contractuales 

en las etapas (planeación, selección, suscripción, ejecución). A nivel general se precisaron controles con 

base en cambios como el nuevo Plan de Acción Institucional 2016-2019, estructura interna, ajustes de los 

procesos. 
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Igualmente a fin de cumplir con la Política de Administración, identificación, análisis y valoración del 
Riesgo por procesos del Sistema de Gestión Integral, se aplican y se realiza el seguimiento a los controles 
definidos para los riesgos identificados, incluyendo los susceptibles de corrupción, como componente del 
Plan Anticorrupción y atención al ciudadano. En cuanto a la implementación del Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo se avanza en:   

 
 Continuidad en las acciones orientadas para la prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias, mediante el cumplimiento del cronograma de simulacros acorde con el plan de 
emergencias Corporativo.  
 

 Con el acompañamiento de la ARL Colmena se viene desarrollando la identificación y evaluación de 
los peligros y riesgos de las actividades de los procesos corporativos, para la determinación y 
aplicación de los controles, medidas de mitigación y prevención en la salud. 

 
 Capacitación al comité de Dirección Ampliado sobre Liderazgo y fortalecimiento al tema de 

responsabilidades del personal, e integrar el tema de Gestión del cambio  en el sistema de Seguridad 
y Salud en el trabajo. 

 
 Afiliación oportuna a la Administradora de Riesgos Laborales de los servidores públicos que ingresan a 

través de contratos de prestación de servicios;  igualmente se  realiza la desafiliación a través del 
portal de COLMENA ARL o de acuerdo a la ARL  a la que estén afiliados, una vez se vence el plazo del 
contrato. 
 

 Realización de Jornada de salud en la Regional Valles de San Nicolás el día  23 de septiembre de 2016, 
actividad orientada hacia el sostenimiento, prevención y mejora de la salud de los servidores públicos 
de Cornare. 

 
 Actividades de comunicación Interna con el apoyo de la Oficina de Comunicaciones para la promoción 

y prevención de los peligros y riesgos laborales, así como  informar y propiciar la participación de los 
funcionarios en el cumplimiento de los objetivos y metas para la Seguridad y Salud en la Corporación.    

 
2. MODULO CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

  
2.1 Componente Autoevaluación Institucional 
2.1.1 Autoevaluación de control y de Gestión  
 
A nivel general se destaca en este componente la preparación y ejecución de la Auditoria de segundo 
seguimiento a las certificaciones por parte del ICONTEC, durante los días 18 al 20 de Octubre, con 
resultados muy positivos para la Corporación, aunque mayores retos para la transición y actualización del 
Sistema de Gestión. Como conclusión el concepto por parte de los auditores es el de mantenimiento de 
las certificaciones y solo una (1) No Conformidad.  
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Informes de seguimiento que por mandato legal le corresponde realizar a la Oficina de Control Interno: 
 

OBJETIVO  
 

SEGUIMIENTO 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

Establecer el Grado de Madurez del SCI, (Informe del SCI  segundo 
cuatrimestre marzo-junio 2016) conforme a la estructura del Modelo 
Estándar de Control Interno MECI-2014 

Informe pormenorizado del Sistema de 
Control Interno Institucional.  Periodo 
marzo - junio 2016 

9-jul-16 

Validación y presentación del informe mensual de Regalías,  en el 
SIRECI, de la Contraloría General de la Republica en la fecha de corte 
establecida por el ente de control. 

Cuenta mensual de  Regalías,  en el 
SIRECI,  junio  2016. 

11-jul-16 

Validación y presentación del informe trimestral de Regalías,  en el 
SIRECI, de la Contraloría General de la Republica en la fecha de corte 
establecida por el ente de control. 

Cuenta mensual de  Regalías,  en el 
SIRECI, segundo trimestre 2016 

11-jul-16 

Realizar, validar y presentar el informe de seguimiento al cumplimento de 
las acciones de mejora concertadas en el Plan de Mejoramiento suscrito 
con la Contraloría General de la Republica, a través del SIRECI.  

Presentar informe de seguimiento al Plan 
de Mejoramiento en el SIRECI, primer 
semestre 2016. 

18-jul-16 

Validar y presentar el informe contractual en el Sistema de Rendición de 
la Cuenta e Informes -SIRECI, de la Contraloría General de la República, 
en el plazo establecido por el ente de control. 

Validar y presentar información 
contractual en el SIRECI, segundo 
trimestre 2016. 

18-jul-16 

Verificar el comportamiento de  los Rubros del gasto que hacen parte del 
Plan de Austeridad en el Gasto, para el trimestre abril- junio  de 2016. 

Seguimiento al Plan de Austeridad en el 
Gasto Público segundo trimestre de 
2016. 

22-jul-16 

Verificar la actualización sobre la ejecución del Plan Anual de 
Adquisiciones publicado en el SECOP.  Vigencia 2016 

Seguimiento a la actualización en el 
SECOP del PAA publicado para la 
vigencia 2016. 

30-jul-16 

Validación y presentación del informe mensual de Regalías,  en el 
SIRECI, de la Contraloría General de la Republica en la fecha de corte 
establecida por el ente de control. 

Cuenta mensual de  Regalías,  en el 
SIRECI,  julio  2016. 

2-ago-16 

Evaluar la atención de las quejas presentadas a la Corporación haya sido 
atendido de acuerdo con las normas vigentes y rendir informe semestral 
a la Dirección General. 

Seguimiento a las PQRs, primer 
semestre de 2016 

8-ago-16 

Revisión a la ejecución del presupuesto de reservas con corte al 30 de 
julio de 2016 y revisión de algunos contratos. 

Seguimiento a la ejecución del 
Presupuesto de reservas, con corte al 30 
de julio de  2016. 

11-ago-16 

Validación y presentación del informe mensual de Regalías,  en el 
SIRECI, de la Contraloría General de la Republica en la fecha de corte 
establecida por el ente de control. 

Cuenta mensual de  Regalías,  en el 
SIRECI,  agosto  2016. 

8-sep-16 

Observar el alcance y avance del cronograma de las actividades para 
cada uno de los componentes y subcomponentes  que hacen parte del 
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Cornare para la vigencia 
2016,  conforme con la normatividad y lineamientos vigentes.  

Seguimiento al cronograma de las 
actividades para cada uno de los 
componentes y subcomponentes  que 
hacen parte del Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano de Cornare para 
la vigencia 2016 (mayo-agosto). 

13-sep-16 

Verificación al registro y actualización oportuna de información sobre 
procesos judiciales en el  Sistema Único de Gestión e Información 
Litigiosa del Estado -eKOGUI, correspondiente al primer semestre 2016. 

Presentación de la certificación del Jefe 
de la Oficina de Control Interno de 
verificación al cumplimiento de las 
obligaciones de los usuarios del Sistema 
“eKOGUI para el primer semestre de 
2016. 

29-sep-16 

Validación y presentación del informe trimestral de Regalías,  en el 
SIRECI, de la Contraloría General de la Republica en la fecha de corte 
establecida por el ente de control. 

Cuenta mensual de  Regalías,  en el 
SIRECI, tercer trimestre 2016 

5-oct-16 

Validación y presentación del informe mensual de Regalías,  en el 
SIRECI, de la Contraloría General de la Republica en la fecha de corte 
establecida por el ente de control. 

Cuenta mensual de  Regalías,  en el 
SIRECI,  septiembre  2016. 

5-oct-16 

Validar y presentar el informe contractual en el Sistema de Rendición de 
la Cuenta e Informes -SIRECI, de la Contraloría General de la República, 
en el plazo establecido por el ente de control. 

Validar y presentar información 
contractual en el SIRECI, tercer trimestre 
2016. 

12-oct-16 
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Adicional a lo anterior desde la Oficina de Control Interno se realizaron seguimientos periódicos de 
verificar a la debida aplicación de los controles para las siguientes actividades: 

 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 los siguientes convenios y contratos: 233-2015, 330-2015, 467-2013, 415-
2015, 424-2015;   complementario a la verificación documental se realizaron visitas de campo para 
evaluar el estado las actividades realizadas en cumplimiento del objeto contractual para los siguientes 
convenios:  467-2013 suscrito con el Municipio de Granada, 415-2015  Municipio del Retiro, 424-2015 
con el Municipio de la Ceja. 
 

 Del seguimiento trimestral realizado al plan de austeridad, según el comportamiento del ahorro en 
cada uno de los trimestres evaluados durante el 2016, el avance en la meta proyectada  es del  27.3%;  
meta que se fijó con base en el presupuesto de funcionamiento comprometido para la vigencia 2016: 
($4.660.185.000),  de la meta proyectada de ahorro por valor de $466.018.500 para la vigencia, al 30 
de septiembre el ahorro consolidado es $127.408.460.    

 
Meta de ahorro proyectada para Cornare para la vigencia 2016. 
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 Atención en un 100% de asesorías y acompañamientos requeridos a nivel interno para el 
mantenimiento y mejora de la gestión. 

 
El avance y cumplimiento de esta actividad se soporta con la atención en el periodo evaluado (julio-
octubre) 118 solicitudes, distribuidas así: Acompañamiento (58), Apoyo (46), Capacitación (8), 
Asesoría (6), tal como se ilustra el gráfico.  
 

 
 
 Desarrollo de estrategias para la Promoción de la práctica del autocontrol en los funcionarios 

El avance de la meta se soporta la validación al cumplimiento de las acciones de mejora en los planes 
de mejoramiento institucional y de la Contraloría General de la Republica, la verificación al  
cumplimiento de los reembolsos de cajas menores,  así como la aplicación de controles en los gastos 
realizados con fondos de caja menor; directrices sobre la presentación de cuentas de cobro de 
contratistas y practicantes, así como las fechas de corte para ello, socialización de resultados de 
auditorías e informes de seguimiento realizados desde la Oficina de Control Interno;  presencia y 
participación de los Servidores Públicos de la Oficina de Control Interno en jornadas de inducción y 
reinducción, programadas desde el proceso de Gestión del Talento Humano, validación de 
información contractual, control a la labor de los supervisores a través de la verificación documental 
de los contratos y visitas de campo realizadas a proyectos de restauración activa y pasiva y de 
construcción de pozos sépticos. 
 

 Coordinación para el cumplimiento del 100% de la rendición de cuentas de la Corporación. 
 

Se resalta el acompañamiento permanente por parte de la Oficina de Control Interno al Grupo de 
Auditores de la Contraloría General de la República en la auditoria de Control Fiscal a la Gestión 
realizada por Cornare durante la vigencia 2015; durante este periodo fueron atendidas 32 solicitudes 
de información; entregados 95 expedientes jurídico-ambientales (en formato físico y/o digital); 94 
convenios y contratos (en formato físico y/o digital), coordinación de visitas de campo realizadas 
entre las semanas del 19 al 23 de septiembre y del 3 al 7 de octubre, se dio respuesta a 3 traslados de 
observaciones, además fueron gestionadas las diferentes situaciones administrativas durante el 
periodo de permanencia de la Comisión Auditora en  las instalaciones de la Corporación (acceso a los 
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aplicativos, coordinación y acompañamiento en recorridos  y entrevistas con líderes de procesos y/o 
supervisores). 
 

 Controles operacionales  para el cumplimiento del Programa Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) 
a través de los objetivos, metas e indicadores del Sistema de Gestión Ambiental. El consolidado del 
desempeño ambiental al mes de septiembre de las metas de ahorro y uso eficiente del agua y la 
energía, Manejo Integral de Residuos, se tienen los siguientes resultados:    

 

 
 
En el módulo de consumo de agua, se logra un consumo per cápita de 27 litros/func/día,   por debajo de la 
meta de 30 Litros/func/día; para el consumo de energía eléctrica se cumple la meta, con un consumo 
promedio a nivel Corporativo de 0,96 kWh/func/día, con una  reducción de 44798 kW (24,98%) respecto 
al mismo período del 2015, cumpliendo así satisfactoriamente la meta de reducción del 5%; para la 
generación de residuos, se sobre pasa la meta de generación de residuos totales, sin embargo, se vienen 
implementando acciones para el cumplimiento de los porcentajes de participación, particularmente para 
incrementar la cantidad de los residuos reciclables, por medio de la realización de caracterización de 
residuos sólidos en las diferentes sedes corporativas, continuidad a la campaña MES SIN PLÁSTICO y 
revisiones periódicas, para lograr una buena separación en la fuente. 
 
En cuanto al  cumplimiento de los objetivos y metas de los programas del Sistema de Gestión Ambiental 
se avanza satisfactoriamente; según informe consolidado en el mes de septiembre se tiene:   
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En las compras públicas Sostenibles, se avanza en el mejoramiento de los lineamientos para la adquisición 
de los bienes y servicios de la Corporación con criterios de sostenibilidad ambiental, en el marco del 
proceso de Administración de bienes y servicios.  
 
La Medición de la Huella de Carbono Corporativa como un indicador relevante en el conocimiento de la 
dinámica de los GEI (Gases Efecto Invernadero) emitidos como producto de las actividades operativas de 
la Corporación durante la vigencia 2015, a partir del cual se identifican las medidas necesarias para 
controlar, reducir, mitigar y compensar dichas emisiones. Para esta cuantificación se tuvo en cuenta GHG 
Protocolo (Greenhouse Gas Protocolo) para la identificación de las fuentes que constituyen cada uno de 
los alcances,  con un resultado de 803,5 TonCO2e/año. Los resultados para cada alcance, conclusiones y 
alternativas de mitigación se dieron a conocer mediante boletín difundido a todos los funcionarios.  
                   

 
 
Igualmente se realizó evaluación y seguimiento en el mes de septiembre a la caracterización de residuos 
en las 5 Direcciones Regionales y en la Sede Principal; esta actividad se toma como base para la 
identificación de acciones de mejora a implementar en el MIRS interno en todas las sedes corporativas.   
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2.2. Componente Auditoría Interna 
2.2.1 Auditoria de Gestión   
 
Con la coordinación de la Oficina de Control Interno se viene dando cumplimiento al programa anual de 
auditorías aprobado para la vigencia 2016, con el objeto de verificar la conformidad del Sistema de 
Gestión Integral con los requisitos de las Normas NTCGP1000, ISO 9001, MECI1000, ISO 14001, OHSAS 
18001 y ISO/IEC 17025 (para el caso del Laboratorio de Análisis de Aguas),  en el periodo julio – octubre, 
con el apoyo del grupo de auditores capacitados de que dispone la Entidad, se realizó la planeación, 
desarrollo y elaboración del informe de las auditoría  de los siete (7) procesos: 
 

 
 
2.3 Componente Plan de Mejoramiento 
 
2.3.1 Plan de mejoramiento (Institucional, procesos) 
 
En el plan de mejoramiento institucional se consolidan las acciones derivadas de las diferentes fuentes de 
evaluación de la gestión corporativa: Auditorías internas y externas, seguimiento de los procesos, 
administración de los riesgos, Revisión por la Dirección. A la fecha se tienen en este plan 27 No 
Conformidades, 99 Acciones de mejora y 13 acciones de administración de riesgos, lo cual evidencia la 
tendencia a la mejora, tal como se ilustra en el siguiente gráfico.     
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 Plan de mejoramiento por procesos: Se avanza en la construcción del plan conforme a las 
modificaciones de la estructura organizacional, de los procesos y el desarrollo de las auditorías 
internas al Sistema de Gestión Integral;  igualmente en la consolidación de las no conformidades y las 
opciones de mejora reportadas en el informe con los resultados de la auditoría realizada por el 
ICONTEC entre el 18 y 20 de octubre. 

 
 

 Plan Mejoramiento Contraloría General de la Republica:  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, con fechas de cumplimiento fijadas hasta 
el 30 de septiembre de 2016, informe que fue entregado a la Comisión auditora de la Contraloría 
General de la República para evaluar la eficacia de las acciones reportadas como cumplidas hasta esta 
fecha. 

 
 
3. EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
 
Como política institucional de transparencia, participación y servicio al ciudadano, Cornare para la 
vigencia del Plan de Acción Institucional 2016 – 2019, ha definido el programa Transparencia, 
participación y Servicio al Ciudadano,  el cual tiene como objetivo “Acercar la Corporación al ciudadano y 
hacer visible su gestión para la participación activa  en la toma de decisiones y acceso a la información, 
trámites y servicios, para una atención oportuna y efectiva”. En este programa se han definido los  
proyectos institucionales con sus metas, identificadas a partir de un ejercicio articulado y participativo y 
que integra entre otros el Modelo Integrado de Planeación y de Gestión, La Estrategia de Participación 
Ciudadana, la Estrategia de Rendición de Cuentas, la Estrategia de Gobierno en Línea, la Ley de 
Transparencia y acceso a la Información pública y el Modelo MECI. 
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Avances en la formulación de la “Política de buen gobierno y excelencia en el servicio”, a fin de establecer 
parámetros de comportamiento de las actuaciones de los Servidores Públicos de Cornare en temas de 
conflicto de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al 
denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción, entre otros. 
 
Se soporta avance en la Rendición de Cuentas y del Servicio al Ciudadano y Buen Gobierno, con la 
divulgación a través de los diferentes medios de comunicación (escrito-hablado-audiovisual) de 
información sobre la gestión institucional de calidad y en lenguaje comprensible (Ley 1712 de 2014 - 
Acceso a la información pública); así mismo se identifican avances en el rediseño de la Página Web en 
cumplimiento de las Ley de Transparencia y derecho de acceso a la información. 

Comité de Información, con el objetivo de dar continuidad a sus funciones y compromisos, así como 
socializar  las directrices de la Circular de Dirección General 100-0023 de Agosto de 2016 "Políticas 
Generales y responsabilidades para la construcción e implementación del Modelo de Seguridad y 
Protección de la Información (MSPI) de CORNARE". Se presentó igualmente el Autodiagnóstico 
actualizado de cumplimiento del MSPI con un resultado de 90 puntos, que ubica la Corporación en el 
límite superior intermedio, del nivel inicial Gestionado, precisando los aspectos sobre los cuales se deben 
implementar acciones para lograr el nivel de cumplimiento suficiente. Se presentó igualmente los 
resultados del Diagnóstico de la información institucional registrada en la página web corporativa, en el 
cual se validan los contenidos de información publicados en la página web de Cornare de acuerdo con las  
categorías de información definidas en la Resolución 3564 de 2015 – Min TIC, así como las acciones para 
la aplicación de los estándares para la publicación y divulgación de información.  
 
Continuidad en actividades de adecuación   de las sedes de Cornare para facilitar el acceso y circulación 
de los diferentes públicos que ingresan a las instalaciones de Cornare; entre las que se resalta la 
señalización de las oficinas en la sede principal y la Regional Valles de San Nicolás, entrega de material de  
exhibición en los eventos y certámenes corporativos; avances en la organización y puesta en 
funcionamiento de la Ventanilla de Atención al usuario,  carnetización de los servidores públicos.  
Actividades orientadas a fortalecer el servicio al ciudadano. 
 
Proyección positiva de la imagen Corporativa realizada desde la Oficina de Comunicaciones, a través de 
diferentes medios (escrito, hablado, virtual),  con el propósito de que los clientes (internos y externos), 
ciudadanos, comunidades y visitantes siempre dispongan de información institucional clara y precisa de 
los Servidores Públicos y dependencias que los atienden. 
 
Crecimiento constante en el uso de redes para la difundir información actualizada sobre la gestión 
institucional;  así como para dar  respuesta a las peticiones, solicitudes, quejas y reclamos presentados 
por los ciudadanos  a través de estas, o el chat acorde al horario de atención definido. 
 
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. 
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ASPECTOS A MEJORAR 

 
 
Dar continuidad en la articulación de la estructura organizacional conforme a la estructura con los grupos 
de trabajo, la redistribución de funciones, el traslado y reubicación de funcionarios; a fin de que se 
identifiquen los niveles de autoridad, responsabilidad al interior de cada área y/o proceso; además de 
facilitar el flujo de información entre las diferentes áreas.  
 
Fortalecer la elaboración del Plan Institucional de Capacitación, a partir de un diagnostico ajustado de las 
necesidades de capacitación presentada por cada dependencia, su consolidación y ejecución hasta su 
evaluación y seguimiento, soportada en indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad; igualmente se 
debe considerar en el Plan la Gestión del conocimiento como el proceso de captura, distribución, 
evaluación, recuperación y uso efectivo del conocimiento al interior de  la Corporación,   a fin de generar 
valor a los activos de información y  minimizar riesgos por perdida de esta. 
 
Igualmente desde el proceso de Gestión del Talento Humano se debe  fortalecer la evaluación del 
Impacto de la Capacitación,  para lo cual se requiere el diseño de herramientas que permitan medir los 
resultados frente a las competencias del saber, saber hacer y el ser como consecuencia de la asistencia de 
los funcionarios en los maestrías, postgrados, pregrados, diplomados, cursos, seminarios, talleres o 
congresos de formación.  
 
Dar continuidad en la ejecución del plan de transición para actualización del Sistema de Gestión Integral 
articulado con las estrategias, programas, proyectos, metas e indicadores del nuevo Plan de Acción 
Institucional 2016-2019, la estructura interna y la actualización de las normas ISO 9001 e ISO 14001 2015. 
 
Fortalecer las estrategias de administración del riesgo que aborden todo el espectro de los riesgos: 
cumplimiento, competitivo, ambiental, seguridad, privacidad, continuidad del negocio, estratégico y 
operacional; presentación de reportes con un enfoque de administración del riesgo que no consideran 
solamente eventos aislados, sino que consideren los escenarios del riesgo y la interacción de múltiples 
riesgos.  
 
A través del seguimiento, reportes e informes de gestión del avance y cumplimiento del PAI 2016-2019 y 
sus acciones operativas precisar los avances de las metas en coherencia con su planteamiento y los 
indicadores definidos, en aras de la objetividad y cuantificación en el avance. Retroalimentación por parte 
de la Subdirección de planeación, responsables de estrategias y programas para el mejoramiento de los 
informes de gestión y de seguimiento del plan operativos.  
 
Avanzar en la automatización del Plan Operativo articulado con el aplicativo WebBPIAC, de manera que 
facilite la trazabilidad, controles, alertas, reportes de su avance conforme con lo planificado, para la 



 

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 29 de 30 

consolidación automática soporte de los informes de gestión, indicadores de gestión, resultado e 
impacto. Así mismo los controles en el seguimiento a la ejecución administrativa, técnica, jurídica y 
presupuestal de los proyectos de inversión. 
 
Elaborar y articular el Programa de Gestión Documental –PGD con los instrumentos de gestión de 
información (Registro o inventario de activos de información, esquema de publicación de información y el 
índice de información clasificada y reservada). 
 
Los líderes, funcionarios de enlace y apoyo deben dirigir su mirada en una sola dirección,  en donde cada 
uno asuma y se comprometa con las  funciones, actividades y tareas que le son delegadas; así como la 
evaluación y seguimiento de estas,  de tal forma que se certifique un verdadero trabajo en equipo 
focalizado en una misma dirección  que conduzca al logro objetivos y metas de cada dependencia, grupo 
de trabajo y/o  proceso;  así como al cumplimiento de la misión, visión y objetivos de la Entidad. 
 
Revisar el tema de evaluación de desempeño de manera coherente con los resultados de las Estrategias, 
Programas y Proyectos institucionales; así como la validación de estos resultados para el cumplimiento 
objetivo del Plan de incentivos institucionales.  
 
Ajustar los lineamientos de  requisitos de calidad de la información en los que se debe considerar la 
definición, formalización y estandarización de bases de datos;  así como la disponibilidad, integridad, 
trazabilidad, articulación, pertinencia temática; consistencia y coherencia acorde con las actividades 
realizadas por dependencia, grupos de trabajo y/o procesos.  
 
Focalizar la administración del riesgo no únicamente en evitar el riesgo, sino también en asumirlo y 
evaluar  sus consecuencias; razón por la que los líderes de los procesos deben realizar la autoevaluación 
periódica de los riesgos identificados para cada proceso a fin de establecer si los riesgos existentes 
continúan siendo pertinentes para la entidad y para el proceso, o si existen cambios normativos,  
institucionales o del proceso que los afecten. 
 
Fortalecer la comunicación entre las diferentes dependencias y procesos para prevenir posibles 
desviaciones de carácter administrativo, jurídico, técnico, contable,  financiero, entre otros.    
 
Establecer plataformas de Bases de datos y tecnologías de la información comunes, con visión sistémica 
de la información, que  facilite el proceso decisorio de rendición de cuentas desde la Alta Dirección así 
como las acciones de  los estamentos Fiscalizadores y del Estado.  
 
Avanzar en el trabajo de caracterización de Usuarios y definición de Público objetivo para la rendición de 
cuentas, como elemento fundamental para avanzar en el cumplimiento de las actividades y metas 
definidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en el Componentes Rendición de cuentas,  
Servicio al Ciudadano y Buen Gobierno. 
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Respecto al Autodiagnóstico actualizado de cumplimiento del Modelo de Seguridad y Protección de la 
Información -MSPI, en el cual la Corporación se ubica en el límite superior intermedio, del nivel inicial 
Gestionado. Los aspectos sobre los cuales se deben implementar acciones para lograr el nivel de 
cumplimiento suficiente son:  

 Incluir los temas de seguridad de la información en los comités de gestión y Directivos 
interdisciplinarios de la Entidad con regularidad.  

 Identificar los propietarios  de la información. 

 Documento de la política de seguridad de la Información, revisado, evaluado y divulgado en su lectura 
y aplicación.  

 Inventario de activos de información clasificado y caracterización de cada uno de los sistemas de 
información.  

 Roles de seguridad y privacidad de la información definidos y registro de las actividades de cada uno. 

 Informe de los incidentes de seguridad de la información, documentados e incluidos en el plan de 
mejoramiento.  

 Planes de continuidad que contemplen los procesos críticos de la Entidad y garanticen  la continuidad 
de los mismos.  

 Diseño del plan de comunicación sensibilización y capacitación para el Modelo de Seguridad y 
Protección de la Información.  

 
Dar continuidad en la implementación de los aspectos por mejorar reportados en el diferente informe de 
seguimiento elaborado desde la Oficina de Control Interno. 

 
Elaboró: Grupo Trabajo Oficina Control Interno 
 

 
Elkín Guillermo Suárez Romero. 
Jefe Oficina Control Interno 
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