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SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO
Dificultades u Oportunidades de Mejora

• DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO: El plan de capacitación no se ha estructurado de
acuerdo a los lineamientos del DAFP.
• ADMINISTRACION DEL RIESGO: Más que una dificultad se tiene para el segundo semestre
de 2013 la Capacitación en Riesgos por parte del proceso Gestión de Control Interno y Gestión
de Calidad y la revisión al Estado actual de suscripción de Acciones Preventivas en los Mapas de
Riesgos.
Avances

• AMBIENTE DE CONTROL:
Sigue vigente el Código de Ética y Buen Gobierno adoptado mediante Resolución No.
2.6.08.0737 de 2008. Con el fin de continuar con el proceso de socialización se tiene como
principal mecanismo de divulgación de los principios y valores institucionales el proceso de
inducción realizado para contratistas y personal de Planta donde a través de la Inducción se
instruye entre otros temas en principios y valores.
La Administración de la entidad cuenta con el Plan de Bienestar, Capacitación, Programa de
Salud Ocupacional.
• DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO:
Durante el cuatrimestre en la Corporación, sigue vigente el mapa de Procesos y las
caracterizaciones para los 14 Procesos definidos en el Sistema Integrado de Gestión. Dichos
procesos se vienen evaluando a través de indicadores de eficacia y eficiencia por Proceso, así
como a través de las Auditorías Internas Integrales. Al corte de este Informe se está
consolidando en el proceso Gestión de Calidad la medición semestral de Indicadores.
El respaldo y compromiso en el ejercicio del Control Interno se viene demostrando mediante
la operación del Comité Coordinador de Control Interno y Calidad, donde dentro de los
principales avances del Equipo Directivo están la revisión por la dirección para el segundo
semestre de la vigencia 2012, revisión y aprobación del Plan de Auditorias y Actividades de
Control Interno para la vigencia 2013, revisión y reporte del desempeño de los procesos.
Los lineamientos para la integración del Sistema de Control Interno a través del Modelo
Estándar de Control Interno - MECI y del Sistema de Gestión de Calidad se vienen
fortaleciendo por la alta dirección desde la operación del Comité Coordinador de Control
Interno y Calidad.
Las otras herramientas a nivel estratégico que se consolidaron y dieron a conocer fueron los
resultados del Plan Operativo Anual y el Informe de Gestión de la vigencia 2012 en instancias
como el Consejo Directivo, la rendición de cuentas y la página Web.
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• ADMINISTRACION DEL RIESGO:
La Corporación cuenta con el Mapa de Riesgos para los 14 procesos que tiene identificados y
aprobados mediante Acto Administrativo, para la presente vigencia.
Subsistema de Control de Gestión
Dificultades y/o Oportunidades de Mejora

• ACTIVIDADES DE CONTROL: Cumplimiento con los tiempos internos de las actividades
definidos en los procedimientos en la parte misional para el desarrollo de los trámites
ambientales.
• SISTEMAS DE INFORMACIÓN: Dificultad para la actualización y/o parametrización de los
aplicativos adquiridos a terceros por disponibilidad de recursos.
Avances

•ACTIVIDADES DE CONTROL: Durante el cuatrimestre no se presentaron cambios
significativos en el SIG (Sistema Integrado de Gestión) que afecten significativamente el
elemento.
•PROCEDIMIENTOS: La Corporación tiene documentados todos los procesos, plasmados en
las caracterizaciones, manuales y procedimientos. Durante el cuatrimestre no se presentaron
cambios significativos en el SIG (Sistema Integrado de Gestión) que afecten significativamente
el elemento.
•INDICADORES: Todos los procesos han definido los indicadores de gestión (eficacia,
eficiencia y efectividad), y en algunos casos se han articulado con los indicadores mínimos y los
establecidos en la Batería de Indicadores definidos por la Contraloría General de la República
para las CAR. En esta actividad, se ha trabajado articuladamente con la Oficina Asesora de
Planeación y el proceso Gestión de Calidad para la adopción y aplicación de indicadores que
posibiliten la medición técnica de la gestión y su coherencia con los parámetros definidos en el
Plan de Acción.
• INFORMACIÓN: La Corporación viene desarrollando todas las etapas y requerimientos de la
Estrategia Gobierno en Línea, como resultado del avance de la estrategia con corte 30 de Junio
de 2013 se encuentra que la Corporación está en un 50,04% de cumplimiento, correspondiente
a un Nivel Medio, sin embargo, para el tiempo programado el avance corresponde al tiempo
transcurrido.
Para recepcionar y atender las peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias de los usuarios, se
dispuso de la ventanilla de Atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Se habilitó la
línea PQR´S y se tienen dispuestos Buzones de PQR´S tanto en la sede central como en las
regionales.
Como estrategia de difusión y fomento hacia la participación del ciudadano como fuente de
información primaria, se cuenta en la página Web con un enlace por medio del cual los
ciudadanos pueden presentar sus peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias.
• COMUNICACIÓN PUBLICA: Los principales desarrollos del Componente Comunicación se
vienen dando gracias a la aplicación de los lineamientos que la entidad viene realizando en
materia de la estrategia de Gobierno en Línea a través de la página web que facilita el acceso de
la ciudadanía en general, pues se tiene dispuesto en la página principal web de la Corporación
dos secciones denominadas: Avisos de interés, donde los usuarios encuentran fecha de
realización de eventos, lugar, temas a tratar y Eventos de participación ciudadana, donde
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los usuarios encuentran documentos relacionados con los temas a tratar en el evento y
herramientas de participación como foros de opinión, transmisión en vivo y redes sociales.
Además y en aras de garantizar la comunicación informativa, la Corporación cuenta con los
siguientes medios de comunicación e informativos, donde se divulgan los planes, programas,
proyectos y la gestión corporativa, así:
 Boletín de Prensa;
 Redes sociales: Twitter, Facebook, You Tube, Flickr
 Página web – www.cormacarena.gov.co
 Ruedas de prensa
 Recorrido a medios (visitas a los noticieros y programas radiales de la región con la
participación de funcionarios de la Corporación)
Se ha entregado de forma oportuna a los entes de control la información económico financiera
requerida.
Se han generado espacios para la divulgación de la gestión, proyectos ejecutados y la situación
económica financiera institucional, a través de la Rendición de cuentas a la comunidad. Se
realizó la Audiencia Pública de Rendición de cuentas, el pasado 15 de abril de 2013, atendiendo
lo estipulado en el Decreto 330 de 2007.
Se cuenta con el comité GELT y antitrámites adoptado mediante acto administrativo, el cual vela
por el cumplimiento de los lineamientos en materia de Gobierno en línea y la ley anti trámites.
Se han publicado y aprobado 7 trámites en línea.
Subsistema de Control de Evaluación
Dificultades y/o Oportunidades de Mejora

• Lograr una buena asistencia de la comunidad a las audiencias públicas de rendición de
cuentas.
• El cierre de ciclo de Mejora Continua necesita fortalecerse en cuanto al cumplimiento de
fechas y responsable para el caso de las Acciones Preventivas y las Correctivas.
• La suscripción oportuna de los planes de mejoramiento por procesos.
• Cumplimiento en un 100% de los planes de mejoramiento.
Avances

• AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN: El mecanismo formal de la Corporación para realizar
la autoevaluación de la gestión continua sigue siendo el seguimiento al Plan de Acción y
evaluación de los Proyectos de Inversión.
La Corporación realiza esta evaluación a través de: Indicadores de gestión, Comités Técnicos,
Rendición de cuentas, Revisión por la dirección.
• AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL: Se tiene formalmente establecida la metodología de
Autoevaluación del control a través de la Metodología de los Mapas de Riesgos y la
implementación de los formatos y puntos de control definidos.
• EVALUACION INDEPENDIENTE: La evaluación independiente del sistema de control interno
se viene realizando a través de 2 vías, la auditoria interna integral a los procesos y la evaluación
independiente del Sistema. Se viene desarrollando el Programa Anual de Auditorias y
Actividades de Control Interno aprobado el día 17 de enero de 2013.
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Evaluación del Sistema de Control Interno. El objetivo es verificar la existencia, nivel de
desarrollo y el grado de efectividad del Control Interno en la entidad, y determinar en qué
medida contribuye al mejoramiento continuo y al logro de los objetivos institucionales. Se
realiza anualmente antes del 28 de Febrero según lo establecido por la ley.
Auditoría Interna: La auditoría interna se realiza de acuerdo a los lineamientos establecidos
en la norma NTCGP 1000:2009 y el MECI 1000:2005, estas auditorías permiten identificar las
fortalezas y debilidades en cada uno de los procesos, y para lo cual cada uno de los
responsables de los procesos deberá suscribir planes de mejoramiento tendientes a subsanar las
falencias encontradas.
•PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS: Lo constituyen el Conjunto de Acciones
Preventivas y Correctivas de cada proceso, surgidas de los Mapas de Riesgos, la auditoria del
organismo certificador y las auditorías internas integrales realizadas a los procesos.
•PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL: Las Acciones de Mejora individuales se encuentran
dentro de los formatos de Evaluación de desempeño.
Estado general del Sistema de Control Interno

En la Corporación se han implementado cada uno de los subsistemas del Modelo Estándar de
Control Interno, se están implementando estrategias para mantener y fortalecer el sistema,
como la estructuración e implementación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano y la
evaluación de la satisfacción de los usuarios.
Como parte del mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión MECI – CALIDAD, se
realizaron entre otras actividades, campañas internas de divulgación, acciones de
mejoramiento, capacitación al personal involucrado en los procesos y realización de las
auditorías internas integrales.
Recomendaciones

Todas las Oportunidades de Mejora del Sistema para cada uno de los procesos deben
encaminarse al cierre de ciclos de mejora y su monitoreo debe ser permanente tal y como se
realiza en el Comité Coordinador de Control Interno y Calidad.
El componente Administración del Riesgo debe fortalecerse con la capacitación y la actualización
de acuerdo con lo establecido en el instructivo de riesgos del DAFP.
Es necesario continuar desarrollando metodologías de socialización del Sistema de Control
Interno y la divulgación de los roles de la Oficina de Control Interno.
Revisar y ajustar el manual de funciones y competencias laborales teniendo en cuenta todos los
lineamientos del DAFP.
Garantizar la operatividad del COPASO.
Actualizar procesos y procedimientos de acuerdo a las novedades y la normatividad vigente.

MARTHA ALEXANDRA PRIETO MARTINEZ
Jefe Oficina de Control Interno y Mejoramiento
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