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SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO
Avances

Mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión.
La Corporación cuenta a nivel documental, con Código de Ética y Buen Gobierno, Manuales
Específico de Funciones y Competencias Laborales y Plan de Acción concertado con la
comunidad y adoptados legalmente, así como con Plan Institucional de Capacitación y
Programa de Bienestar Social, igualmente tiene identificados y caracterizados sus procesos.
La existencia del modelo de operación por procesos, facilita la planeación, ejecución,
evaluación y comunicación entre los diferentes niveles de la entidad, que se encuentran
establecidos dentro de la estructura organizacional para el logro de los objetivos de los
procesos.
Hay implícito un sistema de valores y principios éticos contenidos en el Código Ética adoptado,
con el fin de fortalecer los principios y valores de los funcionarios, se realizaron campañas de
autocontrol a fin de crear confianza en lo público tanto interno como externo.
Para la vigencia 2013, se tuvo como fortaleza el Desarrollo del Talento Humano, como
estrategia primordial para la dirección, en cuanto a la formación de los funcionarios para
mejorar las competencias laborales, habilidades y destrezas.
Es así que dentro del marco de mejora continua y fortalecimiento se realizaron capacitaciones
en diversos temas como:
Interpretación de la norma ISO 14001:2004 y formación de auditores internos,
Mejora continua del SGC dirigida al sector público,
Régimen sancionatorio ambiental,
Contratación,
Etapas contractuales, supervisión e interventoría, entre otras.
Se realizaron varios espacios y eventos de integración donde se beneficiaron los funcionarios
(deportivos, culturales, recreativos), así como varias jornadas de inducción dirigidas a nuevos
funcionarios y contratistas.
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Se realizó la evaluación y medición del clima laboral, dando cumplimiento a la normatividad,
con el propósito de conocer el sentir de los funcionarios, crear nuevas oportunidades para el
desarrollo del talento humano, fortalecer el conocimiento integral de la entidad, promover una
mejor aplicación de las habilidades comportamentales y las competencias de los funcionarios.
Se dio cumplimiento a las actividades del Programa de Salud Ocupacional, donde se
desarrollaron actividades enfocadas a la promoción de la Salud y la Prevención de la
enfermedad, con el fin de prevenir la aparición de algunas enfermedades que afectan el
Bienestar y la Salud de los funcionarios. Así mismo, se concertó y realizó con la ARL
capacitaciones relacionadas con las brigadas y temas de seguridad industrial.
Se realizó seguimiento permanente al cumplimiento de los programas y proyectos y a la
gestión en general establecida para la vigencia.
La información generada del desempeño de los procesos, conlleva a la aplicación de los
indicadores, a su evaluación y por tanto a realizar los ajustes para mejorar el desempeño del
proceso y de la gestión, la cual facilita la toma de decisiones por parte de la dirección.
En cuanto al desarrollo del Componente Administración del Riesgo, se dio aplicación a la Guía
metodológica para la administración del riesgo suministrada por el Departamento
Administrativo de la Función Pública, actualizándose para la vigencia el mapa de riesgos para
todos los procesos de la entidad.
La Oficina de Control Interno, realizó durante el proceso auditor adelantado durante la
vigencia, seguimiento a la efectividad de los controles formulados por los procesos.
La Alta Dirección ha generado confianza, demostrando capacidad y compromiso para el
cumplimiento de la misión, visión, planes y programas; con la participación permanente en los
diferentes escenarios y promoviendo el respeto por el medio ambiente.

Dificultades

Divulgación y operatividad de la Comisión de Personal de la Corporación a los servidores con
el fin que ellos tengan conocimiento de la misma.
Programación y realización de jornadas de reinducción.
La planta de personal es insuficiente para atender los requerimientos de carácter misional y
administrativos de la Corporación.
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Divulgación del Plan de incentivos a los servidores públicos de la Corporación.
Los riesgos identificados en cada uno de los procesos requieren seguimiento permanente por
parte de los dueños de los procesos, así como de evaluar la efectividad de los controles
internos, lo que permite dar cumplimiento a los objetivos de cada área.
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN
Avances

Se tienen establecidos mecanismos de evaluación de la gestión desde diferentes perspectivas.
Cada líder de proceso hace seguimiento al cumplimiento de sus planes, metas e indicadores.
La Dirección General mediante un aplicativo de seguimiento al POAI, realiza seguimiento
mensual al cumplimiento de metas físicas de todos los proyectos del Plan de Acción.
El Comité Coordinador de Control Interno y Calidad durante la vigencia 2013, se reunió
periódicamente, con el fin de realizar seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con
los diferentes organismos de control internos y externos, donde se trataron diferentes temas,
tomando decisiones importantes para el mejoramiento del sistema.
Se continúa con la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea GEL, generando y
publicando información institucional con el uso de instrumentos tecnológicos, a través de la
página web de la Corporación y redes sociales.
Con el cumplimiento del plan de acción y a través de los indicadores, se evalúan las políticas
de operación de la entidad. Los procedimientos se desarrollan de acuerdo a lo documentado,
de los cuales los responsables una vez se les realiza seguimiento deben establecer acciones de
mejora y así realizar cambios y actualizaciones.
Para ello, las dependencias de la Corporación han venido dando cumplimiento con el proceso
de Gestión de Calidad, en el sentido de adelantar las revisiones periódicas a los documentos
del Sistema, con el fin de mantenerlo actualizado, vigente y operante, en cumplimiento de las
normas y las mejores prácticas de la gestión pública. De ésta manera y con el compromiso de
todos los servidores, a la fecha se han actualizado los documentos del Sistema, entre los que
se cuentan las Caracterizaciones, Manuales, Procedimientos, Formatos.
Se cuenta con procedimientos acordes a las funciones establecidas por la normatividad vigente
y aplicable, y ejerce una adecuada gestión para la revisión y actualización de los documentos
vinculados al Sistema Integrado de Gestión, generando los cambios de forma y de fondo
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requeridos para una eficiente y efectiva ejecución de las actividades fundamentales asociadas
a los Planes Operativos Anuales y, obviamente, al Plan de Acción.
La Corporación cuenta con la oficina de atención al usuario, con el fin de recibir sugerencias,
recomendaciones, peticiones, quejas, reclamos, por parte de la ciudadanía.
Se cuenta con sistemas de información que permiten el manejo de la información, a través del
cual se clasifica y distribuye tanto la información interna como la externa.
Dificultades

El cumplimiento en la programación de las actividades puntuales establecidas en los planes de
mejoramiento por procesos.
SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN
Avances

Se mantiene la evaluación independiente por parte de la Oficina de Control Interno a través de
las auditorías internas integrales y el seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la
Contraloría General de la República.
Se ejecutó el Programa Anual de Auditorías cuya cobertura implicó toda la Corporación,
auditorías internas integrales que fueron ejecutadas en un 100%, producto de las mismas, se
tienen suscritos planes de mejoramiento que contienen acciones que subsanan las
observaciones presentadas, los cuales son evaluados en seguimientos periódicos.
Se han formulado las recomendaciones pertinentes por proceso, en el marco del rol de
asesoría, acompañamiento y evaluación. Mediante un plan de acción y un programa de
auditoría fueron priorizadas y ejecutadas auditorías internas integrales en las que se
detectaron falencias o desviaciones que fueron puestas en conocimiento de los responsables
de los procesos y de la alta dirección.
La Oficina de Control Interno en desarrollo de sus funciones ha dado cabal cumplimiento a la
elaboración y presentación del Informe Ejecutivo Anual de Control Interno al DAFP, del
Informe Pormenorizado del estado del Control Interno e igualmente del Informe Anual de
Evaluación del Control Interno Contable a la Contaduría General de la Nación.
Con el ánimo de fortalecer las competencias laborales se realizó un curso de formación de
auditores internos ISO 14001, con la firma SGS Colombia S.A., y se realizó capacitación del
Sistema Integrado de Gestión MECI - CALIDAD en los temas relacionados con Mejora Continua
enfocada hacia el sector público como: acciones correctivas, acciones preventivas, producto
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no conforme, mapa de riesgos e indicadores de gestión, dirigido a los servidores públicos de la
Corporación. Se mantiene la certificación en calidad bajo la norma ISO 9001:2008 y NTCGP
1000:2009 por parte de SGS Colombia S.A.
Dificultades

El subsistema de control de la evaluación en el componente planes de mejoramiento
individual, ha presentado debilidades en la formulación de los mismos.
Es necesario fortalecer los planes de mejoramiento a nivel individual, consolidando todas las
acciones de mejoramiento derivadas de la autoevaluación y de las recomendaciones
generadas para la evaluación independiente, a partir de los objetivos y metas definidas. Con el
fin mantener una actitud constructiva y proactiva hacia la evaluación.
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
El Sistema de Control Interno en la Entidad está operando, con la aplicación permanente de
controles que mantienen los niveles de gestión y resultados esperados. Los componentes de
este sistema que requieren mayores niveles de desarrollo y seguimiento son los de
Administración del Riesgo, Autoevaluación y Planes de Mejoramiento.
Como parte del mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión MECI – CALIDAD, se
realizaron actividades como medición del nivel de satisfacción de los usuarios, realización de
campañas internas de divulgación, desarrollo de acciones de mejoramiento, capacitación al
personal involucrado en los procesos y realización de auditorías internas integrales.
Se realizó la encuesta de autoevaluación del control interno, donde la mayoría de los ítems
fueron evaluados con calificación satisfactoria y adecuada, sin embargo, en dos de ellos se
obtuvo una calificación deficiente.
Frente a la aplicación del Sistema de Gestión de Calidad en la Corporación, se tienen
implementados los requerimientos que establece la norma NTCGP 1000:2009 que están
definidos dentro del alcance del Sistema de Gestión.
Prueba de ello es el mantenimiento durante la vigencia de la Certificación del Sistema de
Gestión de la Calidad basado en las Normas NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008 la cual fue
otorgada a finales de 2010 por el Organismo de Certificación SGS Colombia S.A., demostrando
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la implementación efectiva del sistema de gestión y la capacidad de la Entidad para el logro y
alcance de los objetivos y la política de calidad.
Teniendo en cuenta el compromiso adquirido de mantener la certificación activa del sistema
de gestión de calidad, de conformidad con la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública
– NTCGP 1000:2009, la Corporación contrató con la Certificadora SGS Colombia S.A. la
realización de la auditoría de recertificación en cumplimiento de la normatividad vigente, cuyo
objetivo es confirmar que el sistema de gestión ha sido establecido e implantado de acuerdo
con los requisitos de la normativa auditada, se espera obtener como resultado final del
proceso auditor la recomendación de renovar las certificaciones del SGC otorgadas por el
organismo certificador.
Es importante recalcar que se debe realizar la sostenibilidad a través de actividades de
actualización y mantenimiento a cada uno de los elementos y componentes que lo
conforman.
La Corporación, ha dado cumplimiento a cada uno de los informes anuales, mensuales y
trimestrales, requeridos por los diferentes Entes de Control.
Como conclusión el Sistema de Control Interno, evidencia su madurez y sostenibilidad en la
integración en las actividades cotidianas de todos los funcionarios que hacen parte de la
Entidad.
RECOMENDACIONES

Aunque los resultados de la Encuesta de Autoevaluación del Control para la vigencia 2013 se
encuentran en rango SATISFACTORIO y ADECUADO, se requiere fortalecer el compromiso de
los dueños de los procesos para mejorar el sistema y obtener ponderaciones superiores en los
elementos con menor valoración.
Fortalecer el trabajo realizado en el componente de Ambiente de Control en el elemento
Desarrollo del Talento Humano con el fin de que se dé cumplimiento a la operatividad a la
Comisión de personal al interior de la Corporación y se dé a conocer el Plan de Incentivos.
Con respecto a los Planes de Mejoramiento es importante hacer mayores esfuerzos para que
se dé cumplimiento a las metas trazadas.
Fortalecer los procesos de capacitación y sensibilización a todos los funcionarios
Planear la realización de una jornada de reinducción.
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Fortalecer el seguimiento a planes de mejoramiento con el fin de garantizar el cumplimiento
oportuno de las metas.
Continuar fortaleciendo el compromiso institucional frente a la sostenibilidad de la estructura
del Sistema de Control Interno, definiendo acciones que permitan revisar la eficacia y
efectividad de los elementos implementados, con el objeto de garantizar el logro de los
objetivos institucionales en el marco de lo Estratégico, la Gestión y el Control.
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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