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INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO
Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:

MARTHA ALEXANDRA
PRIETO MARTINEZ

Período evaluado: De 01-01-2015 a 31-12-2015
Fecha de elaboración: 24 de Febrero de 2016

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 2 del Decreto Reglamentario 1826 DE
1994 y la Circular Externa 003 de 2016, la Oficina de Control Interno y Mejoramiento
de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Area de Manejo Especial La
Macarena “CORMACARENA”, se permite publicar el Informe Ejecutivo Anual del
Sistema de Control Interno, correspondiente a la vigencia 2015.
MODULO CONTROL DE PLANEACION Y GESTION
Avances

La Corporación tiene establecido el sistema de valores y principios éticos, a través del
Código de Ética y Buen Gobierno, el cual se mantiene vigente y es periódicamente
divulgado a través de las jornadas de inducción y/o reinducción programadas por el
proceso Gestión Humana.
Con el fin de integrar los nuevos servidores públicos hacia la cultura organizacional
de la Corporación, durante la vigencia 2015 se realizaron 2 jornadas de inducción (10
de abril y 6 de julio), y 9 jornadas de reinducción (4, 5, y 12 de agosto, 3, 4, 8 y 23
de septiembre, 8 y 23 de octubre), dirigidas a todo el personal de la Corporación,
tanto funcionarios como contratistas, cuyo objetivo consistió en actualizar a los
servidores públicos y reorientar su integración a la cultura organizacional en relación
con los Principios y valores, a través de la presentación del Código de Ética y Buen
Gobierno, estructura del sistema de control interno mediante el modelo MECI 2014,
Sistemas de información manejados en la entidad, estructura y conformación del
Sistema de Gestión de Calidad, Mapa de Procesos, Ciclo PHVA, documentación del
SGC, normatividad, estructura.
Frente al seguimiento y reporte al cumplimiento de las metas e indicadores del Plan
de Acción vigencia 2012-2015, se continuó con la rendición periódica de los avances,
a través del aplicativo denominado Sistema para el seguimiento al Plan de Acción,
con el fin de facilitar la toma de decisiones frente a la realización de ajustes y/o
formulación de nuevas metas o indicadores.
Con base en el seguimiento realizado al cumplimiento de metas del Plan de Acción
2012-2015, se presentaron durante la vigencia varias propuestas de ajuste y
modificación de metas al Consejo Directivo para su aprobación, es así, que durante la
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vigencia se realizaron tres ajustes, mediante los Acuerdos PS-GJ.1.2.42.2.15.001, PSGJ.1.2.42.2.15.005 y PS-GJ.1.2.42.2.15.014.
Se realizó la medición periódica de los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad
definidos por cada uno de los procesos como medición de la gestión institucional, al
igual que los indicadores mínimos definidos por el Ministerio de Ambiente facilitando
la medición técnica de la gestión de la Corporación y su coherencia con los
parámetros definidos en los planes y programas institucionales incluidos en el Plan de
Acción.
La documentación establecida por los procesos que conforman el Sistema Integrado
de Gestión, se mantiene vigente y operante, garantizando que esté acorde a las
funciones establecidas por la normatividad aplicable, convirtiéndose no solo en guía
para el quehacer de los procesos, sino en controles que permitan el cumplimiento de
los objetivos de los procesos y la misión de la Entidad.
Las actualizaciones y modificaciones realizadas a la documentación son divulgadas a
los procesos involucrados y partes interesadas según la dinámica presentada, para su
debida implementación.
Se realizó la revisión y ajuste de los indicadores de gestión de los procesos definidos
en el Sistema Integrado de Gestión, garantizando la existencia de por los menos un
indicador de eficiencia, uno de eficacia y uno de efectividad.
En cumplimiento de la política de administración del riesgo, se realizó la actualización
del Mapa de Riesgos para todos los procesos a través de la evaluación de la
efectividad a cada una de las acciones contempladas en el plan de manejo de riesgos
para la anterior vigencia y el respectivo análisis para la formulación de nuevos riesgos
y se efectuó seguimiento al cumplimiento del Plan de Manejo de Riesgos propuesto
por cada proceso.
Se continúa con la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado
de Gestión, así como se mantiene vigente la certificación del Sistema de Gestión de
Calidad según los parámetros de la Norma Internacional de Calidad ISO 9001:2008 y
los estándares nacionales de la Norma Técnica de Calidad para entidades públicas
NTC GP1000:2009.
Oportunidades de Mejora

Disponibilidad del personal perteneciente a algunos procesos para la rendición y
reporte de los resultados obtenidos de la medición de los indicadores de gestión.
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Disponibilidad del personal perteneciente a algunos procesos para la revisión,
evaluación y ajuste de los elementos que hacen parte del sistema.
MODULO CONTROL DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO
Avances

Se promovió la difusión y apropiación de la cultura del autocontrol mediante la
difusión de mensajes de sensibilización a través de los mecanismos internos de
comunicación y publicación en las carteleras institucionales, capacitaciones y el
acompañamiento a los responsables de los procesos; con el fin de motivar a los
servidores públicos a aplicar controles en las actividades que desarrollan en la
Corporación, detectar desviaciones e implementar las acciones de mejoramiento
necesarias, plantear las recomendaciones relacionadas con la aplicabilidad de las
normas vigentes y los temas relacionados al Sistema de Control Interno, de tal
manera que los procesos, actividades y tareas en los cuales intervienen, aporten
efectivamente al buen desempeño de la Entidad.
Se realizó la evaluación al desempeño de los procesos, mediante seguimiento y
control de los líderes de proceso con sus equipos de trabajo, con el fin de realizar
ajustes y planes de choque para garantizar el cumplimiento de los objetivos
institucionales.
A través de la estructuración, análisis y presentación de los diversos informes de ley,
se realizó la verificación y evaluación al cumplimiento de las diferentes disposiciones
que por competencia y reglamentación debe presentar la Corporación.
Se realizó el análisis de los hallazgos identificados por la Contraloría General de la
República producto de la Auditoría realizada a la gestión fiscal y administrativa sobre
el manejo de los Recursos administrados por la Corporación, formulándose y
suscribiéndose oportunamente el Plan de Mejoramiento, en conjunto con los
responsables de las acciones a tomar.
Así mismo, se efectuó seguimiento a la implementación de oportunidades de mejora
producto de las recomendaciones realizadas por parte de la Oficina de Control
Interno a los procesos definidos en el Sistema Integrado de Gestión.
Se dio terminación a la ejecución del ciclo de las auditorías internas integrales
contempladas para la vigencia.
Se continuó con la actividad de seguimiento a los planes de mejoramiento en
conjunto con los responsables de las acciones contenidas en los mismos y la Oficina
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de Control Interno y Mejoramiento, dejando registro y evidencia de su cumplimiento
y grado de avance.
Oportunidades de Mejora

Tomar en cuenta las recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno
dentro del proceso de evaluación y seguimiento e implementar Oportunidades de
mejora.
Garantizar el oportuno cumplimiento de las acciones planteadas a la eliminación de
las causas de las no conformidades reales y potenciales documentadas en el plan de
acción de las Oportunidades de mejora.
EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACION
Avances

Los contenidos de la página Web institucional, son actualizados permanentemente
dando cumplimiento a las políticas de gobierno en línea.
Con el fin de mantener informada a la comunidad sobre las actividades a realizarse o
las realizadas por parte de la Corporación, se fortalecieron los espacios para la
participación ciudadana a través de la utilización de medios interactivos de
comunicación como las redes sociales y a través de la disposición de enlaces en la
página web para recibir las solicitudes.
Es así que el Grupo de Participación Social e Institucional orientó sus esfuerzos a la
optimización de la producción de contenidos, con el fin de entregar a la opinión
pública los aspectos más destacados de la gestión institucional y mantener informada
la comunidad, desarrollando la siguiente estrategia:
-

Divulgación permanente de la gestión corporativa: se dispuso de medios
informativos, como Boletines de Prensa, Redes sociales (Twitter, Facebook, You
Tube), 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).

En cumplimiento de la ley de acceso a la información y para garantizar transparencia,
mediante los mecanismos de comunicación organizacional e informativa y el uso de
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diferentes medios de comunicación, se continuó transmitiendo a los usuarios, clientes
internos y grupos de interés, información relacionada con la gestión de la Entidad.
Se desarrollaron e implementaron estrategias para la rendición de cuentas, así:
-

Audiencia Pública de Rendición de cuentas: dando cumplimiento a lo establecido

en la normatividad vigente, se atendió lo establecido en el Decreto 330 de 2007,
realizándose la Audiencia Pública de Rendición de cuentas- presentación de
seguimiento al Plan de Acción vigencia 2014, el día 23 de abril de 2015. Se
evidencia publicación de la convocatoria a la Audiencia pública de rendición de
cuentas en la página de inicio de la página web de la Corporación, así como la
respectiva Acta y la Evaluación de la misma.
Igualmente, el 30 de diciembre de 2015, se llevó a cabo la Audiencia Pública de
seguimiento al Plan de Acción 2012-2015, teniendo en cuenta la finalización del
período de la Directora General.
Con el fin de recibir las inquietudes de la comunidad se continuó con la atención de
denuncias, quejas, reclamos y sugerencias, incluyendo las denuncias por hechos de
corrupción a través de:
- Disposición de ventanilla de Atención de peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias en la sede principal de la Corporación.
- Línea PQR´S.
- Buzones de PQR´S tanto en la sede central como en las regionales.
- Disposición de un enlace en la página Web donde los ciudadanos pueden
presentar sus denuncias por hechos de corrupción, peticiones, quejas y reclamos.
- Redes sociales, buscando a través de estos mecanismos y al alcance de la
comunidad, que los hechos de corrupción sean denunciados.
Todas las quejas y/o denuncias realizadas por los usuarios en cuanto a hechos de
corrupción, son tratadas por la oficina responsable de adelantar el correspondiente
proceso de control interno disciplinario, donde se adelantan las investigaciones
disciplinarias que fuesen necesarias por efecto de los presuntos hechos de corrupción
denunciados que pudieren presentarse o dar traslado de las mismas a la Procuraduría
General de la Nación y/o a los demás Organismos de Control.
Para hacer visible, de forma sencilla y amigable la contratación, la Entidad:
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Dispuso en la página web de la Corporación un link ubicado en la parte derecha
denominado Contratación, donde la comunidad encuentra la relación de
contratos, relación de convenios, avisos de convocatorias y el Manual de
contratación e interventoría.
http://www.cormacarena.gov.co/contenidovin.php?tp=14&titulo=CONTRATACION



Igualmente la contratación de la Corporación se encuentra publicada en el Portal
Único de Contratación (Colombia compra eficiente).
http://www.colombiacompra.gov.co/

Con el fin de promover la participación ciudadana, mediante el desarrollo de
"auditorias visibles" para que la comunidad sea veedora directa de la ejecución de los
procesos de contratación de la entidad, se han desarrollado las siguientes
estrategias:
- Publicación del Plan Anual de Adquisiciones y el Plan Operativo Anual de Inversión
en la página Web de la Corporación.
- Publicación en la Página web de la Corporación de las modificaciones del
presupuesto anual y el estado de ejecución, actualizándose mensualmente.
- Publicación en la Página web de la Corporación de las modificaciones y ajustes del
Plan del Acción.
Oportunidades de Mejora

Fortalecimiento del seguimiento a la oportunidad, calidad y pertinencia de las
respuestas emitidas a las peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias de los
usuarios, realizadas a través de los diferentes medios dispuestos por la Corporación.
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ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
El Sistema de Control Interno en la Corporación sigue operando con la aplicación
permanente de controles que mantienen los niveles de gestión y resultados
esperados y de conformidad con los requisitos generales del Modelo Estándar de
Control Interno.
La Corporación estableció, mantiene y evalúa adecuadamente su Sistema de Control
Interno, además continúa desarrollando acciones de mantenimiento y mejora,
propias del Sistema de Gestión de Calidad, las cuales son complementarias con el
Modelo MECI.
Dentro del proceso de mejora continua ha generado la revisión y ajuste constante de
la documentación de los procesos, a través de la actualización de manuales,
procedimientos, indicadores y puntos de control, con lo cual se pretende alcanzar el
cumplimiento de los objetivos estratégicos.
Como parte del mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión MECI – CALIDAD,
se han ejecutado entre otras actividades, realización de campañas internas de
promoción y sensibilización en la cultura de autocontrol, auditorías, seguimientos
permanentes y desarrollo de oportunidades de mejora.
Frente a la aplicación del Sistema de Gestión de Calidad en la Corporación, se
mantienen implementados los requerimientos establecidos en la norma NTCGP
1000:2009.

AUTORIDAD AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META

Dirección: Carrera 35 Nº 25-57 San Benito- Villavicencio (Meta) - Colombia
PBX 6730420 - 6730417 – 6730418 Fax 6825731 LINEA PQR 6733338
Línea Gratuita Nacional 018000117177
Página Web: www. cormacarena.gov.co Email: info@cormacarena.gov.co

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
“CORMACARENA”
Nit. 822000091-2

RECOMENDACIONES

 Tomar en cuenta las recomendaciones realizadas por la Oficina de Control
Interno dentro del proceso de evaluación y seguimiento e implementar
oportunidades de mejora.
 Fortalecer el seguimiento a la oportunidad, calidad y pertinencia de las
respuestas emitidas a las peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias
realizadas por los usuarios.
 Fortalecer 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, la
normatividad vigente y dinámica presentada por los procesos.

(ORIGINAL FIRMADO)
MARTHA ALEXANDRA PRIETO MARTINEZ
Jefe Oficina de Control Interno y Mejoramiento
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