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“CORMACARENA”
Nit. 822000091-2

INFORME EJECUTIVO A 29 DE FEBRERO DE 2012
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO
Avances
Se cuenta con la documentación del subsistema actualizada, se realizaron
mejoras, como la actualización al mapa de riesgos para la vigencia 2012, se
ejecutó el plan de capacitación y bienestar vigencia 2011 y se están realizando las
jornadas de inducción correspondientes.
La entidad cuenta con certificaciones en calidad bajo las normas ISO 9001:2008 y
NTCGP 1000:2009.
Dificultades
Actitud de algunos servidores públicos para conocer, interiorizar y aplicar el
modelo integrado de Gestión.
Divulgación y operatividad de la Comisión de Personal de la Corporación a los
servidores con el fin que ellos tengan conocimiento de la misma.
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN
Avances
Se cuenta con la documentación del subsistema actualizada, se mejoraron los
sistemas de información internos y externos, a través de medios tecnológicos, se
realizó medición y seguimiento a los indicadores establecidos.
El Comité Coordinador de Control Interno y Calidad, se reúne periódicamente.
Se está desarrollando el aplicativo del Centro de Información y Trámites
Ambientales “CITA” enfocado hacia los resultados, la productividad y la atención al
cliente, teniendo como objetivo principal conocer en todo momento el estado del
trámite, tener un control de los tiempos que se deben llevar a cabo en cada
actuación y, obtener indicadores, informes o reportes que indican el grado de
cumplimiento de los trámites que se adelantan en la Corporación.
Dificultades
Actitud de algunos servidores públicos para conocer, interiorizar y aplicar el
modelo integrado de gestión.
La planta de personal es insuficiente para atender los requerimientos de carácter
misional y administrativos de la Corporación.
La poca asistencia por parte de la comunidad en general a la audiencia pública de
rendición de cuentas.
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SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN
Avances
Se cuenta con las herramientas para el funcionamiento del subsistema.
Se ejecutó el programa anual de auditorías de la vigencia 2011. En cuanto al de la
vigencia 2012 se presentó y fue aprobado por el Comité Coordinador de Control
Interno y Calidad.
La Contraloría General de la República, en auditoría realizada a la Corporación a
la vigencia 2010, fenece nuevamente la cuenta, ubicándonos en el mejor
cuadrante, con una calificación de 86,11.
En el mes de febrero de 2012, inició la auditoria por parte de la Contraloría
General de la República a la vigencia 2011.
Dificultades
Apropiación y documentación de las acciones correctivas (plan de mejoramiento
por procesos).
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Como parte del mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión MECI –
CALIDAD, durante la vigencia 2011, fue necesario entre otras actividades, medir el
nivel de satisfacción de los usuarios, realizar campañas internas de divulgación,
desarrollar acciones de mejoramiento, capacitar al personal involucrado en los
procesos y realizar auditorías internas.
Frente a la aplicación del Sistema de Gestión de Calidad en la Corporación, se
tiene completamente implementados los requerimientos que establece la norma
NTCGP 1000:2009 que están definidos dentro del alcance del Sistema de Gestión.
Prueba de ello es la Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad basado en
las Normas NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008 durante la vigencia 2010 y
otorgada por el Organismo de Certificación SGS Colombia S.A., donde el
organismo certificador determinó que la Corporación cumplió con todos los
requisitos de certificación, demostró la implementación efectiva del sistema de
gestión y la capacidad de la Entidad para el logro y alcance de los objetivos de
calidad y la política de calidad, recomendando la certificación del Sistema,
obteniéndose así la certificación en calidad bajo las normas ISO 9001:2008 y
NTCGP 1000:2009 y en consecuencia los certificados CO11/3808 y CO11/3809
respectivamente, vigentes desde el 29/12/2010.
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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 primer auditoría de
seguimiento en cumplimiento de la normatividad vigente, desarrollada durante la
vigencia 2011, la cual tenía por objetivo confirmar que el sistema de gestión ha
sido establecido e implantado de acuerdo con los requisitos de la normativa
auditada, obteniéndose como resultado final del proceso auditor la recomendación
de mantener vigentes las certificaciones del SGC otorgadas por el organismo
certificador.
RECOMENDACIONES
Fortalecer el trabajo de socialización, apropiación e implementación del Sistema
Integrado de Gestión.

LUISA FERNANDA PINEDA COLLAZOS
Jefe Oficina de Control Interno
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