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“CORMACARENA”
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INFORME EJECUTIVO DE CONTROL INTERNO
9 DE NOVIEMBRE DE 2012
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO
Avances
Mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión. Se cuenta con Código de
Ética y Buen Gobierno y se divulga al interior de la Corporación. Se cuenta con un
plan de acción de mitigación de riesgos actualizado para la vigencia 2012 al cual se
seguimiento trimestral y adicionalmente en el desarrollo de cada auditoría
programada de acuerdo al Programa anual de Auditorías. Se realizan jornadas de
inducción y re inducción a todo el personal que ingresa a la Corporación o que
cambia de área de trabajo. Se desarrolla el programa de Capacitación y Bienestar
Social; Se da cumplimiento al Programa de Salud Ocupacional con la capacitación y
formación de bridadas de emergencia en la sede principal y se realizó la
conformación de brigada integral en la regional del Río Ariari, la Corporación
participó en el simulacro nacional de evacuación por sismo donde se vincularon
todos los funcionarios de la Corporación con el apoyo del personal de Bomberos de
Villavicencio.
Se fortaleció técnica, administrativa y financieramente al personal que ejerce
interventoría y supervisión a contratos y convenios para que optimicen sus acciones
de seguimiento y evaluación que garanticen el cumplimiento de los objetivos y metas
establecidos en dichos contratos.
Estilo de dirección que en forma permanente genera lineamientos para direccionar la
entidad frente a la Visión y Misión institucional y el cumplimiento de los principios y
valores éticos adoptados por la Corporación.
Dificultades
La planta de personal es insuficiente para atender los requerimientos de carácter
misional y administrativos de la Corporación.
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.

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

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN
Avances
Medición periódica de la gestión institucional, con indicadores de eficiencia, eficacia
y efectividad en cada uno de los procesos. El Comité Coordinador de Control Interno
y Calidad, se reúne periódicamente.
Se continúa con la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea GEL,
generando y publicando información institucional con el uso de instrumentos
tecnológicos. Se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia
2011, el pasado 26 de abril de 2012
Se adoptó mediante la resolución PS-GJ-.1.2.6.11-1800 del 16 de noviembre del
2011 el PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL, Adopción de la
POLÍTICA INSTITUCIONAL AMBIENTAL y los OBJETIVOS AMBIENTALES de
Cormacarena y se dictan otras disposiciones
Dificultades
Actitud de algunos servidores públicos para conocer, interiorizar y aplicar el modelo
integrado de gestión.
La poca asistencia por parte de la comunidad en general a la audiencia pública de
rendición de cuentas.
SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN
Avances
Se cuenta con las herramientas para el funcionamiento del subsistema. Se mantiene
la evaluación independiente por parte de la Oficina de Control Interno y se dio
cumplimiento al programa anual de auditorías de la vigencia 2012, el cual fue
aprobado por el Comité Coordinador de Control Interno y Calidad, a la fecha de 9 de
noviembre de 2012, se cumplió con el 100% de las auditorías internas integrales.
Con el ánimo de fortalecer las competencias laborales se realizó un curso de
formación de auditores internos integrales en HSEQ, con la firma Business y Auditing
Consultores Ltda., los días 2, 3, 4 y 5 de mayo de 2012. El 20 de junio de 2012, se
realizó capacitación del Sistema Integrado de Gestión MECI- CALIDAD en los temas
relacionados con acciones correctivas, acciones preventivas y producto no conforme,
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.
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Dificultades
Apropiación y documentación de las acciones correctivas y preventivas (plan de
mejoramiento por procesos).
Generar cultura de la autoevaluación de control y de gestión.
Formulación y aplicación de los planes de mejoramiento funcional e individual.
Dificultades
Es necesario fortalecer los planes de mejoramiento institucional 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
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,
fue necesario entre otras actividades, medir el nivel de satisfacción de los usuarios
con corte a 30 de junio de 2012, realizar campañas internas de divulgación,
desarrollar acciones de mejoramiento, capacitar al personal involucrado en los
procesos y realizar auditorías internas.
Se realizó la encuesta de autoevaluación del control interno, donde dos todos sus
ítem fueron evaluados con una calificación satisfactoria y donde solo dos ítem
presentaron una calificación baja.
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 la Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad basado en las
Normas NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008 la cual se obtuvo a finales de 2010 y
fue otorgada por el Organismo de Certificación SGS Colombia S.A., demostrando 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
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la Gestión Pública – NTCGP 1000:2009, la Corporación contrató con la Certificadora
SGS Colombia S.A. la realización de la segunda auditoría de seguimiento 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 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.
 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.
 Con respecto a los Planes de Mejoramiento es importante hacer mayores
esfuerzos para que se dé cumplimiento a la metas trazadas
 Fortalecer los procesos de capacitación y sensibilización a todos los
funcionarios

DIANA ZULAY REZA MONDRAGÓN
Jefe Oficina de Control Interno

Fecha: 9 de noviembre de 2012
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