
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO – LEY 
1474 DE 2011 CON CORTE A 12 DE MARZO DE 2014. 

 
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO 
 

 Ambiente de Control 

 Direccionamiento Estratégico 

 Administración de Riesgos 
 
AVANCES 
 

 Actualmente se realiza la Campaña de Autocontrol implementando afiches 
y mensajes electrónicos con frases alusivas al tema de calidad. 
 

 Se avanzó en el estilo de dirección debido a que se han generado espacios 
de comunicación. 

 

 La Corporación cuenta con una estructura de trabajo basada en un modelo 
por procesos. 

 

 Se elaboró y publicó el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano para el 
año 2014. 

 

 Se hace seguimiento al gasto, realizando las recomendaciones y 
observaciones necesarias en los informes periódicos de austeridad y se 
llevó  a Comité de Coordinación de Control Interno para la toma de 
decisiones. 

 

 Actualmente se adelantan mesas de trabajo con todos los procesos del 
Sistema de Gestión de Calidad buscando la identificación de riesgos y su 
valoración de acuerdo a la metodología del DAFP. 
 

 La Oficina de Control Interno formuló el Plan de Acción por Dependencia 
(PADE) para el año 2014 el cual fue aprobado por el Director General. 
 

 Se realizó el Programa General de Auditorías para el año 2014 el cual fue 
aprobado en el Comité de Coordinación de Control Interno el día 10 de 
marzo de 2014. 

 
DIFICULTADES 
 

 Falta de Compromiso de los funcionarios  por el Sistema MECI. 
 

 Faltan dependencias por formular los planes de acción por dependencia 
para el 2014. 



 
 
SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN 
 

 Actividades de Control 
 Información  
 Comunicación Pública  

 
 
AVANCES 
 

 La Entidad esta se encuentra adelantando la actualización y mejora de los 
procesos y procedimientos, políticas de operación, instructivos, registros, 
formatos e indicadores, los cuales facilitarán  la estandarización de la 
información, un mejor servicio al cliente y el cumplimiento de su misión y 
visión. 
 

 Se identificó la  necesidad de centralizar las PQR y Denuncias para mejorar 
la atención al ciudadano y tener un mayor control del cumplimiento de 
términos; se solicitó la información de peticiones, quejas y reclamos 
indicando el número de respuestas dentro del término y fuera de él. 

 

 Se realizó revisión y cumplimiento de la contratación contractual y 
postcontractual. 
 

 Se inició seguimiento  a los Convenios de cooperación e 
interadministrativos vigencia 2010. 
 

 Se inició seguimiento a los Contratos de Comodato celebrados por la 
Corporación.  

 

 Se realizó seguimiento al sistema de LITIGOB con corte a 31 de Diciembre 
de 2013 con el fin de dar cumplimiento al decreto 1795 del 2007 

 

 Se realizó revisión en la legalización y reembolso de la caja menor de los 
periodos 26 de Septiembre al 14 de Noviembre de 2013 y 18 de Noviembre 
al 27 de Diciembre de 2013. 

 
 
DIFICULTADES 
 

 Existe dificultad para el manejo, control y seguimiento de las PQR y 
Denuncias en la Corporación. 
 



 No existe una adecuada formulación de los indicadores, lo cual no permite 
medir la eficiencia, eficacia y efectividad  y evaluar  el avance de los planes 
de acción y programas formulados por cada una de las dependencias de la 
Corporación y  del modelo de operación por procesos.  

   

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION 
 

 Autoevaluación  
 Evaluación Independiente 
 Planes de Mejoramiento 

 
AVANCES 
  

 Se ha recibido y facilitado las solicitudes de información por parte de Entes 
de Control como Contraloría y Procuraduría. 
 

 Se realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría General 
de la República de la vigencia 2012 con corte a 31 de Diciembre de 2013 y 
se validó a través de la plataforma SIRECI. 

 
 Se realizó el informe Ejecutivo Anual de Control Interno del año 2013. 

 

 Se realizó el informe de Control Interno Contable con vigencia 2013, el cual 
fue publicado en el SCHIP. 
 

 Se requirió a las dependencias competentes comunicar las acciones 
adelantadas frente a las Funciones de Advertencia emitidas por la 
Contraloría General de la República.  
 

 Se dio cumplimiento al Programa Anual de Auditorias vigencia 2013. 
 

DIFICULTADES 

 Las acciones correctivas propuestas en planes de mejoramiento 
institucional no han sido efectivas. 

 

 El reporte de  información a la Oficina de Control Interno por parte de otras 
dependencias tarda demasiado, lo que afecta el cumplimiento de metas y la 
generación de alertas.  

 
 
 



 
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
El Sistema de Control Interno de la Corporación viene trabajando para aumentar el  
nivel de compromiso por parte de cada servidor público buscando la mejora 
continua y una mejor prestación de servicios ambientales y el cumplimiento como 
autoridad ambiental. 
 
Se tiene previsto para el mes de julio de 2014 la obtención de la certificación, por 
ello actualmente se trabaja arduamente para mejorar los procesos del Sistema de 
Gestión de Calidad. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
  
 Todos los responsables de los procesos de la entidad deben ser los 

promotores de compromiso y el autocontrol. 
 

 Se debe sensibilizar a los funcionarios y contratistas respecto al Sistema de 
Gestión de Calidad. 

 
 Se debe actualizar y reportar los mapas de riesgos de cada uno de los 

procesos con el fin de aplicar la nueva metodología del DAFP. 
 
 Se debe implementar políticas de administración del riesgo por la alta 

dirección. 
 

 Las recomendaciones dadas por los usuarios deben ser una herramienta 
importante para la toma de decisiones. 
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