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INFORME DE GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO 2018.

La gestión que realiza la Oficina de Control lnterno se enmarca en lo normado en la Ley 87 de 1993 "Por
la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del
Estado y se dictan otras disposiciones", y lo descrito en la Cartilla de Administración Pública No. 6 "Rol de
las Oficinas de Control lnterno, Auditoría lnterna o quien hagas sus veces", emitida por el Departamento
Administrativo de la Función Pública y lo normado en el Decreto 1537 de 2001 "Por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el
sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado"

Resultados

Programa general de auditorías 2018.

Este programa fue elaborado teniendo en cuenta lss recursos asignados a la Oficina de Control lnterno y
la competencia y disponibilidad de los auditores. En dicho programa se incluyeron auditorías intemas y de
gestión a determinados procesos de la Corporación, los cuales fueron priorizados de acuerdo al nivel de
riesgo que representan en el cumplimiento de las metas institucionales.
En el programa de auditoría se priorizaron también los requerimientos del Comité Directivo y del Director
General.

Las actividades adelantadas fueron las siguientes:

Auditoria de gestión a la administración de riesgos
Auditoría al Sistema de Gestión Laboratorio Ambiental y Redes Hidroclimáticas NTC-|SO/IEC17025
Actividades de fomento de la cultura de autocontrol
Auditoria al sistema de gestión documental
Auditoria interna al sistema de gestión de calidad
Auditoria externa de certificación
Auditoría al proceso cobro coactivo.
Auditoría a la gestión de procesos contractuales.
Auditoria al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de fauna silvestre CAVR
Auditoria alsistema de gestión
Auditoria a inventarios
Evaluación e informe del contable
lnforme pormenorizado rno
lnforme austeridad en
lnforme para elfeneci, I del presupuesto y el tesoro
lnforme a la Cámara de Representantes
lnforme seguimiento a las peticiones Quejas y recl
lnforme y del sistema Ekogui
lnforme de
lnforme
lnforme corru
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Seguimiento cumplimiento principio de publicidad electrónica en contratación celebrada por Ia

Corporación a través del SECOP.
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Para el año 2018 se ejecutó el 98,3% de lo programado y los resultados fueron comunicados a cada
responsable de los temas auditados y al Director General, se incluyeron alertas y recomendaciones para
la implementación de acciones de mejora en caso de requerirse.

INFORMES PRESENTADOS A ENTES DE VIGILANCIA

lnforme evaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2017
En el primertrimestre de 2018Ia Oficina de Control lnterno realizó el lnforme de Control lnterno Contable
correspondiente a la vigencia arrojó una calificación de 4.85 ubicándolo en el rango de
"Adecuado"; dicho informe del aplicativo CHIP, dentro de los términos previsto en
la resolución 706 del 16 la Contaduría General de la Nación.

11.
De acuerdo a lo 1, la Oficina de Control lntemo elaboró y publicó en la
página web de Ia entidad el informe pormenorizado del de Control lnterno
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Por parte la vigencia
2018
Cabe más
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de la República,

I nformes pormenorizados

Control lnterno
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En los casos que han sido requeridos se han realizado charlas informativas con el fin de concientizar y
armonizar los resultados de los informes de auditoría de los entes de control e intemas de gestión.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

La Oficina de Control lnterno realizó seguimiento y control a los riesgos identificados en cada proceso y
revisiÓn de la eficacia de las acciones tomadas por parte de cada uno de los procesos. De acuerdo al
programa general de auditorías se realizaron dos revisiones con corte a 30 de septiembre de 2018.
Se han r-ealizado dos e',raluacisnes a !a r:natriz de nesgos conforrnada de 5:1 rlesges, que han per:mitrdo
hacer las respectivas observaciones con el fin de que se tomen las medidas necesarias que permitan
disminuir la probabilidad de la materialización del riesgo.

FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCO¡.ITROL

La Oficina de Control lnterno a través de diferentes medios, físicos y electrónicos, ha permitido,
sensibilizar sobre temas que conlleven al fomento de la cultura del autocontrol, permitiendo establecer
controles al interior de los procesos y de esta forma establecer las líneas de defensa desde la alta
dirección hasta los ejecutores de los mismos procesos.
Así mísmo hemos promovido el fortalecimiento de los conceptos de control interno, sistema de control
Interno, auditorías, planes de mejoramiento, acciones correctivas y preventivas, de tal forma que sean
interiorizados y aplicados en el desarollo de los procesos, a través de campañas audiovisuales por los
diferentes medios con que cuenta la entidad y camapañas de comunicación BTL que se desarrollaron en
pasillos y escaleras de la planta física.

RELACóN CON LOS ENTES EXTERNOS

Se atendieron los requerimientos que presentaron las diferentes entidades como: Contraloría General de
la República, Presidencia de la República, Comisión Legal de cuentas det Congreso de la República,
Procuraduría General de la República de la Nación y el Departamento Administrativo de la Función
Pública.

Cordial saludo,

JOSE M UEL ROJAS B
Jefe na Control lnterno
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