
 

 
 
 
 

 
  

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO  
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, y conforme al Decreto 943 de 
2014 expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, en el que se actualiza el 
Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, la Corporación Autónoma Regional de Chivor 
CORPOCHIVOR, presenta y publica el informe pormenorizado del Estado de Control Interno entre el 12 
de julio a 11 de noviembre de 2016, acorde a la estructura de dicho modelo: módulo de planeación y 
gestión, módulo de evaluación y seguimiento y eje transversal de información y comunicación. 
 
MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
 
Direccionamiento Estratégico. 
Talento Humano. 
Administración de Riesgos. 
 

 Con relación a los acuerdos, compromisos o protocolos éticos, se observa que se ha mantenido 
por parte de los colaboradores, la coherencia en la gestión y compromisos éticos, lo cual permite el 
desarrollo de políticas encaminadas hacia un mismo fin, y se firma el acta de compromiso por parte de los 
servidores públicos, las cuales reposan en cada hoja de vida y carpeta del contratista. 
 

 La Corporación ha definido los mecanismos de seguimiento y medición, análisis y mejora con el 
fin de garantizar el logro de los objetivos en la planeación estratégica, planes de acción, proyectos y de 
los procesos del Sistema Integrado de Gestión. Actualmente se están replanteando los indicadores de 
gestión con el fin de identificar las características, oportunidades y debilidades en el que hacer de la 
Corporación. 
 

 La Corporación dentro de la gestión pública está orientada a la atención al ciudadano, con un 
modelo de gestión por procesos que consolida la memoria institucional y fomenta el autocontrol y 
autogestión para alcanzar los resultados en términos de eficacia, eficiencia y efectividad esperados, 
contribuyendo a los fines esenciales del Estado, y con el fin de alinear todas las actividades hacia la 
razón de ser de la entidad, se llevó a cabo la revisión y aprobación de la política de calidad del Sistema 
Integrado de Gestión en la Revisión por la Dirección para la vigencia 2016. 
 

 Se actualizó el Sistema Integrado de Gestión de acuerdo a la nueva estructura orgánica de la 
Corporación adoptada mediante Acuerdo N°003 del 24 de febrero de 2016, el cual ha permitido al ser 
ejecutado de manera organizada y coordinada, el cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad, 
para que esta a su vez cumpla con sus obligaciones legales. 
 

 Durante el período de análisis, se ajustó el manual de funciones y competencias laborales, 
realizada mediante Resolución N° 240 del 9 de junio de 2016 y resolución n° 407 del 30 de junio de 2016.  
 

 Fue ajustado el plan de acción del modelo integrado de planeación y gestión de acuerdo a las 
necesidades y las actividades de cada dependencia, con vigencia 2015 – 2019. 
 

 La Misión y visión de la Corporación han sido adoptados, están claramente definidos y se 
encuentran publicados en su página web y la Intranet. 
 



 

 
 
 
 

 
  

 Se cuenta con una matriz de riesgos por procesos identificada con 49 riesgos que han permitido  
adoptar los controles necesarios para prevenir y disminuir la incertidumbre de cada proceso. 
 

 Desde la Subdirección de planeación se realizó el segundo seguimiento trimestral al Plan de 
acción 2016-2019, con corte a 30 de septiembre de 2016. 
 
MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
Auditoría Interna. 
Autoevaluación Institucional 
Planes de Mejoramiento. 
 

 Se realizó auditoría Interna de calidad en el mes de junio de 2016, con el objetivo de verificar el 
cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 y MECI 2014; así como 
el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable, se elaboraron los respectivos informes de auditoría 
y planes de mejoramiento, los cuales fueron consolidados y dispuestos en la red dominio. Actualmente se 
está realizando seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno. 
 

 En el mes de julio de 2016, se realizó seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos, y se emitió 
informe generando alertas frente a los riesgos de calidad y oportunidad en las respuestas a los 
ciudadanos. 
 

 Se realizó seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la vigencia 2016, así 
como los seguimientos a los componentes conformados por la metodología para la identificación de 
riesgos de corrupción y acciones para su manejo, estrategia antitrámites, rendición de cuentas y 
mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.   
 

 Se realizaron seguimientos al gasto público de manera mensual, efectuando las recomendaciones 
y observaciones necesarias para que la información suministrada sea verídica.  
 

 Se realiza seguimiento mensual al plan de mejoramiento institucional producto de la Auditoría 
Interna realizada en el mes de junio 2016, auditorías especiales, observaciones de la revisión por la 
Dirección y ejecución de la auditoría externa de seguimiento Bureau Veritas y a 11 de noviembre de 2016 
este plan se encuentra conformado por 164 hallazgos. 
 

 Se realizó auditoría especial al Centro de atención,  valoración y rehabilitación de fauna silvestre 
CAVR el día 18 de julio de 2016, producto de la auditoría se emitió informe y los responsables formularon 
el respectivo plan de mejoramiento, actualmente es sujeto de seguimiento por parte de la Oficina de 
Control Interno. 
 

 Se ha recibido y facilitado las solicitudes de información por parte de Entes de Control como 
Contraloría y Procuraduría, y se hace seguimiento a través de la base de datos. 
 

 Frente al programa general de auditorías se puede presentar que para el año 2016 se encuentra 
conformado por 44 tipos de auditoría en sus diferentes modalidades, con corte a 30 de junio se tenía 
planeado 23 auditorías las cuales fueron llevadas a cabo en su totalidad. 
 

 



 

 
 
 
 

 
  

EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN. 
 

 La Corporación cuenta con tablas de retención documental actualizadas 
 

 Se cuenta con un manual de comunicaciones documentado en el Sistema Integrado de Gestión. 
 

 Se ha fortalecido y mantenido el Sistema de información y gestión del empleo público –SIGEP, 
con la información de los datos personales de los servidores públicos y contratistas. 

 

 Se ha fortalecido la publicación de información en la página Web de la Corporación y la 
interacción  con la ciudadanía a través de las diferentes redes sociales, y medios de 
comunicación. 

 

 Se realiza seguimiento periódico a la información relacionada a Peticiones, quejas y reclamos. 
 

 Se rediseñó la página web corporativa buscando que sea más eficiente, más transparente y más 
participativo gracias a las TIC. 

 

 Se cuenta con los recursos físicos, financieros y tecnológicos para el manejo organizado de los 
procesos y procedimientos. 

 

 Se cuenta con la intranet actualizada y da acceso a todos los servidores de la Corporación. 
 

 Se ha fortalecido la publicación de información en la página Web de la Corporación y la 
interacción  con la ciudadanía a través de las diferentes redes sociales, y medios de 
comunicación. 
 

 Se ha registrado 273 solicitudes a través de la Ventanilla Integral de trámites ambientales en línea 
VITAL, de las cuales se han gestionado 268, alcanzando un porcentaje del 98%, permitiendo 
mejorar los servicios y tramites ambientales a la comunidad de la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma de Chivor CORPOCHIVOR. 
 

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
El Sistema Integrado de Gestión de la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR ha 
logrado un mantenimiento lo cual ha permitido realizar el mejoramiento continuo a los procesos. La 
Oficina de Control Interno considera que es importante que la Alta Dirección continúe desarrollando el 
acompañamiento, seguimiento y las acciones que contribuyen a lograr un sistema de gestión que opere 
con calidad, y con niveles altos de satisfacción de los usuarios por los servicios prestados; al igual que un 
sistema propositivo y participativo que impulse en forma permanente la mejora continua. 
 
De igual manera es necesario fortalecer las inducciones corporativas en el cual se incluyan temas 
significativos en el que hacer de cada servidor público. 
 
Se debe realizar mayor seguimiento a los planes de mejoramiento por parte de cada responsable, de las 
acciones correctivas y preventivas propuestas para subsanar las falencias detectadas. 
 



 

 
 
 
 

 
  

Con el fin de cumplir las tareas asignadas como servidores públicos es necesario seguir mejorando 
continuamente garantizando una función administrativa transparente y eficiente, que cumpla la normativa 
existente para contribuir altamente con la finalidad social del Estado. 
 
Las recomendaciones dadas por los usuarios deben ser una herramienta importante para la toma de 
decisiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOSE MANUEL ROJAS BERMUDEZ 
Jefe Oficina de Control Interno. 
CORPOCHIVOR. 
 
 
Elaboró: Néstor Alfonso 
Fecha: 11 de noviembre de 2016. 

 
 
 
 


