
 

 
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011. 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR- CORPOCHIVOR. 

 
El presente informe comprende el estado pormenorizado del 12 de julio al 11 de 
noviembre de 2014, del Sistema de Control Interno de la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor – CORPOCHIVOR. 
 
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO 
 

 Ambiente de Control 

 Direccionamiento Estratégico 

 Administración de Riesgos 
 
AVANCES 
 

 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, igualmente se realizó un taller con el objeto de socializar el 
decálogo de valores y la firma del acta de compromiso por parte de los 
servidores públicos. 
 

 Se ha continuado realizando las jornadas de inducción y reinducción. 
 

 Se realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el 
año 2014, y se presentó en Comité de Coordinación de Control Interno el avance 
de cumplimiento.  

 

 Se hace seguimiento mensual 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. 

 

 Se llevó a cabo la construcción de la Política de Administración del Riesgo por 
parte de la Dirección General con la asesoría de la Oficina de Control Interno y 
fue aprobada en Comité Coordinación de Control Interno. 
 

 La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al mapa de riesgos por 
procesos con cada responsable, evaluación que arrojo recomendaciones y 
observaciones.  

 

 La Corporación elaboró y aprobó el Plan Institucional de Gestión Ambiental 
(PIGA). 

 



 

 Se ha realizado oportunamente el reporte de indicadores del primer semestre de 
2014. 

 
DIFICULTADES 

 

 Se debe fortalecer la capacitación e interiorización por parte de funcionarios y 
contratistas de la Corporación el Sistema MECI. 
 

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN 
 
 Actividades de Control. 
 Información.  
 Comunicación Pública.  

 
AVANCES 
 

 Se centralizó la información relacionada a Peticiones, quejas y reclamos en el 
proceso de Servicio al Ciudadano.  
 

 En la página www.corpochivor.gov.co se encuentra toda la información 
relacionada de la Corporación, los proyectos en ejecución, informes de gestión y 
control interno. 

 

 Actualmente se trabaja en la actualización del nuevo modelo estándar de Control 
Interno. 

 

 Se están adelantando mesas de trabajo para la elaboración de las tablas de 
retención documental por dependencias. 

 

 La Oficina de Control Interno realizó seguimiento en campo a dos contratos de 
Comodato celebrados por la Corporación del año 2011 y se realizaron las 
respectivas observaciones.  

 

 Se realizó seguimiento a la revisión en la legalización y reembolso de la caja 
menor de los periodos: 3 de febrero al 11 de marzo de 2014 y del 12 de marzo al 
24 de abril de 2014. 

 

 Se está realizando seguimiento mensual a los planes de mejoramiento producto 
de la Auditoría Interna realizada en el mes de octubre del año 2013, junio 2014, 
observaciones de la revisión por la Dirección y ejecución de la auditoría externa 
de certificación. 

 

 Se realizó seguimiento a las conciliaciones realizadas entre las áreas de 
Contabilidad, almacén, tesorería y cobro coactivo. 

http://www.corpochivor.gov.co/


 

 
DIFICULTADES 
 

 La Entidad no cuenta con el espacio adecuado para la atención al usuario.  
 

 
SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION 
 
 Autoevaluación  
 Evaluación Independiente 
 Planes de Mejoramiento 

 
AVANCES 
 

 En el mes de julio se ejecutó la auditoría externa al Sistema Integrado de Gestión 
por parte del ente certificador BUREAU VERITAS, producto de esta auditoria se 
elaboró plan de mejoramiento el cual fue aprobado por el ente certificador. 
 

 Mensualmente en Comité Técnico la Oficina de Control Interno evalúa los 
avances reportados por los procesos en el plan de mejoramiento institucional, 
programa y realiza la evaluación del cumplimiento y la verificación de las 
evidencias para cerrar las no conformidades. 
 

 En respuesta a los hallazgos encontrados por la Contraloría General de la 
República se elaboró el plan de mejoramiento y se publicó en el aplicativo 
SIRECI y se trabaja actualmente en su seguimiento y cumplimiento de las metas 
propuestas. 

 

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

 Se ha realizado seguimiento y arqueos a los desembolsos de caja menor. 
 

 Se están ejecutando las auditorias de acuerdo a lo planificado en el Programa 
General de Auditorias vigencia 2014 y teniendo en cuenta las cuatro 
modalidades de Auditoria (Administrativas Integrales, de Seguimiento, de Calidad 
y Express). 
 

 Se realizó seguimiento a la relación de producción y existencias de material 
vegetal en viveros forestales y se emitió las correspondientes observaciones 
para sus ajustes. 
 

 



 

DIFICULTADES 

 No se han realizado los Planes de Mejoramiento Individual de acuerdo a la 
Circular Externa 100-003 del DAFP. 
 

 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. 
 
RECOMENDACIONES 
 
 Es conveniente crear espacios para los servidores públicos que den la posibilidad de 

expresar sus expectativas y sugerencias respecto a los principios éticos que la 
entidad tiene adoptado. 
 

 Es necesario que todos los procesos realicen seguimiento a la normatividad vigente 
y se apliquen de acuerdo a sus cambios. 
 

 Todos los responsables de los procesos de la entidad deben ser los promotores de 
compromiso y el autocontrol. 

 
 Las recomendaciones dadas por los usuarios deben ser una herramienta importante 

para la toma de decisiones. 
 

 

 
 
 
 

 
 

YENNY KARINA VARGAS PEÑA 
Jefe de Oficina de Control Interno. 

CORPOCHIVOR. 


