
 

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 Sistema de Control Interno de la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR; de acuerdo con la estructura del 
Decreto 943 de 21 de mayo de 2014, entre los períodos del 12 de marzo al 11 de julio de 2016. 
 
 
MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN. 
 
Direccionamiento Estratégico. 
Administración de Riesgos. 
Talento Humano. 
 
AVANCES 
 

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

 La Corporación formuló y aprobó el Plan de Acción 2016-2019 mediante acuerdo 06, y el día 27 
de abril de 2016 en la población de Nuevo Colón se realizó la socialización con la comunidad de 
la jurisdicción. 
  

 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 en el mes de junio se llevó 
a cabo la inducción corporativa con el nuevo personal contratista. 
 

 Se han definido los mecanismos de seguimiento y medición, análisis y mejora con el fin de 
garantizar el logro de los objetivos. 
 

 La Corporación cuenta con una estructura de trabajo basada en un modelo por procesos 
enfocado al mejoramiento continuo. 
 

 Se han identificado y mantenido los controles a través de la información documentada del Sistema 
Integrado de Gestión. 
 

 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. 
 

 Se realizó el primer seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el año 2016 
y se encuentra publicado en la página web corporativa. 
 

 Se ha realizado seguimiento mensual a la austeridad al gasto con corte al mes de marzo de 2016. 
 

 Se adoptó el plan institucional de capacitación PIC resolución 100 de 2016 y el plan de  bienestar 
y estímulos resolución 107 para la vigencia 2016. 



 

 

 Desde la Oficina de Control Interno se ha llevado seguimiento permanente a las respuestas de 
los Derechos de petición, quejas, reclamos y sugerencias PQRS, se han realizado las alertas a 
cada dependencia con el fin de garantizar la oportunidad de la información a los usuarios. 

 

 Se llevó a cabo el cambio y actualización de la página web corporativa, con una imagen 
corporativa más amigable y facilidades de navegación. 

 

 Los planes de la entidad se encuentran alineados con las políticas de Desarrollo Administrativo y 
están contenidos en el Plan de acción del modelo integrado de planeación y gestión. 
 
DIFICULTADES 
 
No se ha realizado evaluación del clima laboral. 
 
 
 MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
 
Auditoría Interna. 
Autoevaluación Institucional 
Planes de Mejoramiento. 
 
AVANCES 
 

 Se realizó auditoría interna 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 ha ejecutado el programa general de auditorías 2016 para el primer semestre de la vigencia, 
así mismo se ha tenido en cuenta algunos ajustes necesarios con el fin de cumplir las metas de 
esta herramienta de planificación, teniendo en cuenta las cuatro modalidades de Auditoria 
(Administrativas Integrales, de Seguimiento, de Calidad y Express) 
 

 Se han recibido y respondido las solicitudes de información por parte de Entes de Control como 
Contraloría y Procuraduría. 
 

 Se realiza seguimiento mensual al plan de mejoramiento institucional producto de la Auditoría 
Interna vigencia 2015. 
 

 Se han  realizado seguimientos de verificación de los procesos litigiosos de la Corporación y 
validación a través de las plataformas EKOGUI. 
 

 El proceso de Gestión y Trámites ambientales, realizó ejercicio de autoevaluación de resultados 
y se formularon las acciones correctivas de las no conformidades detectadas. 

 



 

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 en tiempo real. 
 
 
EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN. 
 
 
AVANCES 
 

 La Corporación cuenta con Tablas de Retención Documental actualizadas 
 

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

 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 de acceso a todos los servidores de la Corporación. 
 
DIFICULTADES 
 

 Existen falencias en el manejo sistematizado de la correspondencia. 
 
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
La entidad busca continuamente desde un enfoque integral de gestión mejorar en cada uno de 
los elementos del sistema de control interno para lograr los objetivos institucionales, beneficiar a 
la comunidad y así cumplir con los objetivos trazados en las herramientas de planificación. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
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. 
Igualmente, es necesario complementar los principios éticos del control interno con los 
fundamentos básicos del mismo definidos como la Autorregulación, el Autocontrol y la 
Autogestión. 
 



 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOSE MANUEL ROJAS BERMUDEZ 
Jefe Oficina de Control Interno. 
CORPOCHIVOR. 
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