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INFORME PORfUIENOR¡ZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO
Periodo 12 de Noviembre 2019 - 3{ de Diciembre 2019

La Oficina de Control interno en cumplimiento de la ley 1474 de 201 1 artículo 9, reportes de control interno
que establece. "Eljefe de la Unidad de la Oficina de Control lnterno deberá publicar cada cuatro (4) meses
en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de dicha entidad,
so pena en incurrir en falta disciplinaria grave(. ..)".

Así mismo y conforme al Decreto 1499 de 2017 se integró el Sistema de Desarrollo Administrativo y el
Sistema de Gestión de la Calidad, definiéndose un solo Sistema de Gestión, el cual se articula con el
Sistema de Control lnterno definido 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".

Bajo este esguema se define el Modelo lntegrado de Planeación y Gestión MIPG, el cual perrnite a todas
las entidades del estado, planear, gestionar, evaluar, controlar, y mejorar su desempeño, bajo criterios de
calidad, cumpliendo su misión y buscando la satisfacción de los ciudadanos, por lo que el Modelo Estándar
de Control lnterno MECI continua siendo la herramienta de operación del Sistema de Control lnterno, cuya
estructura se actualiza en articulación con el MIPG.

En el año 2A17 se llevó a cabo la actualización del Comité lnstitucional de Coordinación de Control lnterno
según Decreto 648 de 2017, el cual se adoptó medíante resolución 350 del 3 de agosto de 2017, así mísmo
mediante Resolución 749 del 11 de diciembre de 2017 se adoptó el Comité Institucional de Gestión y
Desempeño en el cual se realizaron las asignación de responsabilidades frente a la implementación y
actualización del modelo.

Para elfuncionamiento delsistema de gestión y su articulación con el sistema de control interno, se adopta
la versión actualizada del modelo integrado de planeación y gestión - MIPG con el fin de consolidar los
elementos requeridos para que la entidad funcione de manera eficiente y transparente atendiendo las 16
políticas de gestión y desempeño que de acuerdo con el manual operativo MIPG, funcionará a través de 7
dimensiones.

1. Dimensión talento humano.
2. Dimensión direccionamiento estratégico y planeación.
3. Dimensión gestión con valores para el resultado.
4. Dimensión evaluación para el resultado.
5. Dimensión información y comunicación.
6. Dimensión gestión del conocimiento y la innovación.
7. Dimensión control interno.

Conforme a lo anterior, la Oficina de Control lnterno presenta a continuación el informe pormenorizado de
Control lnterno de la Corporación Autónoma Regional de Chivor del período evaluado entre el 13 de
noviembre al 31 de Diciembre de 2019.

Dentro de los principales avances en este periodo se registran:
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1. MODULO DE CONTROL PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Direccionamiento Estratég íco.
Administración de Riesgos.
Talento Humano.

Frente a las siete (7) dimensiones del Modelo lntegrado de Planeación y Gestión MIPG la entidad está
llevando cabo la formulación del plan de acción para cada una de las dimensiones, las cuales van
enfocadas a mejorar y cumplir los requisitos identificados en los autodiagnósticos.

En la Corporación Autónoma Regional de Chivor, ha sido fundamental el compromiso de la alta dirección
que de forma permanente promueve la implementación de herramientas de controlde la mejora continua"

Para lograr mayor identidad institucional del personal de la entidad, se realízaron en el periodo jornadas
de socializaron con temas como contratacíón estatal, supervisión e interventoría de contratos, , sistema
de gestión en seguridad y salud en el trabajo, contratación, métodos de trasparencia SECOP- SIGEP-
SUIT, actualización de procedimientos en servicio y atención al ciudadano, códlgo de integridad y
campañas de fomento de la cultura de autocontrol.

En este mismo escenario, la Oficina de Control lnterno, con el propósito de afianzar la responsabilidad de
cada funcionario y contratista ha socializado la importancia del aporte de cada uno de ellos al sistema de
control interno, así mismo las diferentes actividades que realiza la oficina y los nuevos roles asignados al
sistema de control interno esto con elfin de apoyar al control y prevención de los riesgos institucionales y
el fomento del autocontrol.

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.

La Corporación mantiene un sistema integrado de gestión, disponible a través de la intranet corporativa,
en el cual se encuentra la totalidad de la información documentada y es de fácil acceso para todos los
funcionarios y contratistas, así mismo se establecieron oportunidades de mejora identificadas por la
auditoría realizada al sistema integrado de gestión de calidad realizada entre el mes de noviembre y
diciembre de 2019.

Periódicamente cada proceso lleva a cabo el monitoreo y evaluación del comportamiento de la matriz de
riesgos de gestión y de corrupción, los cuales han permitido tomar acciones para mejorar las actividades
de cada proceso y han sido base para tomar correctivos.

Se realizó el seguimiento al El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2019, concluyendo
que a la fecha del seguimiento no se ha materializado ningún tipo de riesgo de corrupción, dicho plan se
encuentra publicado en la página web de la corporación.

El sistema de seguridad y salud en el trabajo, se encuentra en la ejecución del plan de mejoramiento
producto de una evaluación del plan de trabajo de la ARL Positiva, el cual se debe presentar para
verificación en cada visita que realizara el ente durante el transcurso del año, de conformidad al decreto
1111 de 2417, que exige cumplimiento con una evaluación inicial, plan de trabajo y plan de mejora
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entregado y validado por la ARL y con el cumplimiento según los estándares mínimos, articulando lo
anteríor a la Resolución 0312 de 2019 en su artÍculo 25.

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

Desde la Oficina de Control lnterno 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, así mismo se realizó con seguimiento
con corte 31 de diciembre de 2019.

La Oficina de Control lnterno con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente, especialmente a lo
establecido en la Guía para la administración del riesgo e identificación de controles emitida por el
Departamento de la Administracién Pública adelanto en conjunto con la subdirección de planeación talleres
para establecer la metodologíay la actualización de los riesgos identificados en los procesos los cuales
fueron registrados en una matriz diseñada por la corporación con el objeto de ser evaluada.

La Corporación cuenta con una hlatriz de Riesgos de Gestión conformada por cincuenta (51) riesgos
identificados, analizados y evaluados, así mismo se ha implementado un Plan de Acción conformado con
controles que buscan dar manejo al Riesgo Residual, para la Evaluación fue revisado el monitoreo de cada
proceso y examinado las actividades.

Las 11 se encuentran con incumplimiento en las metas propuestas, las cuales están en
proceso de mejora, a la fecha ya se encuentra formulados y en ejecución los Planes de Mejoramiento
respectivos.

Se demuestra la efectividad e idoneidad de los controles determinados y adecuados para prevenir o mitigar
Ios riesgos del proceso, no obstante, algunos indicadores no permiten medir adecuadamente la efectividad
de las acciones de mitigación, por lo anterior, es necesario que los responsables del proceso revisen y
dispongan los ajustes que conlleven a que esta herramienta sea efectiva y oportuna.

MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Auditoría lnterna.
Autoev al u ación I n stitu cion al
Planes de Mejoramienta.

Se ha ejecutado el programa anual de auditorías 2019 de acuerdo a lo planeado, así mismo se ha tenido
en cuenta algunos ajustes necesarios con elfin de cumplir las metas de esta herramienta de planificación,
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teniendo en cuenta las diferentes modalidades de Auditoria (Administrativas lntegrales, de Seguimiento,
de Calidad y especiales).

La Oficina de Control lnterno ha realizado revisión con corte a 3'l de diciembre de 2019 de las acciones de
los planes de mejoramiento productos de auditoría de gestión, con el fin de verificar la eficacia de las
acciones y cierre del plan de mejoramiento.

Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento de CGR de vigencias anteriores y vigencia 2018 con
corte a 31-1212419 determinando lo siguiente.

Se ha recibido y facilitado las solicitudes de información por parte de Entes de Control como Procuraduría
Generalde la Nación, Contraloría General de la República, Fiscalía General de la Nación, Congreso de la
República, Contaduría General de ia Nación y demás entidades del Estado que solicitaron información y
se hace seguimiento a través de la base de datos.
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EJECUCION PLAN ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2019
CORPOCHIVOR

PLANEADAS EJECUTADAS % EJECUCCION
62 60 97%

AUDITORIA
EXTERNA

CGR/
VIGENCIA

HALLAZGOS CUMPLIñ'IIENTO OBSERVACIONES

2AM I 1AAú/o 4 Hallazgos validados por CGR en auditoría
realizada 2019.

5 Hallazqos sin validar por CGR

2015 11 10---100%

1---'9Ao/o

5 Hallazgos validados por CGR en auditoría
realizada 2019.

6 Hallazqos sin Validar CGR

2016 20 1A0o/o 12 Hallazgos validados CGR en auditoría
realizada 2019.

I Hallazgos sin validar CGR

2CI18 22 31-12 -2019 22 Hallazgos presentan reporte y cumplimiento al

1AA o/o.
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Dentro del Rol de relación con Entes Externos, la oficina ha dado cumplimiento a las normas vigentes con
el cumplimiento de los informes de Ley que deben presentarse durante la vigencia, tales como:

. lnformes pormenorizados de Control lnterno.
o lnformes de avance de planes de mejoramiento ante la Contraloría General de la República.
. lnforme e-Kogui enviado a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
¡ lnforme presupuestal y contable de información para el fenecimiento de la cuenta general del

presupuesto y deltesoro y situación financiera de la vigencia fiscal 2018

Se han realizado seguimientos de verificación de los procesos litigiosos en Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado de la Corporación y validación a través de las plataformas EKOGUI, así mismo a
través delcomité de coordinación de control interno de manera semestral y comité de conciliación forma
mensual.

En desarrollo al rol de acompañamiento y asesoría, durante la vigencia 2A19,Ia Oficina de Control lnterno
ha adelantado las siguientes actividades:

En su calidad de Secretaría Técnica del Comité de Coordinación de Control lnterno, la OfÍcina coordinó
la realización de las sesiones, en las cuales se presentaron los resultados de la gestión desarrollada
por la Oficina en la vigencia, así como el desarrollo del programa anual de auditorías.

Se participó activamente en los diferentes Comités Directivos.

Se ha prestado asesoría y acompañamiento permanente, por parte de los integrantes del equipo de
Control lnterno, a los diferentes procesos de la Entidad y a la Alta Dirección.

Se han creado estrategias comunicativas relacionadas al autocontrol y las cuatro lineas de defensa
del Modelo integrado de planeación y gestión.

EJE TRANSVERSAL INFORMACION Y COMUNICACIÓN.

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, donde
pueden encontrar en el aparte de trasparencia e información el plan anticorrupción y atención al
ciudadano entre otros.

Se realiza seguimiento periódico a Ia información relacionada a Peticiones, quejas y reclamos,
generando las alertar respectivas para respuesta oportuna a nuestros usuarios.

Se ha prestado apoyo en el proceso de fomento de la cultura del autocontrol a través de campañas
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por medios internos de comunicación.
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ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

El Sistema lntegrado 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 lnterno 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.

Es necesario formular y consolidar los planes de acción producto de los autodiagnósticos del ttlodelo
lntegrado de planeación y Gestión, Io antes posible con el fin de llevar a cabo las acciones pertinentes y
subsanar las debilidades identificadas.

De igual manera es imperioso fortalecer las inducciones corporativas en el cual se incluyan temas
significativos en el que hacer de cada servidor público.

GRACIAS ronHAHos
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Se debe continuar con el reporte de los planes de mejoramiento por parte de cada responsable, y la revisión
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 garantizanda una función administrativa transparente y eficiente, que cumpla la normativa
existente para contribuir altamente con la finalidad social del Estado.

Las recomendaciones detectadas en los informes de peticiones, quejas, reclamos y tramites dadas por
los usuarios deben servir como insumo primario para la toma de decisiones, que permitan perfeccionar
los productos que se le presentan a los usuarios.

MORA
Jefe de lnterno

EIaboró ena

Fecha: 3ilAUZAAO.
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