
 

 
 
 
 

 
  

 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR CORPOCHIVOR 

ACTA DE EMPALME OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

 

1. DATOS GENERALES: 

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: JOSÉ MANUEL ROJAS       
BERMÚDEZ 

B. CARGO: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

C. Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR 

D. CIUDAD Y FECHA: Garagoa - Diciembre 16 de 2019 

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 15 de febrero de 2016 

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN: Empalme 

G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN 

NOMBRAMIENTO: 15 FEBRERO DE 2016 / Libre Nombramiento y Remoción  

 

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN: 

 DEFINICIÓN: El Control Interno es un Sistema Integrado por el esquema de organización y el 
conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación 
y evaluación adoptados por una entidad. 

FIN: Fortalecer a las entidades públicas para que establezcan en su interior mecanismos 
preventivos que permitan proporcionar una seguridad razonable acerca del logro de las metas y 
objetivos institucionales trazados por la dirección, de acuerdo con las normas constitucionales y 
legales vigentes. 

OBJETIVOS OCI: 

• Aumentar la eficacia, eficiencia y efectividad en la Gestión Institucional. 

• Generar mecanismos que permitan la   evaluación   y   seguimiento de   la gestión de la 
organización   

• Establecer    lineamientos que   permitan   oportunidad    y confiabilidad de la información 
en los reportes de carácter contable y financiero. 

• Establecer mecanismos   para   la protección de   los recursos de la organización ante 
posibles riesgos que los afecten. 

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  



 

 
 
 
 

 
  

1. Liderazgo Estratégico: Canales de comunicación, seguimiento continuo, rendición de informes 
estratégicos e interacción efectiva con el Comité de Coordinación. 

2. Enfoque hacia la Prevención: Recomendaciones preventivas, de mejoramiento institucional, 
herramientas de autoevaluación y actividades de asesoría y acompañamiento. 

3. Evaluación de la gestión del Riesgo: La identificación y análisis del riesgo debe ser un 
proceso permanente interactivo entre la administración y la oficina De Control Interno OCI, 
evaluando los aspectos tanto internos como externos que puedan llegar a representar una 
Amenaza para la consecución de los objetivos organizacionales. La OCI realiza tanto asesoría y 
acompañamiento como evaluación independiente. 

4. Evaluación y Seguimiento: Evaluar y Contribuir a la mejora en los procesos de gestión, control 
y administración, evaluar la eficacia y eficiencia de los controles promoviendo la mejora continua.  

5. Relación con Entes Externos de Control: Para el desarrollo de este rol se debe identificar 
previamente la información relevante y pertinente referente a: informes periódicos, Requerimientos 
de órganos de control, enlace de auditorías externas. La OCI sirve como puente entre los entes 
Externos y la Entidad misma, con el fin de facilitar el flujo de información con dichos organismos 
teniendo en cuenta el amplio conocimiento que ésta unidad tiene de la organización. 

6. Función de Advertencia: Este es un nuevo rol según la Sentencia de la Corte Constitucional 
C-103/15 en el numeral 22…” mecanismos de control interno, de naturaleza previa y 
administrativa” y la circular 001 del 2015, en la que se establece que las oficinas de control interno 
tienen el rol de advertir sobre las distintas situaciones generadoras de riesgos que comprometan 
el patrimonio público en beneficio de la Entidad en emitir alertas oportunas. 

3. RESUMEN INFORME DE GESTIÓN 

 

INFORME DE GESTION OFICINA DE CONTROL INTERNO  

VIGENCIAS 2016-2019 

La gestión que realiza la Oficina de Control Interno 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 Interno, Auditoría Interna 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” 

Dentro de las actividades desarrolladas por vigencia encontramos las siguientes: 

ACTIVIDADES  OCI VIGENCIA  2016: 

-Informe Ejecutivo anual Modelo Estándar de Control Interno vigencia 2015 – DAFP. 
-Informe evaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencia 2015. 



 

 
 
 
 

 
  

-Informe de Derechos de Autor y Software vigencia 2015.  
-Informes Pormenorizados cuatrimestral – Ley 1474/2011. 
-Evaluación Control Interno Contable  
-Guía Indicadores 
-Informe Ejecutivo Anual DAFP 
-Planes de Mejoramiento CGR. 
-Pormenorizados 2016 
-Informe PQRST 
-Programa Anual de Auditorias  
-Seguimiento a Riesgos 
-Revisión por la Dirección 2016 
-Seguimiento Plan Anticorrupción. 
-Seguimiento a Planes de Mejoramiento 
 
La anterior información se encuentra en la siguiente ruta: PC/OCI/ 
CORPOCHIVOR/Corpochivor2016/. 
Y Dentro del Sistema Integrado de Gestión en  su Mapa de Procesos. Ruta 
http://192.168.254.185/sistema-integrado-de-gestion/ Índice de /dominio/300.60.02 REGISTROS 
Y EVIDENCIAS SIG SI GESTION/ 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

 
  

 
 
ACTIVIDADES OCI VIGENCIA  2017: 

-Evaluación al Mapa de Riesgos por Procesos  
-Auditoría a los Contratos Interadministrativos / Convenios. 
-Auditoría al Proceso Cobro Coactivo. 
-Auditoría a Contratos de Comodatos.  
-Auditoría  a Contratación Estatal. 
-Seguimiento a la Atención oportuna de Peticiones, Quejas y Reclamos. 
-Seguimiento a Plan de Mejoramiento Auditoría Contraloría General de la República  
-Seguimiento a Plan de Mejoramiento por Procesos  
-Seguimientos y Arqueos a los Reembolsos de Caja Menor  
-Seguimiento a la Recaudación por concepto Sobretasa Ambiental. 
-Seguimiento a Inventarios Devolutivos y de Consumo. 
-Seguimiento al Gasto Público  
-Seguimiento Cumplimiento Principio de Publicidad Electrónica en Contratación celebrada por la 
Corporación a través del SECOP. 
-Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  
-Seguimiento al Plan de Acción Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG  
-Seguimiento a Procesos Judiciales reportados en el Sistema de Información Litigiosa LITIGOB. 
-Auditoría a Nómina  
-Auditoría al Centro de Atención y Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre CAVR.  
-Auditoría a los Procesos de Aprovechamiento Forestal.  
-Auditoría al Sistema de Gestión Laboratorio Ambiental y Redes Hidroclimáticas NTC-
ISO/IEC17025.  
-Auditoría Express al Archivo Central de la Corporación. 
 
La anterior información se encuentra en la siguiente ruta: PC/OCI/ 
CORPOCHIVOR/Corpochivor2017/. 



 

 
 
 
 

 
  

Y Dentro del Sistema Integrado de Gestión en  su Mapa de Procesos. Ruta 
http://192.168.254.185/sistema-integrado-de-gestion/ Índice de /dominio/300.60.02 REGISTROS 
Y EVIDENCIAS SIG SI GESTION/ 
 

 
 
 
ACTIVIDADES  OCI VIGENCIA  2018: 

- 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 
-Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad 
-Auditoría 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 al Sistema de Gestión Documental  
-Auditoria a Inventarios Devolutivos y de Consumo 
-Evaluación e Informe del Sistema de Control Interno Contable 
-Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno   
-informe Austeridad en el Gasto Público 
 -Informe para el Fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y el Tesoro Público. 
 -Informe a la Cámara de Representantes 
 -Informe Seguimiento a las Peticiones Quejas y Reclamos. 



 

 
 
 
 

 
  

-Informe y Certificación del Sistema Ekogui  
-Informe de Derechos de Autor y Software 
-Informe de Seguimiento a SIGEP  
-Informe de Seguimiento a Estrategia Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 
-Seguimiento a Plan de Mejoramiento Auditoría Contraloría General de la República  
-Seguimiento y Arqueos a los Reembolsos de Caja Menor 
-Seguimiento Planes de Mejoramiento Auditorías de Gestión 
-Seguimiento Cumplimiento Principio de Publicidad Electrónica en Contratación celebrada por la 
Corporación a través del SECOP 
La anterior información se encuentra en la siguiente ruta: PC/OCI/ 
CORPOCHIVOR/Corpochivor2018/. Y Dentro del Sistema Integrado de Gestión en  su Mapa de 
Procesos. Ruta http://192.168.254.185/sistema-integrado-de-gestion/ Índice de 
/dominio/300.60.02 REGISTROS Y EVIDENCIAS SIG SI GESTION/ 

 

 

 

 

ACTIVIDADES VIGENCIA 2019 

Dentro del marco de Programa Anual de Auditorías  para la vigencia 2019 el cual fue estructurado  
y planificado  en conjunto con la  subdirección  de Planeación   y Ordenamiento Territorial,  y 
teniendo en cuenta los recursos asignados a la Oficina de Control Interno   su  competencia y 
disponibilidad de los auditores.  



 

 
 
 
 

 
  

En dicho programa se incluyeron Auditorías Internas 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 e integrando de manera estructural el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión MIPG. 

En el programa de auditoría se priorizaron también los requerimientos del Comité Directivo y del 
Director General. 

- Evaluación al mapa de riesgos por procesos  
- Auditoría a los contratos interadministrativos / Convenios. 
- Auditoría al proceso cobro coactivo. 
- Seguimiento a la atención oportuna de peticiones, quejas y reclamos. PQRS 
- Seguimiento a plan de mejoramiento auditoría Contraloría General de la República 
- Seguimiento a plan de Mejoramiento por procesos  
- Seguimientos y arqueos a los reembolsos de caja menor  
- Seguimiento a inventarios (Propiedad Planta y Equipo). 
- Seguimiento al  Austeridad de Gasto Publico  
- Seguimiento cumplimiento principio de publicidad electrónica en contratación celebrada por 

la Corporación a través del SECOP. 
- Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano  
- Seguimiento a procesos judiciales reportados en el Sistema de Información Litigiosa E-

kogui  
- Auditoría al centro de atención y valoración y rehabilitación de fauna silvestre.- CAVR  
- Auditoría al Sistema de Gestión Laboratorio Ambiental y Redes Hidroclimáticas NTC-

ISO/IEC17025.  
- Auditoría al Sistema de Gestión Documental de la Corporación  
- Actividades de fomento de la cultura de autocontrol  
- Seguimiento a planes de mejoramiento auditorio de gestión.  
- Seguimiento a tarifas y pagos tramites ambientales  
- Auditoria a trámites ambientales VITAL 
- Auditoria interna de gestión documental  al sistema de Gestión laboratorio ambiental y redes 

Hidroclimáticas  
- Seguimiento a SIGEP  
- Informe de Derechos de Autor y Software 
- Informe para el fenecimiento de la cuenta general del presupuesto y del tesoro –Cámara 

de Representantes. 
- Evaluación e informe del sistema de control interno contable. 
- Seguimiento planes de mejoramiento entes de control. 
- Procesos de empalme cambio de Director General.  

Para el año 2019 con corte a 30 de Noviembre se tiene una ejecución del 94% de lo programado 
y los resultados fueron comunicados a cada responsable de los temas auditados y al Comité de 
Coordinación de Control Interno donde se incluyeron alertas y recomendaciones para la 
Implementación de acciones de mejora en caso de requerirse. 



 

 
 
 
 

 
  

La anterior información se encuentra en la siguiente ruta: PC/OCI/ 
CORPOCHIVOR/Corpochivor2019/. 

Y Dentro del Sistema Integrado de Gestión en  su Mapa de Procesos. Ruta 
http://192.168.254.185/sistema-integrado-de-gestion/ Índice de /dominio/300.60.02 REGISTROS 
Y EVIDENCIAS SIG SI GESTION/ 

 

INFORMES PRESENTADOS A ENTES DE VIGILANCIA  

 

 Informe Ejecutivo anual Modelo Estándar de Control Interno vigencia 2016 – DAFP. 
 

La Oficina de Control Interno realizó el informe ejecutivo anual correspondiente a la vigencia 2016, 
conforme a los lineamientos emitidos por el Departamento de la Función Pública, obteniendo una 
calificación del nivel de madurez de 85.19%, que lo ubica en nivel “satisfactorio”, lo que significa 
que se debe continuar con actividades de mantenimiento para llegar a nivel avanzado a mediano 
y largo plazo. 

 Informe Evaluación del Sistema de Control Interno Contable vigencias 2016,2017 y 
2018 

La OCI presento en la vigencia 2016 el informe de evaluación del Sistema de Control Interno 
Contable vigencia  el cual arrojó una calificación de 4.83 ubicándolo en el rango de “Adecuado”, 
así mismo para el 2017  la calificación correspondió 4.85 ubicado en rango “Adecuado”  y para la 
vigencia 2018  se obtuvo una  calificación de 5.0   ubicándolo en el rango de “Adecuado”, dicho 
informe fue transmitido a través del aplicativo CHIP, dentro de los términos previsto en la 
resolución 706 del 16 de diciembre de 2016 de la Contaduría General de la Nación.  

VIGENCIA INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE  CALIFICACION  

2016 INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 4.83 

2017 INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 4.85 

2018 INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 5.00 

 
 Informes Pormenorizados cuatrimestral – Ley 1474/2011. 

 
De acuerdo a lo establecido en la ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno elaboró y publicó 
en la página web de la entidad los Informes Pormenorizados del Sistema de Control Interno, 
vigencias 2016-2019 (Corte a 12 de Noviembre de 2019) los cuales se pueden visualizar en el link 
https://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/rendicion-de-cuentas/sistema-de-control-interno/ 

 Presentación del Formulario Único Reporte de Avances a la Gestión (FURAG ) – 
Departamento Administrativo de la Función Púbica. 
 



 

 
 
 
 

 
  

La OCI presento en el mes de marzo de 2019 reporte al  FURAG  herramienta en línea de reporte 
de Avances de la Gestión, como insumo para el Monitoreo, Evaluación y Control de los resultados 
Institucionales.  

Para la presentación de este informe  el DAFP determina un usuario y contraseña para poder 
verificar la información y subir el reporte al formulario en línea. 

Se puede determinar que para la vigencia 2018 la Corporacion Autónoma Regional de Chivor 

Corpochivor obtuvo un puntaje a nivel nacional de  69.7 en el indice de Control Interno  

encontrandonos entre el primer y segundo Ranking quintil a nivel nacional muy cerca los 

resultados del promedio nacional.  

En cuanto al Indice de Desempeño Componentes MECI- Ambiente Propicio para el Ejercicio de 

Control se determino un puntaje de 66.7 – Evaluacion de Estrategia del Riesgo se determino un 

Puntaje 61.5 –Actividades de Control  Efectiva 69.7 – Informacion y Comunicación Relevante y 

Oportuna para el Control con un puntaje de 75.1 – Actividades  de Monitoreo Sistematicas y 

orientadas a la mejora  67.2 se puede determinar que la Corporación esta en proceso de mejora 

con el fin de alcanzar los niveles nacionales.  

 

 



 

 
 
 
 

 
  

 

 

 
Código sigep:0888  
Entidad: CORPORACIÓN AUTÓNOMA 
REGIONAL DE CHIVOR – 
CORPOCHIVOR 
Tipo de informe: MECI 
Orden Región:  NACIONAL 
Departamento: Boyacá 
Municipio: Garagoa  
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 
 

D7  Control interno 72.2 Mide la capacidad de la entidad pública de contar 
con una serie de elementos clave de la gestión, 
cuyos controles asociados son evaluados de forma 
permanente, con niveles de autoridad y 
responsabilidad definidos a través de las líneas de 
defensa, orientados a la prevención, control y 
gestión del riesgo para el cumplimiento de los 
objetivos 
 

POLITICA 16  Control interno 72.2 

I70:CONTROL 
INTERNO:  
 

Ambiente propicio 
para el ejercicio 
del control 
 

74.1 Mide la capacidad de la entidad pública de asegurar 
de las condiciones mínimas para el ejercicio del 
control interno 

I71:CONTROL 
INTERNO:  

Evaluación 
estratégica del 
riesgo 

66.6 Mide la capacidad de la entidad pública de adelantar 
un ejercicio bajo el liderazgo del equipo directivo y 
de todos los servidores de la entidad, para 
identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, 
tanto internos como externos, que puedan afectar el 
logro de los objetivos institucionales. 

I72:CONTROL 
INTERNO:  

Actividades de 
control efectivas 

75.4 Mide la capacidad de la entidad pública de definir y 
desarrollar actividades de control que contribuyan a 
mitigar los riesgos hasta niveles aceptables, para la 
consecución de los objetivos institucionales y el 
desarrollo adecuado de los procesos 



 

 
 
 
 

 
  

I73:CONTROL 
INTERNO:  

Información y 
comunicación 
relevante y 
oportuna para el 
control 

73.9 Mide la capacidad de la entidad pública de evaluar 
las políticas, directrices y mecanismos de 
consecución, captura, procesamiento y generación 
de datos dentro y en el entorno de la entidad, que 
permitan el adecuado ejercicio del control. 

I74:CONTROL 
INTERNO:  

Actividades de 
monitoreo 
sistemáticas y 
orientadas a la 
mejora 

73.2 Mide la capacidad de la entidad pública de llevar a 
cabo una evaluación en el día a día de la gestión 
institucional o a través de evaluaciones periódicas 
(autoevaluación, auditorías). 

I76:CONTROL 
INTERNO:  

Institucionalidad  
(esquema líneas 
de defensa) 
adecuada para la 
efectividad del 
control interno 

71.8 Mide la capacidad de la entidad pública de disponer 
de las instancias y responsables (líneas de defensa) 
adecuados para la implementación del sistema de 
control interno institucional, de acuerdo con las 
capacidades organizacionales y con el marco 
normativo vigente 

I77:CONTROL 
INTERNO:  

Línea Estratégica 73.9 Mide la capacidad de la entidad pública de cumplir 
las responsabilidades asignadas a la alta dirección y 
el comité institucional de coordinación de control 
interno, en la gestión del riesgo y del control en la 
entidad 

I78:CONTROL 
INTERNO:  
 

Primera Línea de 
Defensa 
 

72,8 Mide la capacidad de la entidad pública de cumplir 
las responsabilidades asignadas a los líderes de 
proceso y gerentes públicos, en la gestión del riesgo 
y del control en la entidad 

I79:CONTROL 
INTERNO:  

Segunda Línea de 
Defensa 

64,4 Mide la capacidad de la entidad pública de cumplir 
las responsabilidades asignadas a las oficinas de 
planeación, líderes de otros sistemas de gestión o 
comités de riesgos donde aplique, en la gestión del 
riesgo y del control en la entidad 

I80:CONTROL 
INTERNO:  
 

Tercera Línea de 
Defensa 
 

71,2 Mide la capacidad de la entidad pública de cumplir 
las responsabilidades asignadas a las oficinas de 
control interno o quien haga sus veces, en la gestión 
del riesgo y del control en la entidad 

    

 

AUDITORÍAS EXTERNAS 

 

 Informe para el Fenecimiento de la cuenta del Tesoro Público 

Cabe mencionar que la Oficina de Control Interno ha sido enlace con los Entes de Control, más 
precisamente con la Contraloría General de la República, en el marco de la auditoria regular que 
se realizó en las vigencias 2016, 2017 y 2018 es así como se demuestra en el siguiente cuadro.  

 

 



 

 
 
 
 

 
  

VIGENCIA INFORME  DE EVALUACIÓN DE 
LA GESTIÓN Y RESULTADOS, 

LA CGR 

FENECE  

SI / NO  

2016 X SI 

2017 X SI 

2018 X NO 

 

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 Entes de Control. 

 Auditoría  Contraloría General de la República 
 

La Corporación ha recibido en las vigencias 2014,2015, 2016 y 2019 Auditorías por parte del Ente 
de Control  Contraloría General de la República   del cual se han derivado Planes de Mejoramiento 
por los hallazgos encontrados en la ejecución de las mismas, a continuación se relaciona cuadro 
en el cual se describe  el Plan de Mejoramiento con acciones cumplidas y validadas por la CGR  
y Cuadro con acciones cumplidas  al 100% Sin validar por la GCR.  

PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CUMPLIDAS VALIDADAS POR LA CGR 

 

Vigencia Código 
Hallazgo 

Descripción hallazgo 

2014 1 Reintegro saldo convenio 015 de 2010. El convenio interadministrativo 15 de 2010, suscrito 
entre Corpochivor y el municipio de Turmequé, fue liquidado 28-05-2014 aparece un saldo 
a favor de la Corporación de 14,2 millones saldo que a la fecha de auditoría no ha sido 
reintegrado a la corporación debido a la falta de gestión 

10 Cobro por servicios de evaluación y seguimiento ambiental La entidad en primer lugar no 
anexó ningún soporte que demuestre para los casos citados en la observación, que se 
efectuaron los cobros y en segundo lugar porque los expedientes se refieren a los cobros 
que ha debido realizar la Corporación en vigencia de la Resolución N° 577 del 14/11/2013, 
por labores de evaluación y seguimiento 

24 tasas - porcentaje ambiental e intereses: la Corporación reconoce el total del recaudo como 
ingresos fiscales, afecta la clasificación de los ingresos aumentando el valor de la tasa - 
porcentaje y no se registra valor alguno en otros ingresos - intereses por el mismo concepto 

25 Deuda tasas - porcentaje ambiental e intereses: los 25 Municipios de la jurisdicción, 
adeudan a la Corporación por concepto de tasa - porcentaje ambiental la suma aproximada 
de 2541 millones distribuidos así: 1848 por tasa - porcentaje ambiental y 693 millones por 
intereses, cifra que no reconoce la Corporación en las cuentas de orden 

2015 8 Debilidad en los estudios previos realizados para la suscripción del convenio y falta de 
mecanismos efectivos para el seguimiento y control oportuno por parte de la supervisión lo 
que generó demoras e ineficiencias en la ejecución del convenio e incumplimiento a lo 
establecido en la minuta del contrato. 

10 Deficiencias en los mecanismos de seguimiento y verificación y control implementados por 
la Corporación para el seguimiento contratos y convenios, lo cual puede originar que se 
reciban los objetivos contratados sin la evidencia de cumplimiento. 



 

 
 
 
 

 
  

26 la entidad no ha reconocido el ingreso de efectivo de tal forma que es claro que se limita la 
utilización de estos recursos y que la información contable presente saldos subestimados 
en el grupo de efectivo 

28 comparados los registros contables de los ingresos causados en el año 2015 por concepto 
de porcentaje y sobretasa ambiental, con la información suministrada como resultado de la 
circularización realizada a los 25 Municipios de la jurisdicción, se establecieron diferencias 
en tres Municipios afectando la razonabilidad de los estados financieros 

29 Registro de ingresos de porcentaje y sobretasa ambiental. No está identificada la modalidad 
por la cual los municipios de la jurisdicción transfieren los recursos a la Corporación 

2016 1 Reserva sin liberar: contratos se liquidaron en la vigencia 2016, quedando saldo a favor de 
Corpochivor, los cuales no se han reincorporado al presupuesto de la vigencia 2017, 
presentando reservas presupuestales u obligaciones inexistentes sobre estimando el valor 
de estas. 

2 Reservas sin ejecutar: CORPOCHIVOR constituyó reservas presupuestales de la vigencia 
2015, las cuales no se ejecutaron en su totalidad en la vigencia 2016 

3 Cuentas por pagar: Corpochivor celebró el contrato de compraventa de llantas para el 
parque automotor, se firmó acta de recibo final dejando constancia del recibido a entera 
satisfacción de los bienes contratados dentro del plazo establecido 

4 Topes de reserva presupuestal: Corpochivor constituyo reservas por 667.771.665, que 
representan el 55,16% del valor de la apropiación para inversión del presupuesto de esa 
vigencia, excediendo el porcentaje del 15% permitido 

5 Reservas presupuestales: no se podría refrendar una reserva correspondiente a un contrato 
suspendido, suscrito el 27 de diciembre y que era previsible que no pudiera ejecutarse 
porque se requería finalizar obras de adecuación de la sede 

8 Actualización de Tarifas Resolución 577 de 2013: El incremento para los años 2015 y 2016 
fue aplicado de forma inadecuada, causando menores costos a los usuarios por conceptos 
de servicios de evaluación y seguimiento 

13 Revisar la información reportada en ekogui, no se observa coincidencia entre la información 
que reposa en la base de datos de procesos judiciales de CORPOCHIVOR , contabilidad 
(cuentas de orden) y ekogui; ni de los valores de las pretensiones y las condenas de los 
procesos judiciales; al igual que el reporte de apoderados judiciales. 

14 Inversiones: los CDT´s corresponden al grupo de inversiones administración de liquidez en 
títulos de deuda, y por lo tanto le aplica el procedimiento establecido en el capítulo i numeral 
2 del manual de procedimientos de la CGN, el cual establece que dichas inversiones deben 
reconocerse por su costo histórico 

15 Diferencia en propiedades, planta y equipo: el 21-11-2016 se realiza entrega de 
computadores, celulares a instituciones educativas, en forma posterior se realiza el ingreso 
de dichos elementos a la cuenta 163504; al 31-12-2015 aún no se había registrado la salida 
de almacén de los elementos entregados. sobreestima cuenta 163504 por 39.546.720 

16 Tasa por utilización de aguas, tasas compensatorias y sobretasa y porcentaje ambiental: 
falta de control, seguimiento y conciliación con los sujetos pasivos de utilización del agua, 
tasas compensatorias y porcentaje y sobretasa ambiental, cuenta deudores esta 
sobrestimada y cuenta resultados del ejercicio subestimada 

19 Depreciación activos de menor cuantía: en muestra de 6 elementos tomada de la 
depreciación de maquinaria y equipo se encuentran activos que no superan la suma de 
1.487.650 de los cuales uno se deprecia totalmente y los demás no se les aplica la norma 
en cuestión, dichos elementos poseen una cuantía de 3.038.274. se subestima la 
depreciación acumulada en 3.038.274 



 

 
 
 
 

 
  

20 Saldos por conciliar por operaciones reciprocas: a 31-12-2016 Corpochivor presenta 
partidas divergentes por conciliar pendientes de ajuste, tanto con las entidades del orden 
nacional como del orden territorial 

 

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CUMPLIDAS   AL 100%  SIN VALIDAR  POR LA 
CGR 

Vigencia Código 
Hallazgo 

Descripción hallazgo 

2014 4 Contenido Act. Admin. Concesión: En la Resol. 155 del 18-03-2014, CA 026-13, 
aunque el art. 2 contempla la obligación por parte del usuario de entrega de planos 
y memorias de cálculo del sistema de captación y control de caudal, no se 
contempló la construcción de obras por parte del usuario  ni su recibo para que 
entre en funcionamiento, falta control en la revisión de los actos adm. 
 

7 Obras de captación y control de caudal - Se encontraron Concesiones de Agua en 
las cuales los usuarios no han presentado memorias de cálculo ni planos o no han 
entregado las obras de captación y control de caudal, debido en algunos casos a 
que la Corporación no requiere a los usuarios, a deficiencias de control y 
seguimiento para esta clase de permisos y a la escasez de personal. 
 

8 Oportunidad trámites internos permisos y licencias ambientales, seguimiento y 
control - Existen CA, LA y  PV en las cuales el proceso de evaluación del informe 
técnico y elaboración del acto adm. Correspondiente  presenta demora o ausencia 
del mismo. Todo esto debido a la ausencia de mecanismos para ejercer 
oportunamente el control y seguimiento ambiental y la escasez de personal. 
 

29 Pacto de cumplimiento acción popular, complejos habitacionales eco del rio y villa 

toscana, La entidad no cumplió de manera oportuna los compromisos adquiridos 

en el pacto de cumplimiento, acorde con la decisión adoptada por el Tribunal 

Administrativo de Boyacá, como tampoco con los términos establecidos en el 

proced. interno para evaluar informe y elaborar el acto administrativo 

 
30 Remoción de carga contaminante conjunto habitacional Villa Toscana - La entidad 

no impuso medidas preventivas y/o inicio ningún procedimiento sancionatorio, pese 
a haber constatado el incumplimiento del usuario en la inadecuada operación de la 
PTAR de la urbanización “Villatoscana”. 
 

2015 12 En las carpetas de autorización de aprovechamiento forestal autorizadas los 
usuarios realizan el aprovechamiento pero no han realizado las plantaciones de los 
árboles exigidos como medida de compensación; no se encuentra soporte de 



 

 
 
 
 

 
  

declaración de caducidad del permiso ni el archivo cuando no hacen uso del 
permiso   
 

13 Deficiencias que originan el incumplimiento de los diferentes términos establecidos 
en los procedimientos de atención a infracciones y seguimiento y control Ambiental 
 

14 Inconsistencias en el cumplimiento de los términos establecidos para el trámite, 
seguimiento, monitoreo y control de los proyectos sujetos a licencia ambiental. 
 

15 La Corporación carece de mecanismos de control apropiados para la recepción, registro, 
manejo, seguimiento y actualización de expedientes de las diferentes actuaciones, 
permisos, concesiones, autorizaciones, licencias y demás trámites, tendientes a disponer 
en forma oportuna, completa, veraz, uniforme, confiable, segura y de fácil consulta la 
información de los expedientes. 
 

16 Deficiencias durante el proceso de trámite, seguimiento, monitoreo y control de concesiones 
de aguas y ocupaciones de cauce. 
 

20 No se evidencia la existencia de actas de comité de conciliación en algunos de los  
expedientes de procesos judiciales 
 

2016 6 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 26: Las obligaciones planteadas en el análisis 
económico del sector, documento publicado en el SECOP no son los mismos que se 
plantean en el documento que se encuentra firmado y archivado en la carpeta 
 

7  

9 Se establecieron las tarifas por concepto de publicación de actos administrativos  
para los años 2013 a 2016, las cuales difieren el valor cobrado por Corpochivor. Se 
realizaron un total de 842  trámites durante la vigencia 2013 a 2016 en los que 
cobro sin tener  en cuenta el incremento ordenado por la resolución  216 de 1995 
para el concepto de publicación 
 

10 No se evidencia documento alguno por parte del usuario y/o Corpochivor donde se 
evidencia el incumplimiento física de obras  y correspondiente aprobación previo al 
uso,  como se establece en el numeral 8 del artículo 2.2.3.2.2.24.2 y el Articulo  
2.2.3.2.8.10 
 

11 Avance POA 2016   cumplimiento en las meta de los proyectos 102, 201, 303  inferior a los 
demás proyectos 
 

12 De acuerdo a lo proferido por el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.1.1.8. Será 
responsabilidad de las Autoridades Ambientales elaborar las ERA comprendiendo un 
análisis integrado de la oferta, demanda, calidad y riesgos asociados al recurso hídrico en 
la jurisdicción, a partir de la expedición de los lineamientos técnicos se contará con un 
tiempo de 3 años para su formulación. 
 



 

 
 
 
 

 
  

17 Cobro persuasivo en tasas por utilización de aguas: a 31-12-2016 en la subcuenta 
14010102 registra un saldo de 177.657.120, la cuenta auxiliar 14010102 presenta 293 
usuarios los cuales presentan deudas a 31-12-2015 por 46.942.443 y a los cuales no se les 
facturo tasas por la vigencia 2016 
 

18 Depreciación de bienes inmuebles: en muestra tomada de las cuentas 168501 se 
encuentra que el valor de la depreciación acumulada no guarda coherencia con la vida útil 
de los activos 
 

 

De la misma manera se encuentran en la página web de la Corporación los Planes de 
Mejoramiento de Entes de Control, así mismo se ha venido reportando a la plataforma SIRECI los 
Planes de Mejoramiento Anual, Semestral y ocasional según sea el caso. 

La Contraloría General de la República en desarrollo de su Plan de Vigilancia y Control Fiscal - 

PVCF 2019 se encuentra realizando Auditoría de Desempeño sobre la Gestión de la Política 

Nacional de Humedales Interiores de Colombia por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible - MADS y de las Autoridades Ambientales, la cual se encuentra en la etapa de 

ejecución.  

 Administración de Riesgos 

La Oficina de Control Interno 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.  

Así mismo atendiendo la dimensión de la Gestión del Riesgo, dentro del Verificar y Actuar para 

garantizar resultados y ejerciendo la función de evaluación contenida en la tercera línea de 

defensa se permitió realizar seguimiento a los riesgos establecida en el Mapa de Riesgos y 

Oportunidades por Procesos de la Corporación. 

De esta manera la Oficina de Control Interno obtuvo los siguientes resultados con el fin que los 

responsables de los procesos adelanten las acciones de mejora pertinentes con el fin de disminuir 

la materialización de los riesgos. 

La Corporación cuenta con una Matriz 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. 

No de Riesgos 
Identificados 

Mapa de 
Riesgos y 

Oportunidades 

No de 
Acciones a 
Desarrollar 

No de 
Acciones 
Efectivas 

% de Efectividad 
gestión de los 

riesgos 

No de Acciones 
Pendientes 

cumplimiento de 
meta 

Fecha de 
Seguimiento 

51 99 88 88 11 03-2019 

 



 

 
 
 
 

 
  

Las 11 acciones restantes 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 los riesgos del proceso, sin embargo 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.    

 FOMENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL 

La Oficina de Control Interno a través de diferentes medios como: campañas visuales, 
capacitaciones y boletines internos ha permitido, sensibilizar sobre temas que conlleven al 
Fomento de la Cultura del Autocontrol, 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 desarrollo de los procesos. 

https://we.tl/t-L8OMLkIERc 

 RELACIÓN 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 del Congreso 
de la República, Procuraduría General de la República de la Nación y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 

 
 

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS 

AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 

Planeado: 46 

Ejecutado:93% 

Planeado:46 confirmar 

Ejecutado:97% 

Planeado: 59 

Ejecutado:98% 

Planeado: 62 

Ejecutado:97% 

 

 INDICADORES   

Los Indicadores del Proceso de Evaluación y Control que son responsabilidad de la Oficina de 

Control Interno se han venido reportando de manera anual, semestral según corresponda a la 

ficha técnica, dichos indicadores corresponden a los números: 

3.38 Total de Informes entregados oportunamente durante la vigencia,  



 

 
 
 
 

 
  

3.99 Seguimiento y control de los riesgos identificados en el Mapa de Riesgos por procesos. 

3.40  Seguimiento y control al avance en la implementación de acciones de mejora efectivas 

 

# DE 

INDICA

DOR  

DESCRIPCION TIPO DE IND FRECUENCIA VIGENCIA  CALIFICACION  

3.38 Total de Informes 

entregados oportunamente 

durante la vigencia, 

EFICACIA ANUAL  2016 93.4% 

2017 96.8% 

2018 98.3% 

3.39 Seguimiento y control de los 

riesgos identificados en el 

Mapa de Riesgos por 

procesos. 

EFICACIA SEMESTRAL 2016 93.8% 

2017 96% 

2018 86% 

06-2019 90.2% 

3.40 Seguimiento y control al 

avance en la 

implementación de acciones 

de mejora efectivas. 

EFICACIA SEMESTRAL 2016 99% 

2017 100% 

2018 70% 

2019 73% 

 

 EVALUACION POR DEPENDENCIAS  

EVALUACION POR DEPENDENCIAS 

Vigencia  Dependencia  Calificación  

2017 Dirección General 9.2 

Secretaria General 9.4 

Subdirección de Gestión Ambiental 8.1 



 

 
 
 
 

 
  

Subdirección  de Planeación  y 

Ordenamiento Ambiental 

8.5 

Subdirección Administrativa y Financiera 8.4 

Control interno  9.5 

   

2018 Dirección General 8.6 

  

Secretaria General 9.2 

Subdirección de Gestión Ambiental 9.5 

Subdirección  de Planeación  y 

Ordenamiento Ambiental 

9.0 

Subdirección Administrativa y Financiera 8.1 

Control interno 9.5 
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 SEGUIMIENTO  PLANES DE MEJORAMIENTO. 

En lo referente a los Planes de Mejoramiento con los que cuenta la Corporación podemos 

encontrar los siguientes en el Sistema  Integrado de Gestión de Calidad en el Mapa de Procesos  

en la ruta  Índice de /dominio/300.60.02 REGISTROS Y EVIDENCIAS SIG SI GESTION/    y   Índice 

de /dominio/300.60.02 REGISTROS Y EVIDENCIAS SIG SI GESTION/PLANES DE 

MEJORAMIENTO. 



 

 
 
 
 

 
  

 

Dentro del Mapa de Procesos de la Corporación encontramos 8 carpetas con  los planes de 

mejoramiento las cuales  se representan en  el cuadro anterior. 

Es así como explicamos cada carpeta de la siguiente manera: 

1. Carpeta Auditoria Norma Técnica Colombiana 17025:2005 (Norma que establecen los 

requisitos que deben cumplir los laboratorios de ensayo y calibración) 

 

HALLAZGOS  ACCIONES  FECHA  META OBSERVACIONES  

9 31 12-31-2019/ existen 

reportes de 30-10-2019 

Pendiente realizar seguimiento. 

 

 

     2. Carpeta Auditoría Interna Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – 

IDEAM.  

 

AUDITORIA - EXTERNA HALLAZGOS FECHA META OBSERVACIONES  

IDEAM - 2017 14 02-2018 Cumplidas al 100% y 

cerradas 

IDEAM – 2018 Auditoría 

Externa 

5 NC 

5 observaciones  

09-2018 Cumplidas al 100% y 

cerradas 

 

 

 

3.Carpeta Planes de  Mejoramiento Contraloría General de la Republica. 

AUDITORIA  EXTERNA

 CGR/ VIGENCIA 

HALLAZGOS CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 



 

 
 
 
 

 
  

2014 9 

 

100% 4 Hallazgos validados por CGR en 

auditoría realizada 2019. 

5 Hallazgos sin validar por CGR 

2015 11 10---100% 

1----90% 

5 Hallazgos validados por CGR en 

auditoría realizada 2019. 

6 Hallazgos sin Validar CGR 

2016 20 100% 12 Hallazgos validados CGR en 

auditoría realizada 2019. 

8   Hallazgos sin validar  CGR 

2018 22 31-12 -2019 4 Hallazgos presentan reporte y 

cumplimiento al 100 %. 

1 Hallazgo presenta reporte  al 50% 

17 Hallazgos del reporte. 

Dentro del rol de advertencia  el Jefe de la Oficina de Control Interno ha enviado comunicaciones 

con el fin de realizar el reporte oportuno y dentro de la vigencia de los planes de mejoramiento de 

cada uno de los procesos. 

AUDITORIA  EXTERNA

 CGR/ 

VIGENCIA 

HALLAZGOS CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

Auditoria Minería 

Ilegal 

6 100% Cerrada 

Auditoría de Paramos 1 100% Cerrado 

 

 

 

4.Carpeta Auditoría Instituto Nacional de Salud – Programa PICCAP – Laboratorio. 

AUDITORIA  EXTERNA/ 

INS –Laboratorio -PICCAP 

HALLAZGOS CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 



 

 
 
 
 

 
  

2018 5 31-12-2019 En el reporte de mes de octubre-2019 se 

evidencia:4 hallazgos al 70% / 1 Hallazgo 

al 20% 

 

5. Carpeta Auditoria de Gestión. 

AUDITORIA   POR  

PROCESOS 

AUDITORIA DE 

GESTION 

HALLAZGOS ACCIONES CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

Vigencia  gestión 

2019 

20 28 12-2019 Se encuentra  construcción de 

los reportes de evidencia 

Vigencia 2019 

Auditoria CAVR 

7 12 12-2019 4 Hallazgos reportados y 

cerrados con efectividad. 

Pendiente 3 de reporte. 

Auditoria gestión 

2018 

23 45 12-2018 La no efectividad de las 

acciones determino realizar 

nuevo plan de mejoramiento. 

 

6.Carpeta Auditoria Programa CALS suelos – Laboratorio. 

AUDITORIA  Programa 

CALS –Laboratorio - 

HALLAZGOS CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

2018 13 Con 

Seguimiento 

2019 

Algunas de los hallazgos persisten ya 

que  las evidencias no fueron 

suficientes para determinar el cierre de 

los mismos, el equipo del laboratorio 

ambiental trabaja en la construcción de 

nuevo plan de mejoramiento. 

 

7.Carpeta  Auditoria Pruebas de evaluación IDEAM – Laboratorio. 



 

 
 
 
 

 
  

AUDITORIA  - Pruebas de 

evaluación IDEAM – 

Laboratorio. 

HALLAZGOS CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

2018 3 Pendiente 

Seguimiento 

2019. 

Reportadas al 100% -- 2 de las 

acciones no fueron efectivas por lo 

tanto persisten los hallazgos y se 

trabaja sobre la formulación de nuevos 

planes de mejoramiento. 

 

8. Auditoría al Sistema de Gestión  de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

AUDITORIA  - SGSST HALLAZGOS CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

2017-2018 31 80% (12-31-2019) Hallazgos  con 

acciones no eficaces 

se retoman en nuevo 

plan de mejoramiento     

2019 6 31-12-2019  Reportado y con 

seguimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
  

 

Auditoria al Sistema Integrado de Gestión de Calidad 

 

1.La auditoría Interna  al SIGC se desarrolló en un ambiente de respeto, cordialidad, buena 

disposición, colaboración  y compromisos de los auditados, en el mes de noviembre. 

2) Se identificaron 54 Oportunidades de Mejora, distribuidas en 46  No Conformidades y 8 

Observaciones (ver gráfica 1)  

3) El nivel de incumplimiento frente a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión, se muestra en la Gráfica 2  

 

 

 



 

 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

51

Se verifica el mapa de riesgos de los procesos CE, OA y SA publicado en la intranet Corporativa, 

evidenciando el reporte de avance del 100% de las actividades de control por parte de los 

responsables y de la oficina de controL Interno; sin embargo no se evidencia observancia a la 

efectividad de dichos controles, que debe realizar la oficina de control interno, como responsable 

de la tercer l ínea de defensa. Incumple ISO 9001:2015 numerales 6.1.2 b. 2, y 9.1.3 e), la política y 

Dimensión Control Interno de MIPG.

52

Se evidenció en los planes de auditoria de gestión para el componente cobro coactivo, archivo, 

contratación y servicio al ciudadano - Vital,  que el medio fisico y el magnetico publicado no 

coincide y algunos campos de elaborado, aprobado y fecha de elaboración se encuentran sin 

dligenciar. Incumple ISO 9001:2015, Numeral 9.2 Auditoria Interna.

53
Se evidencia solicitud para reprogramar Auditoria de Gestión de procesos contractuales y SECOP; 

sin embargo se omitió el cambi en el cronograma anual de auditorias de la vigencia 2019,  . 

Incumple  ISO 9001:2015 numeral 9.2 Auditoria Interna.

54

Al revisar la carpeta de actas de comité de coordinación de control interno (actas de fecha 

6/11/2018, 3/12/2018),se evidencian campos del registro RE-DE-01, sin diligenciar. Incumple ISO 

9001:2015 Num 7.5.3

ISO 9001:2015, 

numerales 6.1,2 b. 2 y 

9.1.3 e).

NO CONFORMIDAD CONTROL Y EVALUACION

NO CONFORMIDAD CONTROL Y EVALUACION

ISO 9001:2015, 

numerales 7.5.3
OBSERVACION CONTROL Y EVALUACION

ISO 9001:2015, 

numerales 9.2
NO CONFORMIDAD CONTROL Y EVALUACION

ISO 9001:2015, 

numerales 9.2



 

 
 
 
 

 
  

 NUMERO DE PQRS 

En  lo relacionado al seguimiento que ejerce la oficina de control interno en el proceso de servicio 

al ciudadano  podemos determinar que la OCi ha realizado seguimiento  a las PQRS en las 

vigencias 2016-2019 dela siguiente manera  

VIGENCIA NUMERO DE PQRST No  DE PQRTS DE LA 

OCI 

2016 1702 21 

2017 4116 29 

2018 4742 13 

2019 2367 39 

 

 

NUMERO DE PQRS EN LA DEPENDENCIA DE CONTROL INTERNO 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

21 29 13 39 

 

 



 

 
 
 
 

 
  

 Seguimiento procesos Judiciales 2019 

 

En el presente informe se tendrá en cuenta el número de procesos activos y terminados bajo la 

descripción de cada uno de la siguiente manera:  

a. PROCESOS TERMINADOS:  

En el momento se presentan 68 procesos  

b. PROCESOS ACTIVOS: Se encuentran 20 procesos. 

 

c. PROCESOS ACTIVOS CON VALOR ECONÓMICO INDEXADO: 

 
DEMANDANTE DEMANDADO VALOR ECONÓMICO INDEXADO 

VARICHEM DE COLOMBIA G 
ENVIRONMENTA PROTECCION 

SERVICE SAS 
 

CORPOCHIVOR 71816832.611599000 
 

COELCI 
 

CORPOCHIVOR 988215855.617758000 
 

CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE CHIVOR  

CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE CHIVOR 

COPROCHIVOR 
 

FABIO ANTONIO GUERRERO 
AMAYA 

 

1593022460.535677000 
 

LUIS ERNESTO SABOYA 
VARGAS 

 

CORPOCHIVOR 729361811.284034000 
 

JAIRO ENRIQUE CALDERON 
MARIÑO 

CORPOCHIVOR 496876227.229639000 
 



 

 
 
 
 

 
  

 

MARIA DEL CARMEN 
HERNANDEZ MORENO 
YANID AVILA AREVALO 

 

CORPOCHIVOR 115456814.869640000 
 

CORPORACION AUTONOMA 
REGIONAL DE CHIVOR 

 

GRUPO DE ESTUDIOS 
ECOLÓGICOS OIKOS 

 

68311955.545012000 
 

LUIS ANIBAL MUÑOZ ROMERO 
 

CORPOCHIVOR 1224176528.652230000 
 

 

d. PROCESO JUDICIAL ACTIVO SIN ABOGADO:  En la verificación se encontró 1 proceso 

sin asignación.  

 

RESUMEN: 

PROCESOS ACTIVOS PROCESOS TERMINADOS 

20 68 

 

 

 

 

 

PROCESOS ACTIVOS
77%

PROCESOSTERMINADO
23%

PROCESOS EKOGUI



 

 
 
 
 

 
  

 

4. SITUACION DE LOS RECURSOS: 

A. Bienes Muebles e Inmuebles: 

Nota: Adjunto relación de inventarios y responsables mediante el anexo N°1 y 2 de “Propiedad 
Planta y Equipo inventario individual” 

5 PLANTA DE PERSONAL: 

a. José Manuel Rojas Bermúdez / Libre nombramiento y remoción 

b. Edna Milena Peña Rintá / Contratista / N° contrato 078 de 2019 fecha inicio 8 de febrero del 
2019, fecha de terminación 31 de diciembre del 2019 / Objeto: Servicios profesionales para apoyar 
a la oficina de control interno en la formulación y ejecución del programa anual de auditorías de la 
Vigencia 2019. 

c. Fabiola Lizbeth Cubides Umaña / Contratista / Técnico de apoyo en área contable/ N° contrato 
031 de 2019 fecha inicio 25 de enero del 2019, fecha de terminación 23 de diciembre del 
2019/Objeto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión en la oficina de control interno en la 
ejecución general de auditorías vigencia 2019 en materia contable de la corporación. 

d. Xiomara Vanessa del Pilar Arias Gamboa/Judicante/ N° contrato 075 de 2019 fecha inicio 8 
de febrero del 2019, fecha de terminación 23 de diciembre del 2019 / Objeto: Servicios de apoyo 
a la gestión como judicante para prestar apoyo jurídico a la oficina de control interno de acuerdo 
sus roles; así como, el fortalecimiento de los sistemas de información de la actividad judicial  

6. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS: (2019)  

Plan Anual de Auditorías / Corte a de NOVIEMBRE del 2019 

No de 
Auditorías 
Realizadas 

No de Auditorias 
programadas - vig- 

2019 

Porcentaje de 
cumplimiento 

Observaciones 

60 62 97% 

 
1. Auditoria que deben  Reprogramar para la 
vigencia 2020 Laboratorio Ambiental secretaria de 

salud de Boyacá. 
   2. Auditoria externa Laboratorio ambiental – Norma  
17025  

 

 

Planes de Mejoramiento  

Seguimientos a:  

-Plan anticorrupción y atención al ciudadano 

-Planes de mejoramiento auditorias de gestión 



 

 
 
 
 

 
  

-Plan de mejoramiento entes de control  

-Reembolso de caja menor 

-Tarifas y pagos a trámites y servicios ambientales 

-tramites y plataforma VITAL 

Seguimiento plataforma SIGEP 

Seguimiento plataforma SECOP 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. 

Dentro del Sistema de Gestión de Calidad de la Corporación en lo relacionado al mapa de proceso 
de la Corporación  el cual se encuentra dentro de la Intranet  Corporativa  no encontramos en 
proceso  de Control y Evaluación en  la ruta 
Directorio/300.60.01%20SISTEMA%20INTEGRADO%20DE%20GESTION- 
TRANSICION/PROCESOS%20DE%20EVALUACION/CONTROL%20Y%20EVALUACION/  

 

7.  CONTRATACION VIGENCIAS ANTERIORES: En el presente se da conocer los contratos de 
la vigencias del 2016 al 2019. 

a. Contratos del Año 2016: 013, 014, 015,185, 196 y 200 

b. Contratos del Año 2017: 015, 019,117, 245 Y 025 

c. Contratos del Año 2018: 031,061 y 083 

d. Contratos del año 2019: 031,075 y 078    

 

 

PR-CE-01 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 

IT-CE-01 INSTRUCTIVO PARA EVALUACIÓN DE AUDITORES INTERNOS 

 RE-CE-06 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE AUDITOR INTERNO 

CP-CE-01 CARACTERIZACION

PD-CE-01 GESTION DE CONTROL INTERNO 

PD-CE-02 AUDITORIAS

RE-CE-01 PLAN DE AUDITORÍA

RE-CE-02 CRONOGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

RE-CE-03 LISTA DE VERIFICACION

RE-CE-04 INFORME DE AUDITORIA

RE-CE-05 PLAN DE MEJORAMIENTO



 

 
 
 
 

 
  

8. REGLAMENTOS Y MANUALES: 

-Acuerdo N°003 del 24 de febrero del 2019 

Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleados de Planta del 
Personal de CORPOCHIVOR 

– Resolución N° 206 del 06 de mayo del 2019 

-Manual Sistema de Gestión y Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

 

9. INVENTARIO DOCUMENTAL:  

Durante la vigencia 2019 se realizó la trasferencia de Gestión Documental correspondiente a la 
vigencia 2017 actualmente se encuentra en el archivo de la oficina  la documentación de las   
vigencia 2018 y 2019, se cuenta con los inventarios  documentales actualizados FUID), Foliación, 
Hojas de control de cada una de las carpetas  actualizados y digitalizadas. 

10. OTRAS  ACTIVIDADES PENDIENTES A REALIZAR OFICINA DE CONTROL INTERNO. 

 

1. Informe – seguimiento Plan  Anticorrupción  y Atención al Ciudadano 
2. Evaluación por Dependencias 
3. Informe  Proceso Judiciales Ekogui. 
4. Informe Austeridad del Gasto Publico 
5. Informe PQRS 
6. Informe de Gestión Oficina Control Interno 
7. Informe Planes de Mejoramiento Contraloría General de la Republica. 
8. Informe Plan de Mejoramiento  Política Nacional de Humedales del Interior de Colombia 
9. Informe y envió de la Política de Prevención  Daño Antijurídico. PPDA 
10. Seguimiento a comunicado de fecha 30 de diciembre de 2019 del funcionario José Luis 

Robellón Zea. (reposa en carpeta derechos de petición) 
11. Pendiente de entrega  de la carpeta de informe de Auditoría Interna por parte la Auditora 

Yanid Avila. 
 

 RELACIÓN DE INFORMES QUE DEBE PRESENTAR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 
Ver cuadro anexo. 



 

 
 
 
 

 
  

 

N° NOMBRE DEL INFORME O REPORTE

DETALLE DEL INFORME O 

REPORTE

ENTIDAD A LA QUE SE 

REPORTA TIPO DE INFORME

SISTEMA O  

PLATAFORMA 

DEL REPORTE

NORMATIVIDAD PERIODICIDAD TÉRMINOS

1 INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE

Es la medición o valoración que se 

hace al Control Interno en el proceso 

contable de una entidad pública, con 

el propósito de determinar su calidad, 

el nivel de confianza que se puede 

otorgar, y si sus actividades de 

control son eficaces, eficientes y 

económicas en la prevención y 

neutralización del riesgo inherente a 

la gestión contable.

CONTADURÍA GENERAL DE LA 

NACIÓN
Digital/Virtual

http://www.chip.gov

.co/schip_rt/

Resolución 357 de 

2008 que adopta el 

procedimiento de 

control interno 

contable y de 

reporte del informe 

anual de evaluación 

a la Contaduría 

General de la 

Nación.

ANUAL 28 de Febrero

2
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE 

CONTROL INTERNO

Documento detallado de avances en 

cada uno de los tres (3) Subsistemas 

del Modelo Estándar de Control 

Interno 

“MECI” – Control Estratégico, Control 

de Gestión y Control de Evaluación. 

Va dirigido al dest Representante 

Legal de la Entidad, y a la 

PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD Digital/Virtual
Artículo 9 de la Ley 

1474 de 2011.
TRIMESTRAL

Marzo  12           

Julio     12          

Noviembre 12

3

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN 

ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 

CIUDADANO

Es el informe que presenta el mapa 

de riesgos de corrupción en la 

respectiva entidad, las medidas 

concretas para mitigar esos riesgos, 

las estrategias antitrámites y los 

mecanismos para mejorar la atención 

al ciudadano.

PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD Digital/Virtual

Artículo 73 de la 

Ley 1474 de 2011. 

Artículos 1 y 4 del 

Decreto 2641 de 

2012 modificado 

por el decreto 124 

de 2016. guia 

estrategias para la 

construccion del 

plan anticorrupcion 

y atencion al 

ciudadano version 

2 del 2015 paguina 

13

TRIMESTRAL 

dentro de los diez 

días hábiles 

siguientes a la 

fecha de corte

Con corte a        

Abril     30          

Agosto 31          

Diciembre  31 

4

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA AUSTERIDAD 

EN EL GASTO PÚBLICO

Consolida y analiza la información 

correspondiente, que permita 

visualizar el comportamiento y 

eficiencia del gasto público. 

Determina mediante el análisis de 

variaciones los incrementos o 

decrementos de los rubros que 

componen los gastos de 

funcionamiento de la Corporación, y 

determina las políticas de reducción.

Presencial

Decreto 1737 de 

1998, Artículo 22 

Decreto 084 de 

2012.

TRIMESTRAL

Marzo, Junio, 

Septiembre y  

Diciembre               

5 INFORME CUENTA ANUAL CONSOLIDADA

Es la información que deben 

presentar las entidades y los 

particulares sujetos de control del 

orden nacional sobre la 

administración, manejo y rendimiento 

de fondos, bienes o recursos 

públicos, por una vigencia fiscal 

determinada.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA
Digital/Virtual

https://www.crq.gov

.co/crq/inicio

Resolución 

Orgánica 7350 de 

2013. Artículo 6, 

numeral 1.

ANUAL 28 de Febrero

6
INFORME AVANCE DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO

Es la información que contiene el 

conjunto de las acciones correctivas 

y/o preventivas que debe adelantar un 

sujeto de control fiscal en un período 

determinado, para dar cumplimiento 

a la obligación de subsanar y corregir 

las causas administrativas que dieron 

origen a los hallazgos identificados 

por la Contraloría General de la 

República, como resultado del 

ejercicio del proceso auditor. 

VERIFICAR N° CARACTERES 

MENOR A 390 =LARGO(#CELDA)

CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA
Digital/Virtual

https://www.crq.gov

.co/crq/inicio

Resolución 

Orgánica 7350 de 

2013. Artículo 6, 

numeral 3.

SEMESTRAL 
Junio 30. Diciembre 

31.

7
INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS 

AUDIENCIAS PÚBLICAS

Es donde se presenta la información 

correspondiente a las audiencias 

públicas en las cuales se discuten 

aspectos relacionados con la 

formulación, ejecución o evaluación 

de políticas y programas a cargo de 

la entidad, y en especial cuando esté 

de por medio la afectación de 

derechos o intereses colectivos.

PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD Digital/Virtual
Artículo 33 de la Ley 

489 de 1998.
ANUAL 30 de abril

8

INFORME DE LOS PROCESOS JUDICIALES (EN 

CONTRA DE LA ENTIDAD E INICIADOS POR LA 

ENTIDAD) Y LAS CONCILIACIONES 

EXTRAJUDICIALES EN LA ENTIDAD QUE SE 

ENCUENTREN RADICADOS EN EL SISTEMA

Registrar y actualizar de manera 

oportuna en el sistema único de 

gestión e información litigiosa del 

estado (eKOGUI) las solicitudes de 

conciliación extrajudicial los 

procesos judiciales y los trámites 

arbitrales a su cargo.

SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E

INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL

ESTADO (EKOGUI) 

Digital/Virtual www.ekogui.gov.co

 Dec.Ley 4085 de 

2011 y Dec. 1069 de 

2015

SEMESTRAL

(Período de Julio a 

Diciembre fecha 

limite 28 de febrero)        

(Período de enero a 

junio el plazo es el 

30 de julio)

9

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMAS DE 

USO DE SOFTWARE

Es el conjunto de los programas de 

cómputo, procedimientos, reglas, 

documentación y datos asociados, 

que forman parte de las operaciones 

de un sistema de computación.

Dirección Nacional de derechos 

de autor.
Digital/Virtual

Aplicativo dispuesto 

por la DNDA

Circular 17 de 2011 

de la Dirección 

Nacional de 

derechos de autor.

ANUAL
Tercer viernes de 

marzo.

10

INFORME SEMESTRAL SOBRE LA ATENCIÓN 

DE PQRS

Son los resultados del seguimiento, 

control al trámite y a la 

respuesta suministrada por las 

dependencias de la Entidad.  Así 

mismo, se refleja información sobre 

los tramites y servicios sobre los que 

los ciudadanos manifiestan 

inconformidad, además de las 

propuestas de mejoramiento al 

Sistema de Atención al Ciudadano.

PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD Digital/Virtual
Ley 1474 de 2011 

(art. 76)
SEMESTRAL Julio/ Enero

11

SEGUIMIENTO MATRIZ RIESGOS DE GESTIÓN 

Es el seguimiento Intranet Corporativa Digital/Virtual Intranet Corporativa SIGC ANUAL

12

EVALUACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE 

AUDITORÍAS 2018
Intranet Corporativa Digital/Virtual Intranet Corporativa SIGC ANUAL Febrero

13

FORMULACIÓN DEL NUEVO PROGRAMA 

ANUAL DE AUDITORÍAS Intranet Corporativa Digital/Virtual Intranet Corporativa SIGC  ANUAL Febrero

14

AVANCE PLANES DE MEJORAMIENTO, 

REPORTE DE INDICADORES
Intranet Corporativa Digital/Virtual Intranet Corporativa SIGC ANUAL/SEMESTRAL/

15 EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS
Ley 909 de 2004 art 39 Todas las Dependencias Fisico /digital Intranet Corporativa SIGC ANUAL 15-feb

16 PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAS

ANUAL 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE CHIVOR CORPOCHIVOR

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

2019



 

 
 
 
 

 
  

 

11.  COMITÉ DE COORDINACIÓN DEL CONTROL INTERNO. 

 

De acuerdo con el Parágrafo primero del Articulo Segundo de la Resolución  350  del 3 de Agosto 

de 2017 “ARTÍCULO SEGUNDO. - CONFORMACIÓN: El Comité Institucional de Coordinación 

del Sistema de Control Interno de la Corporación Autónoma Regional de Chivor CORPOCHIVOR, 

estará integrado por: El Director General de la Corporación. El Secretario General y Autoridad 

ambiental, El Subdirector Administrativo y Financiero, El Subdirector de Planeación y 

Ordenamiento Ambiental del Territorio, El Subdirector de Gestión Ambiental, El Jefe de la Oficina 

de Control Interno.”Parágrafo 1. El Director General de la Corporación, actuará como presidente 

del comité. El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces, participará con voz, pero sin voto y 

ejercerá la secretaría técnica.” 

Por este motivo y con el rol que le designa dicha Resolución, se expresa que cuenta en el Sistema 
de Gestión Documental de la oficina con carpeta denominada Comité de Coordinación de Control 
Interno vigencia 2018 y 2019 las cuales contienen las actas correspondientes a las reuniones 
realizadas en cada vigencia. 

Además, se cuenta con carpetas denominadas Comité Técnico de Control Interno 2018-2019 las 
cuales contienen todas las actas de los comités que se desarrollan mensualmente en la oficina, 
con el fin se hacer seguimiento de actividades y evaluando los programas planteados para la 
vigencia. 

 

 

12. RELACION DE CARPETAS  GESTION DOCUMENTAL QUE REPOSAN EN EL ARCHIVO 
DE LA  OCI. 

 

 



 

 
 
 
 

 
  

 

 

 

Anexo: 

 

Inventario Individual Propiedad Planta  y Equipo (2) Folios 

Departamento Administrativo del Función Pública - Circular Externa No 005 de 2019 (2) Folios 

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado  Circular externa No 6 – 26 de diciembre 2019 

_ 

JOSE MANUEL ROJAS BERMUDEZ  

JEFE DE CONTROL INTERNO 

 
Edna Milena Peña Rinta 
Profesional de Apoyo OCI 
 



 

 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 


