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La Corporacion Aut6noma de los Valles del Sin0 y del San Jorge, CVS, en cumplimiento a las
disposiciones del artlculo 9 de la Ley 1474 de 2011 , presenta el informe pormenorizado del estado
del Control lnterno, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 943, del21 de Mayo de 2014,
por el cual se actualiza el Modelo Est6ndar de Control lnterno para el Estado Colombiano MECI2014, adoptado por esta Corporaci6n a trav6s de la Resolucion No. 2-0592 de 2014. Por medio
del cual ha venido fortaleciendo su Sistema de Control lnterno, mediante el cual cuenta con un
programa de auditoria que se ajusta a las directrices de esta actualizacion, cumpliendo con
acciones que le permiten controlar la planeacion, gesti6n, evaluaci6n y seguimiento a la entidad,
facilitando su normal desarrollo e identificando los roles y responsabilidades de los participantes
en este proceso.

I.MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION
1.1 COMPONENTE TALENTO HUMANO

1.1.1 Acuerdos, compromisos y protocolos Eticos
Elemento que se desarrolla con la difusion de mensajes, a trav6s de campafras de valores
asociadas a la campafra de autocontrol, resaltando valores lnstitucionales como et Compromiso
y la responsabilidad, contenidos en el Codigo de 6tica, a trav6s del chat de la Corporaci6n y
boletines publicados en carteleras de la entidad.

1.1.2 Desarrollo

del Talento Humano

Con respecto a este elemento, la Corporacion posee politicas administrativas definidas, manuales
de funciones, y programas, los cuales definen las orientaciones y actividades que generan
participaci6n , creatividad, sentido de pertenencia, satisfacci6n y competencias al personal de la
Corporaci6n.

A trav6s de los planes

estrat6gicos del talento humano, como el plan institucional de
capacitaci6n, programa de Bienestar Social y estimulos , y el programa de salud ocupacional, se
han venido desarrollando actividades para fortalecer este elemento como son 4 capacitaciones en
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educaci6n no formal de las cuales se encuentran : Aspectos generales sobre SllF Nacion,
Formaci6n Exogena, Talleres de instrumentos de Gestion, y Como potenciar la inteligencia y las
competencias laborales, se han realizado estimulos otorgando lncentivos educativos a los hijos de
los funcionarios, y encargos a trav6s de convocatorias internas.
La corporacion a trav6s de la oficina del talento humano, realizan los procesos de inducci6n al
personal nuevo que se vincula
persona!. El proceso de reinducci6n no se
la planta
realiza por no contar con la infraestructura necesaria, debido a que la Corporaci6n no cuenta con
un escenario que le permita reunir al personal y no hay suministro de un auditorio en calidad de
p16stamo.

a

de

1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
1.2.1 Planes, Programas y proyectos

Para dar cumplimiento a este elemento hace seguimiento trimestral a las Politicas de Desarrollo
Administrativo contenidas en el Modelo lntegrado de Planeaci6n y de Gestion, definidos en el
Decreto 2482 de 2012.
Los planes de Accion institucionales se encuentran publicados en la p6gina web de la Corporaci6n,
Se realiza seguimiento a las acciones correctivas, productos de la actualizacion del nuevo MECI2014.

Se ha venido ejecutando el programa de auditoria para la vigencia 2015, ajustado de acuerdo a la
actualizacion del Decreto g4g Oe 2014.
La Corporaci6n Autonoma Regional de los Valles del Sinri y del San Jorge - CVS, continua con los
trabajos para culminar la construccion de la 0ltima y tercera fase de la nueva sede de la entidad, la
cual se encuentra ejecutada en un 80o/o, terminacion de esta obra que se tiene proyectada para
finales del mes de Octubre de 2015.

La Corporaci6n realiza la publicacion en la pSgina Web del POAI asi como de otros documentos
financieros, como un mecanismo de transparencia ante la ciudadania, tambi6n se cuenta con VITAL
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(Ventanilla integral de tr5mites ambientales) y se da cumplimiento al Estatuto Anticorrupci6n. Lo cual
fortalece la credibilidad en la comunidad con relaci6n al ejercicio de la Autoridad Ambiental y la
transparencia en el manejo de los distintos procesos de la Corporacion.

Teniendo en cuenta que la Corporacion posee manuales de procedimientos, los miembros de cada
proceso no realizan una revisi6n sistemdtica de ellos, debido a que no es considerada como una
actividad prioritaria y no se le da importancia dentro de las labores diarias de cada miembro del
proceso, lo que genera una falta de compromiso con el SIGCA.

1.2.2Modelo de Operaciones por procesos.
De acuerdo con los lineamientos del Manual de Calidad, para este elemento se realiza monitoreo y
anSlisis de los procesos, los cuales se formulan acciones constantes que se adaptan a la mejora
continua de cada proceso cuando estos lo requieran.
El Sistema lntegrado de Gestion de Calidad, se encuentra articulado con los sistemas Gesti6n de
Calidad (lSO 9001:2008 Y NTCGP1000:2009); Modelo Estdndar de Control lnterno-MECl, Sistema
de Desarrollo Administrativo- SISTEDA y el Sistema de Gesti6n Documental y Archivo, los cuales
garantizan el mejoramiento continuo de la organizaci6n.

Para la mejora continua del Sistema integrado de gestion de calidad, actualmente se vienen
ejecutando las auditorias internas de Gesti6n de calidad, a cada uno de los procesos de la
Corporacion de acuerdo con la periodicidad establecida, y se formutan las acciones de mejoras
requeridas, detectadas en el desarrollo y resultados de las auditorias.
1

.2.3 Estructura Organizacional

Mediante Acuerdo de concejo Directivo No. 186 del 25 de octubre de 2011 , se ajust6 y se actualizo
el organigrama de la Corporaci6n, el cual se encuentra publicado en la p5gina web de la entidad.

La corporaci6n cuenta con un mapa de procesos que los identifica cada uno, de los cuales se
encuentran el proceso Estrat6gico, de Evaluaci6n, Misionales y de Apoyo.
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Se cuenta con los manuales de funciones y competencias laborales que han sido adoptados
mediante resoluci6n No. 1.3865 del 10 de Diciembre de 2009 , este manual no fija los requisitos
especificos de estudio y de experiencia, seg0n lo establece el articulo 8 del Decreto 77012005, el
cual hace referencia a Equivalencias entre estudios y experiencia, los manuales no hacen
6nfasis en estas determinaciones, observaciones dadas a conocer a la ESAP, a trav6s del
Convenio de redisefro lnstitucional que actualmente existe con la Corporacion, para que esta
realice la actualizacion y se ajuste a la normatividad vigente, y el redisefro est6 de acuerdo a las
necesidades reales de la Corporacion que den el cumplimiento a sus objetivos misionales.
1.2.4 !ndicadores de Gesti6n

La corporacion Autonoma Regional de los Valles del Sin[ y del San Jorge, realiza medicion
a sus lndicadores de gesti6n , definidos en su plan de accion para garantizar el cumplimiento de
sus planes estrat6gicos y la toma de decisiones, adem6s realiza la medicion de sus indicadores

para cada proceso establecidos en el sistema de Gestion de calidad, de acuerdo con la
periodicidad establecida para cada proceso, reporte que se realiza en las diferentes fichas
t6cnicas y por los responsables de cada proceso, con el fin de garantizar el logro de sus objetivos.
1.2.5 Politicas de Operaci6n

Para el cumplimiento de este elemento tiene definido sus procedimientos dentro de sus su
sistema de gesti6n de calidad , el cual sirve como medio de guia para las acciones que se
realizan y establecen los pardmetros para la realizaci6n de cada una de las actividades que
garantizan una valoracion objetiva asociada a cada proceso, los cuales se encuentran inmersos en
el Sistema lntegrado de Gestion de calidad, al igual que tambi6n define sus politicas de calidad y
politica institucional de administraci6n del riesgo, divulgadas en el mismo Sistema lntegrado de
Gesti6n de Calidad.
1.3 COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO
1.3.1 Politicas de Administraci6n del Riesgo

Parala Corporaci6n la administraci6n del riesgo es fundamental, en aras de asegurarel logro de
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su misi6n constitucional, de sus funciones y objetivos, as[ como de preservar sus recursos y
activos. Dado que los riesgos son posibilidades de ocurrencia de toda situacion que pueda
entorpecer el normal desarrollo de las funciones, que impiden el logro de los objetivos estrat6gicos
y el cumplimiento de la misi6n institucional, la entidad est6 fortaleciendo este componente,
delimitado en la actualizaci6n
Modelo Est6ndar de Control lnterno -MECI 2014. El
Componente de Administraci6n de Riesgos, se estructura a trav6s de los siguientes elementos de
control:

del

Contexto estrat6gico
-.: ldentificaci6n de los Riesgos
_l Anelisis de los Riesgos
--l Valoraci6n de los Riesgos
J Politicas Administraci6n de Riesgos
--:

La implementaci6n de los cuatro primeros elementos se materializ6 con el mapa de

riesgos
institucional y por procesos, y con el plan de manejo de los riesgos se consolidan las politicas para
el contro! de los factores y agentes que pueden originar situaciones de afectaci6n, por tanto con la
adopci6n de este plan se concluye la fase de implantacion del componente de administraci6n de
riesgos, dando paso al mejoramiento continuo que debe acompaflar todo proceso de desarrollo.

Para fortalecer este componente, para el segundo semestre a trav6s del programa de auditorias
internas se tiene programado la realizacion de seguimiento y monitoreo a los mapas y planes de
manejo de los riesgos asociados a los procesos para el logro de la misi6n institucional.

2.l COMPONENTE AUTOEVALUACIONINST:TUC:ONAL
2.1.1 Autoevaluaci6n del Gontroly Gesti6n

Los resultados de la actualizaci6n del Modelo Est6ndar de Control lnterno MECI-2014, se identificaron
no conformidades en algunos procesos, y como actividades de mejora continua se realizaron acciones
correctivas con cada uno de los responsables de cada proceso, las cuales se han venido ejecutando
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se les ha realizado su respectivo seguimiento.

2.2 COMPONENTE AUDITORIA INTERNA

2.2.1 Auditoria I nterna

Como fortalecimiento a este elemento de control, la oficina de Control lnterno viene ejecutando el
programa anual de auditoria para la vigencia 2015, aprobado por el Comite de Coordinaci6n de
Control lnterno, el plan contiene actividades y auditorias internas independientes que se constituyen
en herramienta de realimentacion del Sistema de Control lnterno que analiza las debilidades y
fortalezas del control, ajustadas a la actualizacion del Modelo Est6ndar de control lnterno MECI-2014,
se ha realizado las auditorias cuatrimestrales MlClCO, asi mismo en la Corporacion se vienen
ejecutando las auditorias internas de calidad para la vigencia 2015, el cual se le dio inicio en el mes
de Abril y se tiene programado la entrega del informe final para el mes de Agosto del presente afro.

el

programa de auditoria para la vigencia 2015, se realizan con
Las actividades contempladas en
dificultades, debido a la carencia de personal interdisciplinario, que sirva de apoyo para ejecutar en
un 100% el plan de trabajo, la oficina de control interno ha solicitado a la Direcci6n la asignaci6n del
recurso humano, la cualse encuentra en espera de su asignaci6n.
2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

2.3.1 Plan de Meioramiento

La Corporaci6n Autonoma Regional de los Valles del Sin0 y del San Jorge, posee herramientas que
consolidan este elemento, el cual facilita la formulacion y el seguimiento a las acciones de mejora del
Sistema integrado de Gesti6n de Calidad.
3. EJE TRANSVERSAL: INFORI,IACION Y COiTUNICACION

cuenta con manuales de procedimiento para los sistemas de informacion y comunicacion, a
dem6s con el fin de garantizar el logro de los fines misionales y la transparencia de la
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administracion, la comunicaci6n en la Corporaci6n Aut6noma Regional delos Valles del Sin0 y del
San Jorge CVS est5 orientada al fortalecimiento de la disposici6n organizacional para la
apertura, la interlocucion y la visibilidad en sus relaciones con los p0blicos internos y externos, para
lo cual las acciones comunicativas se efect0an de acuerdo con los par5metros establecidos en los
procesos comunicacionales y el Plan de Comunicaci6n de la entidad.

-

Existen medios de acceso a la informacion externa como son el link de PQRS en la p6gina web de
la Corporaci6n, Ventanilla VITAL, buz6n de sugerencias, encuestas de satisfaccion al cliente, y
carteleras, se Cuenta con manuales de procedimiento para peticiones quejas y reclamos, tambi6n
para los derechos de petici6n, elaboracion y gesti6n de la correspondencia, y gesti6n documental.
Se ingresan las hojas de vida de los funcionarios nuevos vinculados a la planta de personal y las
modificaciones por encargos realizadas
convocatorias internas, a trav6s del Sistema de

en

informaci6n y Gestion del Empleo p[blico-SlcEP, el cual contribuye a la integralidad de la
informaci6n de servidores de la entidad y de los reportes al Departamento Administrativo de la
Funci6n P0blica. Se cumpli6 con la obligaci6n de publicar el informe pormenorizado del estado del
Control lnterno de forma cuatrimestral para dar cumplimiento a lo establecido en el Estatuto
Anticorrupcion Ley 1474 de 2011.
Estado General del Sistema de Control lnterno

Teniendo en cuenta el proceso de actualizacion del MECI-2014, existen acciones correctivas con
respecto a la informacion interna, se cuenta con una matriz en la cual se programan las actividades
de reuniones, informes, convocatorias, concursos, sin embargo no es difundida y conocida por todo
el personal de la Corporacion. Para el fortalecimiento del Sistema de Control lnterno se han
realizado los seguimientos y ejecucion de las acciones correctivas surgidas de la actualizaci6n
en los Modulo de Control de Planeacion y de Gestion - y de Evaluaci6n y Seguimiento.
Recomendaciones

Se hace necesario el apoyo de la alta Direccion, para la ejecucion del plan de auditoria vigencia
2015, a trav6s de la asignacion de recursos humanos que faciliten el normal desarrollo de las
actividades que se deben desarrollar en la oficina de Control lnterno.
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Adelantar actividades de capacitacion y sensibilizacion a los lideres de los procesos de la entidad
con el fin de afianzar la aplicacion de los instrumentos y herramientas del Sistema lntegrado de
Gestion de Calidad, el adecuado funcionamiento del control interno de la entidad y de la cultura
del autocontrol, asi mismo contribuir a que los funcionarios se mantengan actualizados de
acuerdo a la normatividad vigente.

Solicitar la asesoria y acompaframiento de un experto externo, para la actualizaci6n, identificaci6n,
an5lisis, valoraci6n, control, seguimiento y monitoreo a los mapas y planes de manejo de los
riesgos asociados a los procesos.
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MARY LUZ―COGOLLO CRUZ
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