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Sublisbma de Control Estrat6glco
Dificultedec

Las debilidades presupuestales que ha venido presentando la Corporaci6n, con la disminucion

considerable de regalias, han generado dificultades logisticas, que inciden en la buena prestaci6n de los
procesos misional6s. No obstinte la buena Planeaci6n por parte de la Alta Direcci6n ha permitido el
puesto a
cumplimiento de las metas propuestas. Los constantes cambios normativos y regulativos han
la Corporaci6n m6s funciones que realizar, y esto conlleva a una sobrecarga laboral de los funcionarios,
los cuales comprometidos con la Misi6n logran con pocos recursos dar respuesta a las solicitudes y
peticiones de la comunidad y el Gobierno Central.
La Corporaci6n Aut6noma Regional de los valles Sin[ y san Jorge, en el presente aio, ha atendido las
solicitudes por parte de los usuarios de los distintos lugares del departamento en un n[mero superior a
los anos anteriores, a pesar de la disminuci6n de personal con relaci6n a los afros anteriores.
Recordemos que la Corporaci6n redujo el personal de planta desde el aflo 2009. Por ello los
funcionarios actuales demandan mayores estimulos logisticos y economicos, teniendo en cuenta que se
ha multiplicado su trabajo.

A pesar de los recortes con relaci6n a los presupuestos de las vigencias anteriores y las dificultades que
esto representa para la Corporaci6n, no se ha dejado de ejercer la Autoridad Ambiental en el
Departamento y se vienen dando resultados significativos contra el trafico ilegal de recursos Naturales,
como tambi6n se viene dando respuesta a las solicitudes de la comunidad.
Se estableci6 el Convenio CVS - ESAP, con el fin de realizar una reestructuraci6n en la planta de
personal que permita ajustar el manual de funciones de la Corporaci6n requiere de una revisi6n t6cnica
y de manera pronta una modificaci6n en lo relacionado con el item de conocimientos b6sicos
esenciales, lo cual debe estar acorde con los lineamientos del DAFP y las necesidades reales de la
Corporaci6n en concordancia con la normatividad vigente.

Avancea
Para la proyecci6n y elaboraci6n del presupuesto, de la vigencia fiscal 2015, se realizaron reuniones de
socializaci6n con la intervenci6n y participaci6n de voceros de distintas dependencias, siendo estos los
conocedores de la informaci6n en cuanto a las necesidades prioritarias para el 6ptimo funcionamiento
de las mismas, lo cual permiti6 la elaboraci6n del presupuesto con unas proyecciones t6cnicas bien
definidas y la Coordinaci6n de la Subdirecci6n de Planeaci6n Ambiental y se aprob6 en Consejo
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Directivo mediante el Acuerdo 254 de octubre 17 de 2014 por un valor estimado en $13.863.365.969.

El Presupuesto inicial de la Corporaci6n

para la vigencia 2014 elaborado por la subdireccion de
Acuerdo
de Concejo Directivo 214, por $14.483.180.5'1 1 del
mediante
Planeaci6n ambiental aprobado
la ejecuci6n de Gasto el
cual se ha ejecut6 por ingresos con corte a 31 de Diciembre el 6t.6%
96.59%.

y

Se continia con la construcci6n de la rlltima etapa de la Nueva Sede, la cual est6 proyectada su

terminaci6n y entrega para los meses de agosto - septiembre, con lo cual los funcionarios y contratistas
y la comunidad en general se beneficiar6n, ya que se podr5 prestar un servicio 6ptimo en las nuevas
instalaciones.

La Corporaci6n realiza la publicaci6n en la p6gina Web del POAI asi como de otros documentos
financieros, como un mecanismo de transparencia ante la ciudadania, tambi6n se cuenta con VITAL
(Ventanilla Ambiental) 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 de c6mo se manejan los
distintos procesos de la Corporaci6n.

Se planifica y orienta a los municipios a trav6s de los comit6s de ordenamiento territorial, de manera que se
proieja el ambiente y los recursos naturales. Lo que permite el ejercicio de la Autoridad Ambiental de los
entes territoriales.
La entidad tambi6n posee una politica propuesta de Administraci6n del Riesgo. En seguimiento y monitoreo
se evaluaron todos los riesgos de la entidad.

Subsistema de Control de Gesti6n
Dificultades
pagos y de lnversi6n.
El d6ficit presupuestal, debido al recorte de las regalias, desacelera la ejecuci6n de

Avances
y
La Corporacion Aut6noma Regional de los Valles del Sin0 y San Jorge realiz6 liberaci6n de especies
general
la
en
1.""iir"ron en presencia de Autoridades y personalidades de la comunidad

,"

publicaci6n, mediante distintos medios, dando a conocer
preservaci6n y conservaci6n de los recurso naturales

y

la importancia de la Corporacion en

la
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Los funcionarios de la Corporaci6n cada dia son m6s conscientes y se tienen claros los Valores,
Principios, Misi6n y Visi6n de la Corporaci6n y el conocimiento del personal respecto a su proceso y crmo
este, contribuye al logro de la Misi6n de la Corporaci6n.

Seg0n el lnforme de Calificaci6n del Departamento Administrativo de la Funci6n P0blica, la Corporaci6n
contin0a con un nivel avanzado en cuanto al manejo del Control lntemo Contable, y el nivel de madurez del
MECI, el cual se implement6 en su nueva versi6n, quedando en la fitima fase que es la de Seguimiento.
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La corporaci6n CVS realizo visitas en campo para verificar el grado de satisfaccion de la comunidad sobre
las obras de Control de lnundaciones y Erosion para la Prevenci6n y Atencion de Desastres, Asi mismo
Socializan con la comunidad los proyectos tanto al iniciar como al finalizar las obras, para generar
aceptaci6n y confianza con la comunidad

Subsistema de Control de Evaluaci6n
Dificultades
Debido a la falta de personal, lo cual genera recarga laboral, los funcionarios no atienden los diferentes
requerimientos y actividades que la Oficina de Control lnterno ejecuta, con lo cual se espera un flujo de
informacion eficaz, eficiente y efectivo.

Avances

La Oficina de Control lnterno cumpli6 con el cronograma anual de auditorias de la vigencia 2014
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los
propiciando por el mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos, la optimizaci6n de
para
evitar
,i.ro., la tiansparencia, la rendici6n de cuentas, ia identificaci6n y manejo de los riesgos
actos de corrupci6n, entre otros aspectos.

con la
La Oficina de Control lnterno realiz6 seguimiento al avance del plan de mejoramiento suscrito
cuales
los
Contraloria General de la Republica dL los hallazgos encontrados en la vigencia 20'13,
estaban en un cumplimiento del 100%.

Estado General del Slltema de Control lnterno
Dificultades
del Plan de
La Oficina de Control lnterno cuenta solo con dos Funcionarios para rcalizar el cumplimiento
las
Acci6n, el cual no se ve ejecutado en su totalidad por la falta de tiempo para ejecutar todas
actividades.

Avances
actuaciones,
La Oficina de Control lnterno viene trabajando para garantizar que todas las actividades,
y
procedimientos
procesos,
informaciones y recursos de la organizaci6n, se realice de acuerdo a los
vigentes y las politicas trazadas por la direcci6n, con el fin de lograr
normas constitucionales y legales
-dentro -de
los'principios de la moralidad, eficiencia, eficacia, celeridad'
io, oOptiro. institucionaies
economia y valoraci6n de los costos ambientales'
la
La Oficina de Control interno ha efectuado seguimiento permanente al plan de contrataci6n de
generado
desarrollo
el
y
ha
participantes
lo cual ha permitido generar confianza en los distintos

"ntiO"O,
de dicho proceso con transparencia y confiabilidad y publicaci6n id6nea.

y pondr6 para la
La Oficina de Control lnterno realiz6 campafras de Autocontrol en la vigencia 2014
por el cual se hace necesario en la
2O1S el plan de Fomento de la iultura del Autocontrol,
"G"n""
CEipoi""iOn, incluir y fomentar la pr6ctica del autocontrol y responsabilidad de toda la comunidad
el
frenie a este, con miras a fortaiecer aspectos como: la prestaci6n de un mejor servicio'
y
participativa
cumplimiento de las metas, un ambiente laboral armonioso, la construcci6n colectiva
de planes y programas y la comunicaci6n fluida y oportuna
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Recomendacloneg

Se entiende que el Control lnterno es un conjunto de acciones, mecanismos, instrumentos y
procedimientos que interact0an entre si para construir una herramienta de evaluaci6n y control, a fin
de lograr el cumplimiento de la funci6n administrativa, los objetivos y metas institucionales, el cual

debe reconocerse como un componente integral de la estructura administrativa y operacional en una
organizaci6n p0blica. Por ello se fomentard la Cultura del Autocontrol para propender que todos los
funcionarios y contratistas de la Corporaci6n contin[en cumpliendo con los requerimientos de la
comunidad y desarrollo de la Autoridad Ambiental.

