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La Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS, en cumplim¡ento a las
Jisposifiones del artículo 9 de la Ley 1474 de 201 1, presenta el informe pormenor¡zado del estado
de 291-4 '
del Control lnterno, teniendo en cueñta lo dispuesto en el Decreto 943, del 21 de Mayo
pói
se actualiza el Modelo Estándar óe Control lnterno para el Estado Colombiano MECI"i "r"l
áa"pi.oo por esta Corporación a través de la Resolución No. 2-0592 de2014. Por medio
!ór+
cuenta con un
del cual ná ven¡do fortaleciendo su Sistema de Control lnterno, mediante el cual
programa de auditoría que se ajusta a las directrices de esta actualización, cumpliendo con
controlár la planeación, gestión, evaluaciÓn y seguimiento a la entidad'
.""ion", que
'su le permiten
participantes
normal desarrollo e identificando loi roles y responsabilidades de los
facilitando
en este proceso.

l.MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

I.I

COMPONENTE TALENTO HUMANO

1.1.1 Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos

a través de
como fortalecim¡ento de este componente, se realizan difusiones de mensajes
contenidos en la carta de valores
.arprná. de autocontrol, rásaltand'o los vaiores institucionales que
permite mantener y recuperar
áé ír..ir" regulación ética como herram¡enta organizacional
los valores prápios de los funcionarios y de

la Corporación'

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano
Conrespectoaestecomponentela.Corporaciónposeepolíticasadministrativasdefinidas'
definen las orientaciones y actividades que
manuales de funciones, v ii"grárá., los tuales
satisfacción y competenc¡as al personal
."ni¡do d" pertenencia,
generan participación ,
'inducción
que se vincula a la
al personal
"r""t-¡r¡oái,
de la corporac¡on,

ñ;i";"--

,err¡r"iio-;;;;;;; ü

p";ron"r .onrot,á

_nuevo

lá estipulado en el Manual de planta de Personal'

de
fue adoptado mediante la.Resolución No 2-1748
El oroceso de reinducción de la vigencia 20í6
y
Reinducción
las actividades de lnducción
teiha 6 de Enero de zoro,iániena"o en cuenta e.iecuta?
los días 26 v
co,poi""ión,
l"
froceso.qu":"r1:Y:^,?-t'bo
J"
áreas
tas
en
establecidas
de los funcionarios de la Corporacton'
29 de Febrero de 2016' con ía farticipación

d;ñ;;;

DeigualmaneramediantelamismaresoluciónNo.2.1748defecha6deEnerode2016,seadoptó
y capacitaciÓn para la
tormura et erogámá oL Formacion
como:
er documento med¡ante
aquellás actividades de Capacitación tales
"i";;r'
án
i"iáián
,"
er
en
2016,
vigencia
"r"nt"
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ejecución que se tiene
seminarios, talleres, diplomados, conferencias, u otras modalidades,se ejecutaron asistencia
programada a part¡r del mes áe Marzo de 2016, durante la vigencia 2015
las capacitaciones en educación no
a capac¡tac¡ones hasta el mei de junio de 2015, _como fueroñ
Taller Nacional de
formal en aspectos g"n";l"i' ;o¡re sllF Nación, Formación Exógena,del
hídrico y
la gestión integral
lnstrumentos de Gestión oá la intorma"ión asociados a
-recurso
entre las
i; ;ñ;;rJido entre el mes d! Julio al mes de Octubre
asistencias a seminarios
"; como: Procedimiento sancionatorio ambiental' Evaluación dely
cuales se ejecutaron temas
sobre directrices legales
desempeño de tos rmpleados Publico, seminario nacional presupuesto vigenc¡a 20'16,
del.
administrativas para ta etaúoiáción, programació1 1 aprobación
inventarios y los recursos públicos en
Lineamientos y procedimieriot p"i"'d g":r"ncia del álmacén,
proyecto POMCAS MADS. y,se han realizado
las entidades púbt¡cas, ."r¡ri[á iécni-co regional
de
a-los hijós áe los funcionarios, y encargos a través
estímulos otorgando In""ni¡ro.
convocatorias internas.

"or".tivos

social
Durante la vigencia 2015, se desarrollan programas de Bienestar
internas'
lncentivos Educativos' y encargos a través de convocatorias

y Estímulos'

otorgado

laboral para el periodo
En el mes de Julio de 2015 se realizó la evaluación del desempeño
y en el mes de Enero se realizó la
comprendido entre el or Je ieurero al 31 de Julio de 2015,
mes de Agosto de 2015 al 30 de Enero
correspondiente at segunOo iemestre comprendida entre el
para dar cumplimiento a la
de 2016, a los func¡onarios de planta en carrera admin¡strativa
normatividad vigente.
los funcionarios de planta a fecha
De igual forma se realizÓ la evaluación por competencias a todos
30 de Enero de 2016.
1.2 COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

1.2.1 Planes, Programas y Proyectos
En cumplimiento de las disposiciones del Decreto 1200 de 2004, el cual establece las instrumentos
de planificación ambientai, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
Jorge inició en el mes de Enero la formulación del Plan de Acción lnstitucional PAI 2016-201 I'
instiumento a mediano plazo en cual se defin¡rán las acciones e inversiones a realizar en el área
ai momento de su elaboración será presentado al Consejo Directivo para su
de su Jurisdicción
aprobación.

y
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La Corporación cuenta con un S¡stema lntegrado de Gestión de la Calidad SIGCA, establecido
mediante Resolución No. 1.4572 de Septiembre de 20í0, atendido éste como el conjunto articulado
de herramientas de gestión - Sistemas de Gestión de Calidad, de Control lnterno, de Desarrollo
administrativo y de Gestión Documental y Archivo que perm¡tan el logro de sus objetivos
institucionales , el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y el mejoramiento de la Calidad y
servicios a cargo de la Entidad.
Actualmente la Corporación cuenta con la certificación del Sistema de Gestión de Calidad , el
cual fue evaluado y se muestra acorde con los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008,
certificado que es vál¡do hasta Septiembre 15 de 20í8, en igual forma se tiene la certificación en
Norma Técnica de la Gestión Pública Colombiana NTCGP1000:2009, certificado que es válido
hasta Marzo 2 de 2017. El sistema lntegrado de Gestión de Calidad , se encuentra articulado con
los sistemas de Gestión de Calidad (lSO 9001:2008 Y NTCGP 1000:2009).

En el cumplimiento de los objetivos inst¡tuc¡onales , se aprobó el El Plan Operativo Anual

de
lnversión
Neta- POAI para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de Enero al 31 de
Diciembre de 2015 , mediante el acto resolut¡vo No 2-0648 de Diciembre 30 de 20'14, publicado en
la página Web de la Corporación.

-

El Plan de Acción lnstitucional PAI 2012 -2015 fue aprobado mediante Acuerdo No. 2't I de
Diciembre 3 de 2012, publicado en la página web de la Corporación, correspondiente a los

programas y proyectos prioritarios para dar respuesta a la problemática ambiental, con un total de 6
irro-gramas,- lZ froyectos y 46 actívidades, igualmente la publicación de su informe de ejecución
2015, en concordancia con la normatividad vigente.

La Corporación Autónoma Regional de los valles del sinú y del san Jorge, para.dar cumplimiento
a este componente hace sJguimiento tr¡mestral a las Polít¡cas de Desarrollo Administrativo
contenidas én el Modelo lntegádo de Planeación y de Gestión, definidos en
2012.

el

Decreto 2482 de

de la Resolución No'
La actualización del MECI 2014, fue adoptado pof esta corporación a través
correctivas'
i-OSSZ ¿" 2014, durante la vigencia 2015 se realizaron seguimiento a las acciones
productos de la actualización del mismo.
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La Oficina de Control lnterno ejecutó el plan de auditoría para la vigencia 2015, el cual se
encontraba ajustado de acuerdo a la actualización del Decreto 943 de 2014 y teniendo en cuenta
la utilización plena de la capacidad humana instalada.

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, culminó la
construcción de su nueva Sede y realizó su traslado a sus nuevas instalaciones administrativas el
pasado mes de Noviembre de 20í 5 ubicadas en la Carrera 6 No. 61-25 Barrio los Bongos
Montería Córdoba.

La Corporac¡ón realiza la publicación en la página Web los documentos financieros, como un
mecanismo de transparencia ante la ciudadanía, también se cuenta con VITAL (Ventanilla integral de
trámites ambientales) y se da cumplimiento al Estatuto Anticorrupción. Lo cual fortalece la credibilidad
en la comunidad con relación al ejercicio de la Autoridad Ambiental y la transparencia en el manejo de
los distintos procesos de la Corporación.

1.2.2 Modelo de Operac¡ones por procesos.
Se evaluó la gestión de cada proceso y el estado de sus indicadores, se ejecutaron en la vigencia
2015 las auditorías internas de Gest¡ón de calidad, a cada uno de los procesos de la Corporación
de acuerdo con la per¡odicidad establecida, y se formularon las acciones correctivas para cada
proceso requer¡das, y detectadas en el proceso auditor.
Las actualizaciones de los proced¡mientos establecidas en el Sistema de Gestión de Calidad, son
revisadas y ajustadas de acuerdo a los criterios y aprobación de sus líderes, de acuerdo a las
oportunidades de mejoras detectadas en el desarrollo y los resultados de las auditorías realizadas,
para ser más efectivos el logro de los objetivos institucionales.

Se sensibiliza a los Jefes de Dependencias a través de mensajes alusivos al autocontrol y
autoevaluación, a su equipo de trabajo y de manera permanente, para que este se convierta en
el actuar del día a día como mecan¡smo de consecución de los objetivos misionales.

Mediante Resolución No. 2-181 3 del 2 de Febrero de 2016, suscrita por el director, se solicitaron a
los jefes de dependencias la proyección de los Acuerdos de Gestión para la vigencia 2016, en
cumplimiento de los fundamentos de Ley 909 del 2004, Decreto 1227 del 2005, y Circular 004
del 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control lnterno de las entidades
del Orden Nacional y Territorial.
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1.2.3 Estructura Organizacional

La corporación cuenta con un mapa de procesos que los identifica cada uno, de los cuales se
encuentran el proceso Estratégico, de Evaluación, Misionales y de Apoyo, además cuenta con una
plataforma estratég¡ca gue contiene Misión, Visión, Polít¡cas y Objetivos de Calidad-

Se cuenta con los manuales de funciones y competencias laborales que han sido adoptados
med¡ante resolución No. 1 3865 de Diciembre 10 de 2009, manuales pendiente por actualizar
teniendo en cuenta el artículo I del Decreto 77012005.
Mediante Acuerdo de concejo Directivo No. 186 del 25 de octubre de 20'l 1 , se ajustó y se actual¡zó
el organigrama de la Corporación, el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad.
1.2.4 lnd¡cadores de Gest¡ón

La corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, realiza medición
a sus lndicadores de gestión , definidos en su plan de acción para garantizar el cumplimiento de
sus planes estratégicos y la toma de decisiones.

Se realizó la medición de sus indicadores para cada proceso establecidos en el sistema de
gue se
Gestión de calidad, de acuerdo con la periodicidad establecida para cada proceso, reporte
proceso,
de
Íealiza en las diferentes fichas técnicas y por los responsables de cada
de
proceso,
el
fin
con
de
por
lideres
sus d¡ferentes
acuerdo a su revisión periódica establecidas
garant¡zar el logro de sus objetivos.
1.2.5 Políticas de OPeración

de
elemento tiene definido sus procedimientos dentro del sistema
proces!, adoptado mediante Resolución
Gest¡ón de calidad manual de procedim¡ento para cada
de guía para las acciones que
No. 1.5731 del 25 de octubre de 2011 el cual s¡rve como medio
de cada una de las actividades
se realizan y estableceriio. p"ür"tro. Paf la realización
proceso,
los cuales se encuentran
qr" gar;ntira'n un" ,"lor"c¡án Lu¡"tiu" asociada ..a cada
al igual que también define sus políticas
inmersos en el Sistema lrt"éá6" áii e"stión de calidad'
mismo sistema
;; ffi;J y potítica ¡nrtñü.ñnrl áe administración det riesgo, divulgadas en el
lntegrado de Gestión de Calidad'

En el cumplimiento de este

;i*-------+.
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I.3 COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO
La entidad para fortalecer este componente incluyó en el plan de auditorías internas el
seguimiento y monitoreo a los mapas a los r¡esgos asociados a cada procesos , para lo cual en
el mes de Diciembre de 2015 se llevó a cabo el seguimiento a los mismos, se realizan acciones de
mejoras en cuanto a su identificación, actualización, análisis, y valoración de cada uno de los
riesgos asociados a cada proceso y acciones a la formulación de los indicadores de cada uno de

ellos que hagan medibles sus actividades.

2. MODULO DE EVALUACION INSTITUCIONAL

2.1 COMPONENTE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL
2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión

Los resultados de la actualización del Modelo Estándar 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
y se les ha realizado su respect¡vo seguimiento.
2.2 COMPONENTE AUDITORIA INTERNA

2.2.1 Auditoría lnterna

Como fortalecimiento a este elemento de control, Se ejecutaron en un gO% el plan anual de auditoría
para.la vigencia 2015, aprobado por el Comité de Coordinación de Control lnterno,
el cual cont¡ene
actividades y auditorías ¡nternas independientes y se solic¡taron los planes de mejoramiento productos
de las auditorías realizadas. Así mismo la Corporación cumplió con el programa de las
auditorías
internas de calidad para la vigencia 2015, y se cumple con las acciones coñten¡das
en los planes de
mejoramientos de las no conformidades resultantes de las auditor¡as.

el

Las actividades en
plan de auditoría para la vigencia 2015, se realizó teniendo en cuenta la
capacidad humana instalada disponible, debido a la cárencia de personal interjücip¡nario,
que sirve
de apoyo para ejecutar en un 100% el plan de trabajo.
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2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

2.3.1 Plan de Mejoramiento

Se cumple con el segu¡miento a las acciones de mejora del Sistema integrado de Gestión de Calidad,
se pr¡or¡zan los planes de mejoramiento producto de las auditorías realizadas por el ente fiscalizador
cumpliendo con el 100% de las actividades programadas en el plan de mejoramiento a 31 de
Diciembre de 2015, y se suscriben los planes de mejoramiento por procesos, de las auditorías internas
realizadas, para contr¡buir al fortalecimiento del sistema de Control lnterno en el cumplimiento de los
objetivos institucionales, de igual forma se realizan los segu¡mientos al cumplimiento de los mismos.

3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACION

Existen medios de acceso a la información externa como son el link de PQRS en la página web de
la Corporación, Ventanilla VITAL, buzón de sugerencias, encuestas de satisfacción al cliente, y
carteleras, se Cuenta con manuales de procedimiento para pet¡c¡ones quejas y reclamos, también
para los derechos de pet¡ción, elaboración y gestión de la correspondencia, y gestión documental.
Se ingresan las hojas de vida de los funcionarios nuevos vinculados a la planta de personal y las
modificaciones por encargos realizadas en convocatorias internas, a lravés del Sistema de
información y Gestión del Empleo público-SlGEP, el cual contribuye a la integralidad de la
información áe servidores de la entidad y de los reportes al Departamento Administrativo de la
Función Pública.
quejas y
Con el fin de fortalecer este eje, se realizaron auditorías de los procesos de peticiones
reclamos y de derechos de petición correspondientes al primer semestre de 2015, se encuentra en
Dirección
ejecución él ¡nforr" del segündo semestre de 2015, se hicieron las recomendaciones a la
deneral a travéS de los cuáles se han dado sugerencias a la Alta Dirección sobre la asignacióny
físico en la Nueva Sede de la Coiporación para la Oficina de Petic¡ones, Quejas
Ue rn
"rpr.¡o
y de Atenc¡ón al Ciudadano, que funcione como una ventanilla Única de recepción
Reclamoi
que los ciudadanos
y
radicación , y realice el seguimiento a ias peticiones quejas reclamos
los tiempos de
que
permitan
disminuir
y
rormuten en'el cumplim¡enü oe la misión de la entidad,
del
fundamentos
con la Ley 1437 de 2011 y en atención a los

iá.pr"it.r en

artículo

"bn"oroán.á
de 201
76 la LeY 1474
'1
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Se cumplió con la obligación de publicar el informe pormenor¡zado del estado del Control lnterno de
forma cuatrimestral para dar cumplimiento a lo establecido en el Estatuto Anticorrupción Ley 1474
de 2011. de igual forma se cumplió con el envío del lnforme Ejecutivo Anual de Control lnterno a
31 de Diciembre de 201 5 de acuerdo con la Circular Externa No. 003 de Febrero 2 de 2016 del
Departamento Administrativo de la Función Pública, y el lnforme sobre evaluac¡ón del Sistema de
Control lnterno Contable a 31 de Diciembre de 2015 presentado a la Contaduría General de la
Nación, de acuerdo con la Resolución No. 357 de Julio 23 de 2008.
Se publicaron los informes de gestión correspondientes a la vigencia 2015, y la estrategia del plan
ant¡corrupc¡ón y de atención al ciudadano vigencia 2015.
Se encuentra en elaboración la formulación del plan anticorrupc¡ón y de atención al c¡udadano para
la vigencia 2016 de acuerdo con el Decreto 124 de Ene¡o de 2016, a través del cual se incluyen
los nuevos lineamientos para su elaboración y publicación. De igual forma se realizan las
actualizaciones mensuales en el SUIP, de acuerdo a las novedades surgidas la planta de personal

Estado General del Sistema de Control lntemo

Se cuenta con una herram¡enta de control bien estructurada que nos permite asegurar
razonablemente el logro de los objetivos institucionales, las sugerencias producidas en la
ejecución de las auditorías realizadas son tomadas en cuenta, lo cual ha permitido ¡ealiza¡ el
mejoramiento continuo a los procesos, realizando ajustes
autocontrol, para garantizar el logro de los resultados.

a

los procedimientos

y

mejoras por el

Recomendaciones

Sensibilizar a los jefes de dependencias, sobre la realización o creación de mecanismos de
autoevaluación y autocontrol a su equipo de trabajo y de manera permanente, para que este se
convierta en el actuar del día a día y funcione adecuadamente el sistema de Gestión de Calidad y el
modelo estándar de Control lnterno de la Corporación.

la

Crear compromiso sobre
responsabilidad que tiene cada uno de los Jefes de Dependenc¡as
frente al s¡stema de Conhol lnterno, donde la responsabilidad es de todos, dando aplicabilidad al
Art. 8 Ley 87 de 1993.
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Para que el Sistema de Control interno sea más efect¡vo, se deben fortalecer las áreas con el
recurso humano, principalmente la Oficina de Control interno, para que esta pueda br¡ndar más
apoyo y se logre la consecución de los objetivos misionales.

Asesora Control lnterno - CVS.

