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La Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS, en cumplimiento a las
disposiciones del artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, pr$enta el informe pormenorizado del estado
def Control Interno, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 943, del 21 de Mayo de 2014,
por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Intemo para el Estado Colombiano MECI-
2014, adoptado por esta Corporación a través de la Resoluc¡ón No. 2-0592 de 2014. Por medio
del cual se ha venido fortaleciendo el Sistema de Control Interno de la Corporación, a través de
programas de auditoría que se ajustian a las d¡rectrices de esta actualización, cumpl¡endo con
acciones que permiten controlar la planeac¡ón, gestión, evaluación y seguimiento a la entidad,
facilitando su normal desanollo e ident¡f¡cando los roles y responsab¡lidades de los participantes
en este proceso.

IMULO DE CO}ITROL DE PTA'{EAGTOiIYE¡SMil

Ll CO|TIPONENTE TALENTO HUMANO

l.l.l Acuerdos, Compromiros y Protocobc Éticoc

Como forhlecimiento de este componente, la Corporac¡ón realiza difusión de mensajes a través
de las campañas de auto@ntrol, donde se resaltran los valores instituc¡onales contenidos en el'
Código de ética, publicado en el S¡stema Integrado de Gestión de Calidad, dicha henamienta
organizac¡onal permite mantener y recuperar valores propios de los funcionarios y demás
vinculados a la Corporación.

La Corporación ha consüfuído una pasloral, que ha ayudado a fortalecer el crecimiento humano y
de fe de los funcionarios y contratistas de la entidad, lo que ha incentivado una cultura de ética y
valores a nivel lnstitucional.

1.1.2 Delarroflo del Talento Humano

En lo referente a este componente, la Corporación Autónoma Regionat de los Valles del Sinú y del
San Jorge CVS posee políticas administrativas, manuales de funciones, y programas, los cuales
definen las orienlaciones y actividades que generan participación, creatividad, sentido de
pertenencia, satisfacc¡ón y competencias al personal de la institución, realizando procesos de
inducción al personal nuevo que se vincula a la planta de personal conbnne a lo esüpulado en
el Manual de planta de Personal.

La Unidad de Talento Humano en su gesüón para el cuatrimestre Noviembre- Diciembre definió
actividades contenidas en los proyectos de capacitación y Bienestar Social, reatizó seguimiento
periódico a la ejecución de los planes anuales de capacitación, formuló políücas institucionales en
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materia de inducciÓn, reinducción, capac¡tación, bienestar social e incenüvos, buscando Uenüñcar
necesiclades y requerimienbs en las dibrentes áreas de úabajo asl como formular acciones
orientadas al fortalecimiento y desarollo de las compebrrcias laborales para el desempeño de los
empleados ptiblicos en los niveles de excelencia, estimular a los funcionarios o eguipoi de tsabajo
por su buen desempeño, propiciando una cultura de fabajo orientada a la calidad y produAivdád
$jo un esquema de mayor compromiso con los objeüvos de la corporación, logró inteNenir en las
áreas de cal¡dad de vida laboral entendida como las esfabgias pára me¡orará dima taboral, los
esülos de dirección y servicios sociales de los empleados y su familia, coñ el prop&ito de mejorar
sus niveles de salud, recreación y cultura.

Mediante Resolución No. 2-2973 de fecha 6 de Enero de2017, se adoptó el documento medianb el
cual se actualiza el Plan de Fomac¡ón, Capacitac!ón, Indt¡cck5n y Reinducción de los funcionaros
de.fa Planta de-la Corporac¡ión -CVS para la vigencia2017, en él se bndrá en cuenta aquellas
actividades de Capacitación tales como: Seminarios, talleres, diplomados, conferenciag u otras
rnodalidades, ejecución que se üene programada a partir del mes de mazo de 2OlZ. Durante bs
meses Noviembrs Diciembre de 2016, se ejecutaon las siguientes capacitaciones: Acfualización
de Normas Intemacionales para el Sec-tor Público NlF, Módulo Tesoierfa y Contabilidad (SlF),
Rein<lucción.

La Corporación actualmenb cuenta con una planta de personal de 77 cargos de los cuales se
encuentran I vacantes.

DIRECTIVO 6 0

ASESOR 3 1
PROFESIONAL 99 6l
TECNICO E ,o
ASISTENCIAL 22 29

VACANTES DIRECTIVO 0 0
VACANTE ASESOR I 11

VACANTES: PROFESIONAL 1 4
VACANTES: TECNICO 0 0
VACANTES ASISÍENCIAL 1 4
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l.l .2.t Forblecimlento y Blenertar Soclal del Recupo Hum¡no Corpontlvo

En este senüdo, Ee ha considerado de gran importancia para la gesüón del Talento Humano definir,
estructurar y ejecutar lo8 planes eeüatégicos de r€cursos humanos, tales como:

r Programa de Bienestar Social
r Programa de Salud Ocupacional. Phn Instituc¡onal de Gapacitación

7,1.2.1.1 Program¡ de Bleneatar Soc¡al:

Sbndo el desanollo social fase tundamental para los empleados de la Corporación se han
deserolbdo diferentes acüvktades, para el periodo de Nodembrc- Dlciembre 2016 y Enero
Feb'rero 2017, se desanolló ac,tividades tales como:

La Corporación, medianb Resolución No. 2-1930 de fecha ll de marzo de 2016, ordenó el pago
por concepto de apoyo económico para la educación brmal <le los hijos de los empleados de la
CVS vinculados medianE can€ra administrative, provisionalltlad y de llble nombramiento y
remoción, según se muesüa en la siguiente hbla:

H¡JOS HASTA LOS 25 AÑOS
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EDUCACION ESPECIAL HIJOS DE 4,5 (SMLMV)

A la Écha está en proceso para ser efectivo el pago de incentivo para el año 2017.

Dando cumplimiento a la circular No. 001 de 2014 del Departamento Administraüvo de la Función
Pública,DAFP y de la Gomisión Nac¡onaldelservicio c¡vi cHscCó¡re Ios ó.E-éó., se reatizaron
los s¡guientes en el cuatrimesüe Noviembre - Diciembre 2oi6 y EnerG réoiéro zbrz:

1.12,1.2 Prognma de S¡lud Ocupaclonal:

La Unidad de Talenb Humano, el Comité Paritario de Salud Ocupacional y la ARL ac,tualizaron el
Programa de Salud OoJpacionel de la CVS med¡anb Resoludón No. 2-1749 del6 de Enero 2012.
donde se clefinieron actívidades interdisciplinarias Gndientes e pr$ervar, mantoner y mejorar lá
salud indivitlual y col€c1iva de loe tuncionarios en 8u entomo laboral; e igualmente se rcnápce et
Sistema la gesüón en Selud y Seguridad en et Tnbajo -SG-SST de ta CVS.

Actividadeg desarolladas en el cuatrimestre Noviembre- Diciembre 2016, Enero- Febrero 2017:

AUXILIARADWO.
GRADO1S

AUXILIARADWO.
GRADO 20
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Capacltacionos slmulacro de sismo

As€sorle para el sbtoma de gpstlón
on salud y s€guritad on el trabejo

Evaluación del sbtems de ggst¡ón dó
s€guridad y salud en el fabajo

l.{.2.2 Plan lmtltuclon.l de Crp.clt¡c¡ón:

A partir de bs r$ultados del d¡agnóstico de nec€8idede3 aplicado, se diseñó el Plen Insütucional de
Gapacitración pare el 2016 oon ües gbe temáticos:

r' Reinducciónr' Temática Laboral Sindbtl de bs tuncionarios Sindlcallzados.
r' hplementación del Nuero llarco Contable para Enüdadee de Gobi€mo -NICSP

OTROS:

Se Solicitó a las insütJciones €ducaüvas, pasanbs de ditsrentes perfiles proÉe¡onales, técnicos y
bcnológicos de acuerdo a bs requerimientos pevios de hs diGrenbe áreas de la Corporación, con
el fin de turtdecerla y servirles ds apoyo en bs procesos y procsdimientos y tlar amplimientc a
los objetivos mb¡onales.

Para el c¡¡atrimesúe se hi¡¡€ron efediva laa siguientes pasanths
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1,2 COIIPONENTE DIRECCIONAIIIENTO ESTRATEGICO

1.2.1 PlanG, prcg¡¡mrs y pnoyectos

La CorporaciÓn Au6noma Regional de los valles ttel Sinú y del San Jorge 4VS en cumptimientode fo establecido en el decreto 12oo de 2004, Pot et cúal se d¿terñña;ú; insrumentos cte
!!.a-r{ica9'9lt am-bienbl y se adoptan otras disposiciones, etaboró el ptan de Acción tnstitucionat pAl
2016 - 2019, d¡cho instrumento de ptaneaiión fue presentacto ante et Conse¡o D¡rec{ivo de lacorporación y.aprobado mediante acuerdo N'287 de i4 de Junio oe zóre,-eióüat contiene enfeotros los siguientes capltulos 1. Marco de reÉrencia, 2. Diagnóstico, g.'sintes¡s Ambiental, 4.Acciones operativas 5.ptan Financiero 6. Mecanismos de seguirñie;6tá;tu;¿;.
Teniendo en cuenta las necesidades ambientales del Departamento de córdoba y con el fin de darabnción a cada una d€ ellas, la corporación en el PAI zoio - zors eJcolé.¡o é-r¡ie"s estratégicas,
donde enconÚamos , Biodivercida<t, Cambio climátbo, Buen gooiemó-paá ra é"e¡on ambiÉnbt,
Gestión amb¡ental, ordenemienb sectofial y urbano, oest¡oñ iniegraüá d"t ü"roo hfdr¡co, 8programas 

' l. La biodiversidad en función de serv¡c¡os ecoaistémicojy sostenib¡lidad del tenitorio,2..Gesüón.de r¡esgo, adaptación y m¡ügación frente al cambio climátíc;, ;;ra h reducción de ta
vulnerabilidad del tenitorio, 3. Recurso hfdrlco y manejo integraoo, ¿. Conáaiv¡oáo n¡orolOgica s.
hstitucionalidad brblec¡da para ta gestión ambientát y á buén gobiemo, á. oroenám¡ento
gmbbntd y nueva visbn d€l desanollo tenitoial, 7. Lo urbano, productfo y marino armonizado conh obrta ambiental, 8. Gest¡ón lntegral del Recurso suelo en'el deparbmento de córdoba, tt¡proyecbs @n los que ee €spera dar cumplim¡ento a b establecido en este plan de Acción.

Cabe destacar que para la realización del PAt 2016-20'ls se luvieron en cuentia los pr¡ncipios de
üasparencia, democracia y participación c¡udedana ya que se contó con la particiiación de la
comunidad en sus dibrenb.s actores, lo que demuesfa que esb inetumento de pÉneación fue
plenamente concerbdo con la oomunidad.
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La Corporación cuenta con un SisEma Integrado de Gestión de la Galidad SIGCA , establecido
mediante Resolución No. 1.4572 de Septiembre de 2010, atendido éste como el conjunto articulado
de henamientas de gestión - Sistemas de Gestión de Calidad, de Control lnterno, de Desarrollo
Administraüvo y de Gestión Documental y Archivo que permitian 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 Enüdad.

Actualmente la Corporación cuentia con la certlficación del Sistema de Gestión de Calidad, el cual
fue evaluado y se muestra acorde con los requer¡mientos de la Norma ISO 9001:2008, certif¡cado
que es válido hasta Septiembre 15 de 2018, en igual forma se tiene la certilicación en Norma
iécnica de ta Gestión Pública Colombiana NTCGPI000:2009, certificado que es válido hasta Mazo
2 de 2017 . El sistema lntegrado de Gestión de Calidad, se encuentra articulaclo con los sistemas de
Gesüón de Calidad (lSO 9001:2008 Y NTCGP 1000:2009); con relación a esto, en este
cuatrimesfe de Diciembre - Noviembre 2016, Enero - Febrero 2017,la oficina de Control Intemo
de la Corporación ha realizado una revisión del mapa de riesgos por procesos de la entidad, con el
fn de fortalecer el mismo, a través de ac'tividades de seguimiento y monitoreo de dicho mapa y del
plan de manejo de los riesgos de la entidad.

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, para dar cumplimiento
a este componente hace seguimienb trimesfal a las Políticas de Desanollo Administrativo
contenidas en el Modelo Integrado de Planeac¡ón y de Gestión, definidos en el Decreto 2482 de
2012.

La actualización del MECI 2014, fue adoptado por esta Corporación a través de la Resolución No.
2-0592 de 2014, durante el periodo rend¡do, se realizaron seguimiento a las acciones correctivas,
producbs de la actualización del mismo.

Con reÉrencia a los planes y programas, la Of¡cina de Contol Intemo elaboró el cronograma anual
de auditorfa para la vigencia 2017, en cual se encuentra ac-tualmente sujeto a revisión para ser
aprobado. Para los meses Noviembre- D¡ciembre se real¡zaron auditorías a los procesos: de
Gesüón Contable, Gestión Estratégica, Consumo de Agua Sede CAR- CVS, Denuncias ambientales
seguimiento al estado de la ventanilla integral de trámites amb¡enbles en línea - VITAL, asimismo
por med¡o de Resoluclón No. 2- 2723 del 9 de Noviembre de 2016, se ordena rcalizat "Auditoría
Especial" previa a la instalación de la auditoría externa de la Confaloría General de la RepúblÍca
para la vigencia 2016.

La Corporación realiza la publicación en la página Web los docr.rmentos financieros, corrp un
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rnecanismo de fanspareflc¡a ante h ciudadanfa, también se cuenta_@n vfrAL (ventanifh inbgral defTilo ambientales) y se da cumplim¡ento ár EétatutoÁnticonupclon. Lo cuat forblece ta credibitidaden ra comunidad con rehción ate¡érc*:io <,e ra Aubdúú ¡moenl¿ilia raññfiü en er manejo delos d¡süntrs procesos de la Gorpoáción.

Mediante Resolución No' 2.3061 del 2 de Febrero de.2o'17,-guscrita por el Direc{or General, sesolicitaron a los jefes de dependencias ta proyección oe los ÁcGrdd; áJ cd.r¡dñ para ta vigencia2017' en cumplimiento de ios rundamentós áé-n-lev 909 d;iooi, ó"iñü'izzz ¿" 2005, yclrcular No' 04 de 2dt5 del consejo n"eót ó-éoolrno Nacionat en Materiat de controt Internode las entirJades del Orden Nacional I TerriOrial- 
---

En ro rebfido ar pran de 3{p¡ 3nyar de.caja (!nc), gr Minisbrio Hacienda y cédito púbricoexpidó circular Externa ool el 6 de Enero aet'zoiz, ón ra que @mienza a regir nuevo s¡stema desolicitud de PAc' el cual consiste en r€alizar ta sol¡cituJ der mismo r", 
" 
r", énorm" al s¡guientecalendario de sol¡c¡tud de pAC :

MES FECHA DE CARGA
EN SIIF

FECHA DE
REUNóil PAc MES A EVALUAR

Enero 10- 11 de enero 20 de enero Enero y Febrero
Febrero 13 - 14 de febrero 23 de febrero Marzo

Marzo 13 - 14 de marzo 24 óe ma|zo Abril (semana
santa)

Abril lf - 12 de abr¡l 25 da abril Mayo
Mayo 15 - 16 de mayo 25 d€ mayo Jun¡o
Jun¡o 12 - 13 d€ jun¡o 23 de junio Jul¡o
Julio 13 - 14 d€ julio 26 de julio Agosto

Ago,sto l0- ll de agosto 23 de agosto Septiembre

Septiembre 14 - l5 de septiembre 26 de sept¡embr€ OcÍubre
Odubre 12 - 13 de odubre 25 de octubre Noviombre
Noviembf€ 14 - 15 de noviembre 24 cle noviembre Diciembre

Diciembre 1 I - 12 de agosto 21 de diciembre

Exlraordinarias de
Dic¡embre,
originadas por
traslado
presupuestal

Fuente: Circular Externa 001 de Enero dM
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por ofo lado la Corporactón ha abierto las puertas de la nueva Aula Verde Interaciiva la cual es el

resultado de la iniciaüva de la Dirección General quien en el marco de una Córdoba Hídrica y

Biodiversa, ¡mputsa un centro de interpretación para resaltar los valores ambientales del

departamenb, promover la apropiación social del conocimiento del maErial cisntlfico y técnico que

sobre b biodivercidad en el departamento se tiene en la corporación y como una herramientia de

gestón del tenor probs¡onal de los funcionarios y contratistas de la corporación.

Es así gue mediante el convenio 033-de 2016, cuyo objeto es'Adelartar proyecto tecnológico y de

innovación consistente en la imptementación del Aula Verde Virtual de la nueva sede de la
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge.- CVS, como henam¡enta

científica y tecnológica para la educación y cultura ambiental', se desanolla el proyecto'

para el buen desarrollo del proyeclo se diseñó y desarrolló un sitio web dedicado para el Aula

Verde lnteractiva de la CVS, con un domino y hosting independientes, que permiten tener la

flexibilidad de escalar nuevos módulos, hacer ejercicios para pobar nuevas tecnologías acceso
l¡bre a estudiantes y comunidad en general. Tiene una interface amigable e intuitiva diseñada con la
intención de ser una extensión del espacio flsico del Aula Verde en la sede de Onomá de la
Corporación Autónoma Regional de los Valles de Sinú y del San Jorge - CVS. En esta interface se
resaltan las especies fccales del departamento, de la cuales se puede consultar la información
biológ¡ca, los programas y acciones de conservación y material multimed¡a, entro ohos.

1.2.2 modolo de Opor¡cione! por procosoa.

Se evaluó la gestión de cada proceso y el estado de sus ¡ndicadores, se ejecutó en la vigencia 2016
las auditorías ¡nlernas de Gestión de calidad, a cada uno de los procesos de la Corporación de
acuerdo con la periodicidad establecida, y se furmularon las acciones conecüvas para cada
proceso requeridas, y detectrdas en el proceso auditor.

Se real¡zaron segu¡m¡ento a las acciones conectivas y planes de acción producto de las auditorfas
internas realizadas en cada Droceso.

En el perioclo rendido se realizaron 18 actualizaciones a documentos del Sistema Integrado de
Gestión de la Calidad SIGCA de la Corporación; 6 acfualizaciones conespondientes a los meses
Nov¡embre- Diciembre 2016 y 12 conespondientes a los meses de Enero- Febrero 2017, las
mencionadas acfualizaciones se realizaron de acuerdo a los requerimientos de los lídereE de los
procesos.

Las actualizaciones de los procedimientos establecidas en el Sistema de Gesüón de Calidad, son
rev¡sadas y ajustadas de acuerdo a los criterios y aprobación de sus líderes, conforme a las
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oportunidades de mejoras detectradas en el desarrollo y los resultados de auditoría realizadas, paraser más efectivos en el logro de los objetivos ¡nsiltucióna¡es.

se sens¡b¡liza a los Jefes de Dependencias a favés de mensajes arusivos ar autoconhol yautoevaluación, a su equipo de_¡36a.io. de man-ra permanente, para que este se @nvierta en elactuar der dfa a día como mecanismoi de consecució oe tos objeüvos institucionates.

1.2.3 Estructura Org¡nlzaclonal

La corporación cuenta con 1l I"p dg procesos qug roq identifica cada uno, cre ros cuares seencuentran: et proceso Esrratég¡co;_d_e 
_Evá¡uac¡on, [i¡s¡onales t,i;Áp"ñ;"iie. *"nt" con unaplataforma estratégica que contiene M¡s¡on, v¡sion,'póiit¡cas v ciu¡et¡vós 'd; üüio.

se cuentia con los manuales. o9 
1111c!o1gs y competencias laborates actuatizados que han sidoadoptados mediante Resotución 2_2781 det 2á de ñ;;iembre c,e 20i6.

Mediante Acuerdo de consejo Directivo No. 303 del l5 de Nov¡embre de 2016 se modifica la planta
99j9tqol3l dela corPoración y^se d¡ctan otras oisposiciones; por otro tacto, med¡ante el Acuerdo302 del 15 de Noviembre de 2bl6 se determina liestructura de la corporación y tas tuncionesparas sus dependencias.

1.2.4 Indlcadorcc de Gesüón

De acuerdo a lo establecido en la Resotución N" 0667 de abril de 2016 expedido por el Min¡sterio deAmbiente y Desanollo Sosbnible, la Corporación Autónoma Regional oá os-váres det s¡nú y delsan Jorge - cVS, en este cuatrimesfe rál¡zó et respectivo segriménio i iáporü'"nte er ministerio
de Ambiente de los Indicadores Mfnimos de Gestión, los cuabitueron frese-íco-ós como anexo delinforme de Gestión 2016, el cual tue aprobado por et concep oiójt¡"6 máilnü Acuerdo N. 321del 23 de febrero de 2017.

Se realizó la medición de los ¡ndicadores para cada proceso establec¡dos en el sistema De Gest¡ónde calidad, de acuerdo con la periodicidao establó¡da para cada proceso, reporte que se realizaen las dibrentes fichas técnlcas y por los responsables üe caoa próceso, á! áóüer,oo a su revisión
epllgica establecidas por sus diferentes líderes de proceso, con él fin de garantizar et togro de sus
objeüvos.
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1.2.5 Po¡¡t¡cas de Operac¡ón

El cumplimiento de este elemento tiene deñnido sus procedimientos denfo del Sistema de GestiÓn

de Calidad, manual de procedimiento para cada proceso adoptado mediante Resolución No'

t.SZSt dei 25 de Octr¡bre de 21'l'l , el cual sirve como medio de gufa para las acciones que se

realizan y establecen los parámefos para la realización de cada una de las acüvidades que

garanüzan una valoración objetiva asociada a cada proceso, los cuales se encuentran inmersos en

él Sistema Integrado de Geétión de calidad, al igual que bmbién define sus polfücas de calidad y

política insütucónal de administración del riesgo, divulgadas en el mismo Sistema lntegrado de

Gesüón de Galidad.

I.3 COTIPONENTE ADiIINISTRACION DEL RIESGO

La ofic¡na de Confol Intemo de la Corporación con el fin de fortalecer esb @mponente incluyó en

el plan Anual de Auditorías Intemas para la vigencia 2016, el seguimiento y monibreo a los mapas
y planes de manejo de riesgos asociados a cada pro@so, para lo cual en el cuatfimestre rendido se
ievó a cabo el seguimiento y monitoreo de los siguientes procesos: Gesüón de Informac¡ón,
Gesüón Financiera, Control, Evaluación y Seguimiento Ambiental, Gestbn Archivo y

Conespondencia, Gesüón Proyectos de Inversión y Gestión Administraüva y Financiera. De igual
nndo se realizan acciones de mejoras en cuanto a su identificación, ac{ualización, análisis, y
valoración de cada uno de bs riesgos asociados a ci¡da proceso y acciones para la formulación
de lo3 ¡ndicadores de cada uno de ellos que hagan medibles sus actividades.

2. MODULO DE EVALUACPN INSNNrcPNAL

2.I COIiIPONENTE AUTOEVAUACPN INSNruCIO{AL

2.1.l Autoeveluaclón dol Cont¡ol y Geoüón

Para el cuatimesfe Noviembre Diciembre 2016, Enero - Febrero 2017; se realizaron campañas de
autocontrol y autoevaluackh por rnedio de carbleras, core6 electrónicos y divercas ativirJades, con
el objetivo de melrrar el trabalr en equipo y prornover el compartir del conocimietrto adquirido.

2.2 COMPONENTE AUDITORIA INTERNA

2.2.1 Audltorla lntoma
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corno brtalecimientl a esb-elemento de confol, b4o lo descfito en el sistema de Gestión de calidadse realizan las auditorías intemas.

El plan de auditrrría anual vigenc¡a 2016, aprob€do por el comité de coorclinación de contol lnterno,tue ejecutado en su totalidad-; para ta vig'enih-il|,11-le ehborado et plan De Aud¡torfa Anuat con susrespestivas acüvidades.

2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO

2.3.1 Plan de Mejore miento

se cumple con el seguimiento a.las acciones de mejora del s¡stema integrado cle Gest¡ón de calidad,y se suscriben los planes de mejonamientrc por procésos, de ras auditoiíáj ini*", reatizadas, paracontribu¡r ar fortarecimientrc der s¡stema oé cbnrot- rntero 
"1. 

;i;rrprñ;ü de ros objeüvos¡nstitucionales, de buar brma se rearizan ros seguimiéntos ar cumprimiento o!'n rñ,no*.

3. EJE TRAN$GR3AL: tt{FORilAGIOT{ y @mU}rFAc|ór

Existen medios de acceso a la información externa como son el link de peRS en ta página web dela Corporación, Ventanilla VITAL., buzón de sugerencias, encuestias oÑl¡srácc¡on al cliente, ycarteleras, se cuenta con manuales de procedimiento para peücione* qre.¡a, i i"cramos, tambiénpara los derechos de pet¡ción, elaboración y gestión de tá cor'respon¿endL, véé.ton documental.

Se ingresaron las hojas de vida cte los funcionarios nuevos vinculados a la planta de personal y lasmodificaciones por encargos real¡zadas en convocatorias ¡ntemas, a tiavéJ del Sistema deinformac¡ón y Gestión del .Empleo público-SlGEP, el cuat contribúvá á-i"-¡ntegrat6ad de tainformación de serv¡dores de la enüdad y de los reportes at oepartamento Ad.in¡rt 
"üuo 

de laFunción Pública. Así mismo se ingresaroh las hojas de vida de lbs contrai¡ltas de prestac¡ón de
servicios en el SIGEP para luego realizar la vinculación de los contratos dentro de la ptataforma.

La CorporaciÓn cuenta con una carpeta compartida en un servidor corporat¡vo denominada públ6a,
la cual permite a los funcionarios y contraüstas compartir información. La henamienta se encuentra
organizada-en carpetas por dependencias con el objetivo de quien requiera información de un áreaen específico sea de fácil la búsqueda, asimismo facilita la disúibución de documentos de
¡mportrancia.

Con el fin de fortalecer este eje, se realizó seguimiento y monitoreo en el mes de D¡ciembre al
pfoc€so de Gestión de Archivo y correspondencia con el objetivo de verificar que se lleven a
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cabalidad los procesos, con énfas¡s_en el recibo y reparto de los derechos de petición, quejas y
reclamos radicados en la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y Oel ba'n jorgó
CVS al igual que el cumplimiento del prooeso establecido el SIGCA.

Se ha cumplido con la obligación de publicar el informe pormenorizado del estado del Control
Interno de lcrma cuatrimestral para dar cumplimiento a lo establecido en el Estatuto Anticonupción
Ley 1474 de 201 1 .

Se realizó seguimiento al Sistema t]nico de G$tión e Inbrmación l¡tigiosa del estado EKOGUI, a
favés del envÍo de la certíficación de verit¡cación de los procesos jurídicos de la Corporación en el
periodo comprendido entre julio a diciembre de 2016 a dicho sistema.

Se elaboró el plan anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2016 de acuerdo con
el Decreto 124 de Enero de 2016, y se realizó inf¡rme de seguimiento a este plan del periodo
Septiembre a D¡c¡embre de 2016. Durante la vigencia anterior, 1e realizaron diversas actividades
relacionadas con el diseño, planeación, ejecución, seguimiento y control, para estiablecer la
estrateg¡a de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de esta cAR, con la
part¡cipación de la alta dirección, los líderes de procesos y sus equipos de trabajo.

Para la vigencia actual el plan se enmarca en cinco componentes:- Gesüón del riesgo de conupción - mapa de riesgo de conupción.- Racionalización de trámites.
- Rendíción de cuentas.
- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
- Mecan¡smos para la trasparenc¡a y acceso a ta información

E$Íb G.f.rrl d¡tslrt¡mr de Cont¡ol hbrno

Se cuenta con una herramienta de control bien estructurada que nos permite asegurar
razonablemente el logro de tos objetivos institucionales, las sugerencias producidas ón la
ejecución de las auditorías realizadas son tomadas en cuentra, lo cual ha permitido realizar el
mejoramiento continuo a los procesos, realizando ajustes a los procedimientos y mejoras por el
autocontrol, para garant¡zar el logro de los resultados.

Rccomandslon€s
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Sensibilizar a los jeGs de dependenchs, sobre la palización o craactón de m€canismos de
autoevaluaciÓn y autoconüol a su equipo de trabajo y de manera permanente, para gue este !¡e
conv¡erta en el actuar del dfa a día y funcione adecuadamente el sistema de Gesüón de Calidad y el
modelo estándar de Confol Interno de la Corporación.

Crear compomiso sobre la responsabilidad que tiene cada uno de los JeEs de D,ependencias
frente al sistema de Control Interno, donde la responsabilidad es de todos, dando apliiEbilidad al
Art. 8 Ley 87 de 1993.

Para que el Sistema de Conbol inbmo sea más eGctivo, se deben brtalecer las áreag de la
Corporación con el recurso humano nec$ar¡o, principalmente la Olicina de Control inbmo, para
que esta pueda brindar más apoyo y se logre le conseürc¡ón de los objetivoe misionales


