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Con el propós¡to de dar cumplimiento a las disposic¡ones contenidas en el Articulo

9 de la Ley 1474 de 2011' el suscrito Jefe de la Oficina de Control Interno de la

óoroora"¡On Autónoma Regional de SantanderoAs' a continuac¡ón' presenta el

ñiáir" .áut" el estado del S¡stema de control Interno de la Entidad

óoirásponO¡ente ,t per¡odo comprend¡do Noviembre de 2016 -Febrero de 2017

Descr¡biendo los avances y resultados que sobre cada uno de los módulos del

¡¡áoetó g"tano", o" control Interno, se evidenc¡aron en el periodo del informe.

D¡ficultades

Para la vigencia 2017 se requiere renovar el Comité de Etrca en,vrsta,de que ya

transcurr¡eron dos (z¡ anos' tenrenoJen 
"u"ntu 

to reglamentado por el coDlGo oE

iilólN-igc-ooz' ée requiere renovar por un periodo más o en su etecto realrzar

una nueva elección

(*

Avances

1.1.1 Acuerdos. ComDromisos v Protocolos ét¡cos'

se dispone de un documento as':t1i¿lif, :J¡t-i3;::; ffJ,::l"ü: il':t"rfi:"i:gestión. denominado CODIGO DE E

los principios y valores .o'po'"ouoi' actual¡zado .El .T"l::l-11"..9ódigo 
fue

cÁú,uioé conó",tadamente y con ra-pái.;,¿"j:X1",',n:lJ$:f, :".?:*iil"::
de la Corporación a través de talle

""","ñt'Jái"p"""t" 9" r, lltl?":li:li;:"::iffiH""E?:o:"::Tn:i::" 
* 

""
programas de inducción y re ¡nduccl
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C,¿ rl N'9 - 06 T¿l7t33100

COMPONENTE- TALENTO HUMANO



v,
'/Ñ

cAs
Corporación Autónoma Regional de Santander
Responsab'lrdad Añibleñt¿l Croñrprohrrs! (11¡'r ños rn'

COMPONENTE .OIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Avances

1.2.1 Planes, Prooramas v Provectos.

. Es de destacar que los informes de avance para hacer segurmiento al
cumplimiento de la Metas establecidas en el Plan de Acción para la vrgencia
2016 se realizaron trimestralmente y se presentaron ante Consejo Directivo de
la Ent¡dad, así como se elaboraron informes semestrales los cuales fueron
env¡amos al lvlinisterio de Amb¡ente y Desarrollo Sostenible

. El Plan de Acción de la Corporación Autónoma Regional de Santander
"Responsabilidad Amb¡ental Compromiso que nos Une , para la vigencia 2016
alcanzó un cumplimiento de sus metas en un 82%.

- nea Graturta 01 8000 917600
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1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

Se destaca, además que el proceso de Gest¡ón de Talento Humano social¡za la

normat¡vidad, parámetros y procedimientos aplicables a la evaluación del

dósempeno y lidera la evaluación de desempeño dirigida tanto.a funcronanos de

carera administrativa como de provisronalidad permitrendo el engranale

u"foiacion, implementación y cumplimrento de los elementos del modelo estándar

de control interno, Es por ello que en el mes de febrero, se desarrollaron las

evatuac¡ones de desempeño, de ios funcionarios de la Entidad, con corte a 31 de

enero de 2017.

A Diciembre 31 de la vigencia 20'16 se dio total cumplimiento al Plan Institucional de

Capac¡tación, asi como al programa de Bienestar social e incentivos, mediante la

ejecución al lOOo/o de las actividades programadas Cabe destacar que para el año

2017 está en proceso de reformulación y actualización dichos programas

Dentro del periodo repolado se desarrollaron las siguientes actividades

"' Celebraciones eucaristicas
r' Jornada de pausas activas
/ Novenas navideñas
r' Jornada de ¡ntegración
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1.2.2 lvlodelo de Operac¡ón por Procesos

.Durante el perdido reportado se visualizó la terminación del proyecto de
actualización del Sistema de Gestión Integrado conforme a los nuevos requlsrtos de
las normas ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de calidad e ISO 1401.2015
Sistema de Gestión Ambiental, cabe destacar que dicho proceso se adelantó de
forma participativa con los subdirectores y lideres de procesos, a cont¡nuaclón se
soportan evidenc¡as fotográf icas:

g
({

se fealizaron las actividades de entrevistas con los lideres de procesos, establec¡endo

t"s Uracf,a" del sistema actual frente a los requisrtos de las nuevas versiones de las

normas y la reestructuración administratlva y se actualizaron,cerca de 1Jb documentos

perteneóientes a los dlferentes procesos Se reahzó la socralizacrón sobÍe los cambios

ñ""rro" 
"i 

sistema con el personal relevante; y se realizaron capacitac¡ones a los

www cas gov co Lrnea Gratuita 01 8000 917600
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funcionar¡os sobre los nuevos aspectos de las normas. Por último; se adelantó un

seguimiento al Sistema de Gestión Integrado con una lista de chequeo con sopoTte

metodolóoico en la nueva vers¡ón de las normas

.La of¡cina de Control Interno realiza seguimiento y evaluac¡ón a las encuestas de
sat¡sfacción a usuarios con el fin de conocer la percepción de los m¡smos frente a

la Corporación estableciendo oportunidades de meiora.

1.2.3 Estructura Orqan¡zacional

En la página web de la Corporación, en el l¡nk : lrlF "' rs !r)! i rrr r(r'r¡ plrt), ,rm:,i¡r
entidad/orqaniorama v lqllfloae! blnt L, se encuentra publicada la estructura
organizac¡onal de la Entidad, conforme a la Resoluc¡ón 904 de Agosto de 2016 y en
cumplimiento del Art ícu lo I d e ta Lev 17 12 de 2014 .

TOOOSPO¡UN
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1.2.4 Indicadores de Gestión

En Com¡tés integrados por la Alta Dirección se hace segu¡miento a los indicadores, Ios
cuales son reportados semestralmente a MINAI\IBIENTE V anualmente a la
Contraloía General de la República, srendo también objeto de auditoria por parte del
Ente de Control y la Corporación jmplementa las acciones preventivas y correctivas a
que naya lugar.

'l.2.5 Polít¡cas de Ooerac¡ón

La Corporación cuenta con politicas de operación y de calidad, las cuates han srdo
d¡vulgadas a través de la página web, correos e intranet corporativa v estabteoda en
el Manual de Gestión Integrat N¡-pEC-OO3

www.cas.qov.co .inea Graturta 018000 9176C0
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ADMINISÍRACIóN DEL RIESGO

Dificultad€s

Se requ¡ere fortalecer el monitoreo y segu¡miento al mapa de riesgos de corrupciÓn
por los líderes de los procesos para evitar ¡regularidades que atenten contra el buen

ejercicio de la gestión de cada una de sus subdirecciones o áreas.

Avances

1.3.1 Elemento: Pol¡ticas de Admin¡stración el Riesqo

La Política de Administración y Nlanejo del Riesgos se encuentra publicada en la

intranet de la Entidad, para consulta, aciualización y seguimiento permanente por parte

de los lideres de los Procesos.

1.3.2 Elemento: ldentificación del riesoo

. En cuanto a los Mapas de Riesgos Administrat¡vos por proceso 
-se 

realizó la

"aiü¿riiO" 
de los mismos cinforme a la metodologia del Departamento

Á;;;;i;ti;" ¡" la Función Pública, evaluando el riesgo inherente v el residual v

establec¡endo las determinadas acciones de control

.Para|av¡gencia2olTSeactua|izoe|P|anAnticorrupc¡ónydeAtenc|Ónal
c¡udadano,elcualse"n"u"nt."integradopof|ossiguientes(5)cinco
comPonentes:

- Gestión del riesgo de corrupc¡ón
- Racionalización de trámtes
- Rend¡c¡ón de cuentas
- Mecanismos para mejorar la atenciÓn al ciudadano

üá"án¡ito" iut" la Íransparencia y el Acceso a la InformacrÓn

Dichodocumentofuepub|icadoe|3ldeenefode2017en|aPáginaWebdela
Corporación en el Link; I¡[ 'r Lr . . '-]- , ';-i,^1.,^' i'':r
control/2o1 7/p laf -a¡lrS'ol4fp9!-o!i ; - t' ¡ contorme al Artrculo 21 4I del

Decreto 124 de 2016

www.cas.gov.co ' Linea Gratuita 01 8000 917600
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. A través de las inducciones corporativas programadas para la v¡genc¡a 2016' se

adelantaron act¡vidades de sensibilización a los funcionarios y contrat¡stas de la

Corporación sobre la cultura de la autoevaluación y autocontrol, se hace énfasls

en ¡a importancia de la sensib¡lización al personal frente a dichas culturas de

manera que se detecten las desviaciones en su fabalo y se definan los correctlvos
necesarios.

. Mediante los diferentes espacios y correos electrónicos, la Corporación
recepc¡ona las PQRS y la OCI continuamente realiza segu¡miento a las mismas
verificando que estas se resuelvan en los tiempos est¡pulados por la normatividad
legal v¡gente.

. Así mismo, se realiza permanente seguim¡ento al desarrollo de los Comités
Directivos que realiza la Dirección General en los cuales presentan los avances
de act¡vidades desarrolladas en cada Droceso.

Cont¡nuamente la Of¡cina de Control Interno realiza asesoria y acompañamiento
institucional y de control a los requerimientos realizados por la Contraloría General
de la República, Procuraduria General de la Nación y demás entes de control

Linea Gr¿turta

1.3.3 Elemento: Anális¡s v valoración del riesqo'

Dichos mapas de r¡esgos evidencian el análisis del riesgo' frente a la probabil¡dad y

factibilidad de ocurrencla y tos postbles impactos, así como las acciones de control

En lo oue resoecta al mapa rlesgos de corupción la Oficlna de Conlrol Interno reallzo

;ii;;;;:"s;;i""iá 
"on "ort"-" 

31 de Diciembre de 20'16 v la publicaciÓn la surtió

áeniro de to-s diez (10) primeros dias hábiles del mes de Enero tal como se soporta en

la pág¡na web de la Corporación, argumentando que no se mater¡allzo nlngun rlesgo
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AUOITORIA INTERNA

oificultades

Se requ¡ere realizar la auditoria interna del Sistema de Gestión Integrado de la vigenc¡a

2016 en vista de que fue prorrogada para el mes de Abril del año 2017, en razón a la

transición del S¡stema a las nuevas versiones de las normas

Avances

Es de deslacar que el programa de auditorias internas para la vigencia 2016

formulado por la oficina de control interno y aprobado por el Com¡té de

Coordinación de Conkol Interno, fue ejecutado al 100%.

La Oficina de Control lnterno ha real¡zado evaluación y seguim¡ento al plan de

mejoramiento ¡mplementado por la Corporación para dar ciere a los hallazgos de

la áuditoria desarrollada por la Contraloria General de la República

El Informe Ejecut¡vo Anual de Control Interno fue presentado a través del apl¡cativo

del DAFP el pasado 23 de febrero de 2016, conforme a los lineamientos definidos

oor dicha Entidad.

PLAN DE MEJORAMIENTO

Dif¡cultades

Se requiere que los lideres de los procesos cont¡n úen con la suscripciónde los planes

de mejoramiento de las auditor¡as ¡nternas ante la Oficina de Control Interno

g

Qi

Avances

. La Corporación cuenta con el plan de meioram¡ento inst¡tuclonal suscnto con la

contratbria General de la República. en el marco de los haltazgos detectados por

la Comisión que realiza auditoria a cada v¡gencia, efectuándose segulmrento

permanente al cumplimiento de las acciones de mejora y al cierre de los hallazgos

además se cuenta con el plan de meloramiento por procesos producto de las

áuáitorias externas de acreditación y de certrfrcacrón de las auditonas internas de

las independientes, esporádicas y/o eventuales y de las recomendacrones y

lomorom¡sos relevantes planteadós en los Comités de Dirección y de Control

tnlerno.

. El seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en los planes de

melóiámiento se aoelania en las reuniones del Comité de coordinación de control

lntárno. Comité de Dirección y en las reuniones de Revisión por la D¡reccrÓn en
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donde se adelanta la autoevaluación por proceso' tomándose las medidas y

decisiones al respecto
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Dificultades

La rotac¡ón del personal en los diferentes procesos no permite la continuidad de los

mismos. Es por esto que se debe reforzar el c¡clo de capac¡taclones en el manejo de

Centro de Información Tramites Ambientales-CITA para contratistas de las diferentes

dependencias y sedes Regionales de Apoyo, con el fin de dar cumplimiento a la
automatización de trámites, mejorar la atención al usuario de acuerdo a las directr¡ces
y requerim¡entos del orden nacional.

Avances

3.1 Elemento: Información v Conlunicación Externa

. En cumplimiento de la estrategia de gobierno en
linea med¡ante Decreto 2573 de 2014, asi como
de la ley 1712 de 2014 de Transparencia y del
Derecho de Acceso a la Información Públ¡ca, la

Ent¡dad ha dispuesto diferentes canales de
comunicación y recepción de solicitudes de
c¡udadanos, sobre los cuales se r¡nden informes
y se analizan resultados para toma de dec¡siones,
lales como:

Sistema de PQRS
Buzón de contactenos
Chat
Redes sociales:
Instagram y tw¡tter
Catalogo koha: centro
la Corporación.

Facebook youtube,

de documentación de

4 396'

213 893

l6

9

.121

551

4 593

:,'^'''

1 839 72
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. En la v¡genc¡a 20'16 se aprobaron e integraron '11 trám¡tes al Sistema Unico de
Informacjón de Trám¡tes (SUIT), los cuales pueden ser consultados en la plataforma
"Si v¡rtual" que es el portal ún¡co pa? rcalizar trámites y servicios totalmente en
línea o presencialy acceder a información sobre los mismos de forma fácil y rápida

,vlww.c¿s.gov.co ! nea Gratuita 01 8000 911600
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Se d¡spone con fuentes ¡nternas de informac¡ón, como son los boletines, carteleras,
informes, tablas de retenc¡ón documental, actas y demás actos administrativos, asi
como la intranet corporativa y del apl¡cat¡vo en linea Centro de Información de
Trámites Amb¡entales-ClTA, desde el cual se realiza la gest¡ón documental, sobre el
cual se capacita y asesora cont¡nuamente a los funcionarios y contratistas de las
diferentes dependencias y sedes regionales de apoyo.

3.3 Elemento: Sistemas de Información v Comunicac¡ón

La CorDoración cuenta con el Centro de lnformación de Trámites Amb¡entales-
CITA, a través del cual se maneja el proceso de gest¡ón documental, con la

organización sistematiza de la correspondencia, trámites ambientales y banco de
proyectos de invers¡ón.

9

9

r¿

Durante la vigencia 2016, se trabajó en el fortalecim¡ento de los sistemas de

información mis¡onal y financiero, del Sistema de Información Amb¡ental

Colombiano (SIAC), as¡ como en la estabilidad, seguridad y disponibilidad de las

comunrcacrones.
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Para la admin¡stración de los recursos fisicos, humanos y financieros se dispone
del Software GD SOFT, el cual fue mrgrado a la versión web

Se trabajó en el fortalecimiento del S¡stema de lnformaciÓn Geográfica-SlG
med¡ante la contratación de desarrollo del componente tecnológico de
procesamiento de imágenes satelitales, cartografía digital y Sistemas de
Información Geográfica (SlG) en el estudio multitemporal de cobertura de la tierra
mediante metodologia Co rine Land Cover para el Distrito Regional de Manejo
Integrado (DRMI) de la Serran¡a de los Yariguíes a escala '1:25 000.

. Fortalecer las estrategias de promoción y socialización de los Acuerdos,
compromisos y protocolos éticos, así como el adelanto de actividades de
sensib¡l¡zación a los funcionarios y contratistas sobre la cultura de la

autoevaluación, especialmente en los eventos de inducción, reinducción y difusaón

de la imagen corporativa.

. Continuar con la real¡zación de monitoreo por lo menos mensual al cumplimiento
de lo establecido en los Planes Operativos Anuales y en el Plan de Acción 2016-
2019, con el fin de mejorar y ejercer el control frente a la ejecución f¡sica y
financiera de los programas y proyectos.

.Continuar fortaleciendo el aplicat¡vo Web donde se administran ias PQR's de los
usuarios, y dar así cumplimiento a los requerimientos normativos de gobierno en
linea y los requisitos de los s¡stemas de calidad.

.Fortalecer el proceso de socialización y sensibilización a nivel Directivo,
funcionarios y contratistas, de los cambios efectuados en el S¡stema de Gestión
Integrado en su transición a las nuevas verslones de las normas las normas ISO
9001:2015 e ISO 1401 :2015, en pro de facilitar la imptementación y mantenim¡ento
del SGI y lograr que la Corporación se certifique por el Instituto Colomorano oe
Normas Técn¡cas y Certificación (ICONTEC)

.Se recomienda que el equipo del Sistema de Gestión Integrado adelante las
auditorías internas de calidad de la v¡qencia 2016.

-iñea Gr¿turta 01
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En pro de un sistema de control que cumpla con los parámetros de calidad y que

contr¡buya a la mejora continua en procura de la satisfacción de los usuarros

externos e internos, el Jefe de la Oficina de Control Interno rinde este informe

cuatrimestral, el cual será publicado en la página web corporativa, conforme lo exlge

el Estatuto Anticorrupción (Articulo I de la ley 1474 de 20141
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