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La entidad cuenta dentro de su 
Sistema de Control Interno, con una 
institucionalidad (Líneas de 
defensa)  que le permita la toma de 
decisiones frente al control (Si/No) 
(Justifique su respuesta):

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes 
operando juntos y de manera 
integrada? (Si / en proceso / No) 
(Justifique su respuesta):

La corporación cuenta con un sistema de gestión integrado HSEQ, dentro del sistema la Corporación tiene adoptados los documentos relacionados como son: manual  de  
gestión,  Políticas   de operación,  mapa de procesos, caracterizaciones de los procesos, procedimientos con sus puntos de control, nomogramas, mapas de riesgos, 
formatos, guías e instructivos, entre otros, mediante la implementación de manera digital de manuales de procesos, los cuales se encuentran actualizados y publicados en la 
página web de la entidad, link SIGESCOR, son revisados permanentemente lo cual evidencia el mejoramiento y control de los mismos 

Evaluado el Sistema de Control Interno de la corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental “CORPONOR” y de acuerdo a las disposiciones legales vigentes con 
soporte en la parte documental, se evidencian la existencia de los elementos de control, sin embargo, bajo la disposición del Mejoramiento Continuo, se considera importante 
la adopción de acciones de mejora efectivas que contribuyan al fortalecimiento de los mecanismos de autoevaluación y control de los procesos, específicamente en: atención 
de las solicitudes, quejas y reclamos, facturación y cartera, servicio al ciudadano, riesgos,actualización de las Tabla de Retención Documental (TRD). 

La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental “CORPONOR” cuenta con el comité interinstitucional de control interno como línea estratégica como órgano 
asesor e instancia decisoria en los asuntos de control interno, con el fin de velar por la eficiencia y eficacia de los controles para garantizar que el sistema de control interno 
brinde un buen nivel de confiabilidad a la entidad.  Se cuenta con la Subdirección de Planeación como segunda línea de defensa quienes consolidan y analizan la información 
sobre temas claves para la entidad, base para la toma de decisiones y de las acciones preventivas necesarias para evitar la materialización de riesgos. Así mismo  como  
tercera  línea  de defensa  se cuenta con la oficina de control interno establecida en el más alto nivel gerencial, con las responsabilidades de asesorar a la Administración en 
materia de control interno, liderar  el  proceso  de Auditoría Interna de la entidad, realizar la evaluación independiente del Sistema de Control Interno, evaluar la manera como 
la entidad está administrando los riesgos y fomentar el desarrollo de la cultura de control entre todos los servidores de la entidad.

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR"

1 de enero al 30 de junio de 2020

Nombre de la Entidad:

¿Es efectivo el sistema de control 
interno para los objetivos 
evaluados? (Si/No) (Justifique su 
respuesta):

Estado del sistema de Control Interno de la entidad



Ambiente de control Si 85%

Fortaleza:
 Compromiso y respaldo de la alta dirección, se cuenta con un código de integridad 
adoptado mediante la Resolución No 903 del 9 de Julio de 2018, con un plan de 
acción PAI 2020-2023 aprobado el 08/05/2020, la resolución No. 033 del 
31/001/2020 Por medio de la cual se actualizan las Políticas de Gestión y 
desempeño institucional y se conforma el Comité Institucional de Gestión y 
desempeño de la Corporación.

Debilidades: 
Fortalecer las estrategias de sensibilización del código de integridad a los 
servidores públicos de la corporación teniendo en cuenta temas como convivencia 
laboral, temas disciplinarios internos, quejas o denuncias sobre los servidores de la 
entidad.
Establecimiento de una línea interna para las denuncias sobre posible 
incumplimiento al código de integridad
Fortalecer la responsabilidad que tienen los coordinadores de equipos de trabajo, 
así como los diferentes comités existentes en la entidad como segunda línea de 
defensa en el reporte de información como supervisión del control interno que sirva 
para la toma de decisiones 
Pendiente identificar riesgos relacionados con los objetivos estratégicos.
Actualización del Plan Estratégico de Talento Humano conforme al nuevo PAI 2020-
2023 aprobado el 08/05/2020.
Pendiente realizar retroalimentación a todo el personal sobre la responsabilidad del 
control interno en cada una de las líneas de defensa.

76%

Fortalezas: 
Compromiso y respaldo de la alta dirección, Mediante Resolución No 903 del 9 de Julio de 2018 
se adopta el Código de Integridad de la Corporación el cual adopta los valores de Honestidad, 
respeto, compromiso, diligencia y justicia, igualmente adopta los principios de acción a los cinco 
valores establecidos en el Código de integridad.

Se cuenta con políticas de operación definidas.

La entidad cuenta con personal capacitado y responsable. 

Se cuenta con indicadores que permite relacionar el cumplimiento de la ejecución presupuestal 
versus las metas misionales traducidas en la entrega final de bienes y servicios.

Debilidades:
Implementación de estrategias para la identificación y declaración de conflictos de interés.

10%

Evaluación de 
riesgos

Si 88%

Fortalezas:
La Corporación tiene identificadas los riesgos y falencias de los procesos, lo que 
permite establecer acciones y tomar decisiones para corregir desviaciones y 
administrar los riesgos que puedan afectar el logro de objetivos.  Cuenta con los 
recursos humanos, administrativos y financieros para implementar las actividades 
y/o acciones de mejora que se requieran, así mismo se tienen establecidos los 
controles a los riesgos. 

Debilidades: 
Pendiente revisión matriz de riegos con respecto a las acciones establecidas en los 
riesgos materializados Subdirección financiera, subdirección Desarrollo sectorial 
sostenible.   
Pendiente por definir los planes de acción por parte de los procesos responsables 
de los riesgos materializados Subdirección financiera, subdirección Desarrollo 
sectorial sostenible.   
Pendiente por evaluar el impacto del control interno de acuerdo a los cambios en la 
estructura y procesos.  

97%

Fortalezas:
La Corporación tiene los riesgos de los procesos identificados y cuenta con matrices de riesgo 
para cada proceso con las directrices para la adecuada identificación, análisis, valoración de los 
riesgos, así como la implementación de controles, y su correspondiente seguimiento y monitoreo 
de acuerdo a la metodología de administración de riesgos y controles del DAFP.

Debilidades:
Establecer controles eficaces que permitan mitigar la materialización del riesgo, así como 
identificar nuevos riesgos y controles 

-9%

Actividades de 
control

Si 96%

Fortalezas:
 Se cuenta con:   manual de gestión, Políticas de operación, mapa de procesos, 
caracterizaciones de los procesos, procedimientos con sus puntos de control, 
nomogramas, mapas de riesgos, formatos, guías e instructivos, entre otros, 
mediante la implementación de manera digital de manuales de procesos, los cuales 
se encuentran actualizados y publicados en la página web de la entidad, link 
SIGESCOR. 

Debilidades: 
Fallas en el seguimiento y control al cumplimiento de las actividades de los 
procesos, debilidades en la autoevaluación de los procedimientos.
Pendientes validar la documentación del proceso de Cambio climático y recursos 
hídrico.
• Falta Incentivar el desarrollo de estrategias de autocontrol y autorregulación por 
parte de los diferentes actores de los procesos.

85%

Fortalezas: 
La entidad tiene establecidos:  manual de gestión, Políticas de operación, mapa de procesos, 
caracterizaciones de los procesos, procedimientos con sus puntos de control, nomogramas, 
mapas de riesgos, formatos, guías e instructivos, entre otros, mediante la implementación de 
manera digital de manuales de procesos, los cuales se encuentran actualizados y publicados en 
la página web de la entidad, link SIGESCOR.

Debilidades: 
Fallas en el seguimiento y control al cumplimiento de las actividades de los procesos, debilidades 

11%



Información y 
comunicación

Si 75%

Fortalezas:
En cumplimiento de la estrategia de Gobierno digital, la Corporación cuenta con una 
herramienta virtual importante como lo es la página web institucional, donde son 
publicados los planes, programas, presupuestos, servicios, normatividad, Política 
de Gestión, trámites, proyectos y comunicados de prensa generados a partir de las 
actividades o eventos de la entidad.

Se cuenta con sistemas de información como el CID, SISPROP, se tienen las 
tablas de retención documental aprobadas.

La corporación en la página web en la sección de transparencia y acceso a la 
información pública información actualizada que promueve la transparencia y la 
participación ciudadana de los grupos de valor. 

Debilidades:
Fortalecer la alimentación de la información en el sistema de información para el 
manejo de procesos operativos -SISPROP desactualizado en la sede central y 
direcciones territoriales y actualizar el inventario documental del archivo de gestión 
con el fin de transferir los expedientes que cumplen con los criterios de las tablas de 
retención documental al archivo central y de esta manera fortalecer el control a los 
riesgos operacionales identificados en el proceso.
No disponer de la información dentro de los expedientes organizada que garantice 
la eficacia en gestión documental y mejora la eficiencia en la interacción de los 
procesos en los eventos que se requiera revisar los expedientes. 
Pendiente actualizar política de comunicaciones, plan de comunicaciones y manual 
de identidad corporativa de acuerdo a los lineamientos establecidos en el MIPG
Falta de actividades de capacitación, sensibilización e instrucción sobre las 
directrices a seguir en materia documental, fortalecer las medidas de control para 
asegurar participación masiva del personal, la identificación de buenas prácticas y 
el reconocimiento de prácticas nocivas en gestión documental, que permitan facilitar 
la información con el propósito de hacer posible su localización y disposición de 
manera eficiente. 

82%

Fortalezas:
La Corporación cuenta con una herramienta virtual importante como lo es la página web 
institucional, donde son publicados los planes, programas, presupuestos, servicios, normatividad, 
Política de Gestión, trámites, proyectos y comunicados de prensa generados a partir de las 
actividades o eventos de la entidad.
El área de comunicaciones de Corponor a través del proyecto Comunicación ambiental y 
participación ciudadana, realiza acompañamiento y cubrimiento periodístico a los diferentes 
proyectos, procesos y actividades que lidera la entidad, con el fin de informar a los 
nortesantandereanos el accionar de la autoridad ambiental.

Debilidades: 
Pendiente actualizar política de comunicaciones, plan de comunicaciones y manual de identidad 
corporativa de acuerdo a los lineamientos establecidos en el MIPG.
Falta un procedimiento para traducir la información pública que solicita un grupo étnico a su 
respectiva lengua.
No se cuenta con una política o estrategias de servicio al ciudadano.
No se cuenta con un módulo de autogestión (tótems o similares) En los puntos de atención 
presencial y con posibilidad de itinerancia que permita a los usuarios la autogestión de sus 
trámites.
La entidad no cuenta con programas de cualificación en atención preferencial e incluyente a 
personas con discapacidad.
La entidad no cuenta con herramientas implementadas para mejorar el lenguaje ¿lenguaje claro? 
con el que se comunican con sus grupos de valor. 
La entidad no ha realizado un diagnóstico de Los documentos electrónicos de archivo que 
produce.
Revisar los canales de comunicación internos dentro de los procesos que permitan dar respuesta 
a los requerimientos de los usuarios y evidenciar la trazabilidad en las gestiones realizadas por el 
equipo de trabajo.

-7%

Monitoreo Si 89%

El Sistema de Gestión Integral HSEQ implementado por la Corporación bajo los 
lineamientos de las Normas ISO 9001:2015, NTCGP 1000:2009 de Gestión de la 
Calidad, ISO 14001:2015 de Gestión Ambiental y OHSAS 18001:2007 Gestión en 
Seguridad y Salud Ocupacional, articulado al modelo estándar de control interno 
MECI-2014, A través del proceso de auditoría, la entidad ha demostrado la total 
conformidad del Sistema de Gestión con los requisitos de la norma auditada, y 
dicha documentación proporciona estructura suficiente para apoyar la implantación 
y mantenimiento y mejora del sistema de gestión.
A través del correo interno y en las aperturas de las auditoria la oficina de control 
interno, realiza campaña de fomento de la cultura de autocontrol a los funcionarios y 
contratistas de la corporación.

Debilidades: 

Observaciones repetitivas de auditorías anteriores, evidenciándose falta de 
seguimiento y control por parte de los líderes de los procesos, evidenciándose 
debilidad en la gestión y control de los procedimientos del Proceso de Evaluación, 
Seguimiento y Control Ambiental y Facturación y cartera.

Existe debilidad en el autocontrol como se puede evidenciar que en el primer 
semestre no se reportaron planes de mejoramiento por parte de los líderes de los 
procesos producto de las autoevaluaciones.

Debilidad en el establecimiento de  acciones efectivas en los planes de 
mejoramiento así como realizar mesas de trabajo para el seguimiento y control a la 
caracterización del proceso que alimenta la información de la gestión y trabajar en 
las acciones que se establezcan en el Plan los de Mejoramiento a fin de subsanar 
eficientemente las observaciones descritas producto de la Auditoría Interna, de tal 
manera que contribuyan al fortalecimiento del proceso y así garantizar que las 
actividades estén dirigidas a la eliminación de la causa raíz inicialmente 
identificadas, con el objeto de evitar la materialización de riesgos.

78%

Fortalezas:
El Sistema de Gestión Integral HSEQ implementado por la Corporación bajo los lineamientos de 
las Normas ISO 9001:2015, NTCGP 1000:2009 de Gestión de la Calidad, ISO 14001:2015 de 
Gestión Ambiental y OHSAS 18001:2007 Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, articulado 
al modelo estándar de control interno MECI-2014, A través del proceso de auditoría, la entidad 
ha demostrado la total conformidad del Sistema de Gestión con los requisitos de la norma 
auditada, y dicha documentación proporciona estructura suficiente para apoyar la implantación y 
mantenimiento y mejora del sistema de gestión.

La oficina de control interno a través del correo interno se realizó campaña de fomento de la 
cultura de autocontrol a los funcionarios y contratistas de la corporación.

Debilidades: 

En el fortalecimiento continuo de los puntos de control y fomento de la cultura de autocontrol.  

En el seguimiento previo al Plan de Mejoramiento por parte de los líderes de los procesos del 
cual la oficina de control interno verificará los avances, para determinar el desarrollo y 
continuidad de acciones que demuestren que se está trabajando a favor de la mejora e 
identificación de dificultades encontradas para la ejecución del plan de mejoramiento.

Reincidencias no subsanadas oportunamente y no obstante, se recomienda controlar y evaluar la 
efectividad de las acciones de mejoramiento que están en desarrollo y en caso de considerarse 
necesario, generar nuevas acciones de mejora para complementarlas, con el fin de subsanar de 
raíz la causa que dio origen al hallazgo y así evitar su reincidencia, dado que éstas son alertas 
sobre riesgos potenciales a los que se ve expuesto el Proceso y al no controlarse 
adecuadamente pueden llegar a materializarse como riesgo

11%


