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Subsistema de Control Estratégico
Avances
Se evidencian avances sustentado en lo siguiente:
1. Se cuenta con toda la documentación del subsistema a nivel de actos administrativos.
2. Se ha artícuulado y socializado el MECI con la NTCGP 1000 a través del Sistema de Gestión
Corporativo ‐ SGC a toda La Corporación.
3. Existe compromiso de la alta Dirección con el mantenimiento del SGC.
4. Existe el procedimiento y formatos para la elaboración del Mapa de Riesgo por Procesos.
5. Por medio de la Resolución 300‐03‐10‐23‐1786 del 30/12/2011, se aprobó e implementó el
Mapa de Riesgos por Procesos para la vigencia 2012 y se ha realizado seguimiento a través de los
comites de Revisión por la Dirección y Sistema de Gestión Corporativo.
6. El Sistema de Gestión Corporativo, además de las dependencias que quedan en la oficina
principal, cubre las oficinas regionales, la estación de pasos y el Laboratorio de Análisis de Aguas.
7. Dentro de la estructura organizacional (Organigrama), se visualiza las categorías y los diferentes
procesos del Sistema de Gestión Corporativo.
8. Los procesos están documentados y se aplica su información.
9. CORPOURABA inicio investigaciones disciplinarias contra funcionarios que presuntamente
cometieron faltas éticas del servidor público.
Dificultades
Se debe actualizar el procedimiento de administración del Riesgo de acuerdo del DAFP del año
2011, ya que actualmente está sustentada en la del año 2006.
Subsistema de Control de Gestión

Avances
Se evidencian avances sustentado en lo siguiente:
1. Las politícas operacionales se encuentran identificadas en el documento "D‐DI‐04: POLÍTICAS
OPERACIONALES". La última actualización se realizó por medio de la Resolución 300‐03‐10‐23‐
0474 del 09/05/2012.
2. Todos los procesos cuentan con caracterizaciones, manuales, procedimientos, documentos,
formatos e indicadores, los cuales se evidencian en el registro "R‐DI‐02: PLAN OPERATIVO DEL
SISTEMA DE GESTIÓN CORPORATIVO". La última actualización de indicadores se realizó por medio
de la Resolución 300‐03‐10‐23‐646 de 2012. Existe el "M‐DI‐01: MANUAL DEL SISTEMA DE
GESTIÓN CORPORATIVO" que hace las veces de manual de calidad.
3. CORPOURABA cuenta con sistemas de información para soportar la información primaria y
secundaria, y de esta manera garantizar la veracidad y confiabilidad de la misma. Entre otros
aplicativos o herramientas se cuenta con el sitio web www.corpouraba.gov.co, Intranet, Centro de
Información de Trámites ‐ CITA, Sistema de Información y Seguimiento Forestal ‐ SISF y Sistema de
Información para la Administración Pública ‐ SINAP.
4. Se dió cumplimiento a los requisitos exigidos en el manual 3.1 de la Estrategia de Gobierno en
Línea para la vigencia 2012.
5. Durante la vigencia 2012, se formuló y ejecutó el proyecto "PROGRAMA DE COMUNICACIÓN
PERMANENTE Y CON COBERTURA EN LA JURISDICCIÓN 2012".
6. Se realizaron dos (2) audiencias públicas de rendición de cuentas a la comunidad y sectores
interesados.
Dificultades
Continuar fortaleciendo el seguimiento, análisis y toma de acciones respecto a los indicadores de
los procesos.
Subsistema de Control de Evaluación
Avances
Se evidencian avances sustentado en lo siguiente:
1. En la Revisión por la Dirección y el Comité del Sistema de Gestión Corporativo, el Director
General, junto con el Representante de la Dirección, los Lideres de Procesos y/o sus equipos de
trabajo, realizan seguimiento a los procesos; revisando diferentes aspectos de cumplimiento del
Sistema de Gestión Corporativo, entre otros su eficiencia, eficacia y efectividad.
2. El rol de evaluador independiente de la Oficina de Control Interno y las evaluaciones realizadas
por los Entes de Control, permitieron el desarrollo de auditorías oportunas que contribuyeron a la
retroalimentación y el mejoramiento de la gestión.
3. Por medio de la Resolución 300‐03‐10‐23‐1672 del 13/12/2011 se aprobó el "R‐MJ‐11:
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA" para la vigencia 2012, de las cuales se efectuaron 17

auditorías.
4. Se cuenta con los Planes de Mejoramiento Institucional establecidos con la CONTRALORIA, por
Procesos dentro del Sistema de Gestión Corporativo, e Individual en las evaluaciones del
desempeño realizadas por medio del Sistema TIPO.
Dificultades
Se debe fortalecer el seguimiento y toma de acciones a aquellas áreas o procesos donde se hayan
presentado no conformidades u observaciones; con el fin de revertir la tendencia creciente que se
ha presentado durante las últimas vigencias.
Estado general del Sistema de Control Interno
1. El Sistema de Control Interno cuenta con toda la documentación, apropiación y mejora que
requiere CORPOURABA.
2. La Alta Dirección está comprometida con el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y
Sistema de Gestión Corporativo que incorpora la NTCGP 1000 y el Modelo Estándar de Control
Interno.
Recomendaciones
1. Actualizar el procedimiento "P‐MJ‐11: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO" con base en la Guía de
Administración del Riesgo del DAFP del 2011, ya que actualmente se fundamenta en la del año
2006.
2. Continuar fortaleciendo el seguimiento, análisis y toma de acciones respecto a los indicadores
de los procesos.
3. Fortalecer el seguimiento y toma de acciones a aquellas áreas o procesos donde se hayan
presentado no conformidades u observaciones; con el fin de revertir la tendencia creciente que se
ha presentado durante las últimas vigencias.
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