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1. OBJETIVO DEL INFORME. 

Presentar los resultados obtenidos del avance en el cumplimiento y/o ejecución de las acciones - 

metas establecidas en los Planes de Acción por Procesos (PAP) de los subprocesos de la 

Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA, de acuerdo con la información 

entregada por Oficina de Planeación Institucional y Direccionamiento Estratégico en el Formato 

F_EV_007 del reporte del tercer trimestre del año 2022. 

 

2. ALCANCE.  

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza verificación de las actividades desarrolladas por 

los subprocesos de la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, para el primer 

trimestre de 2022, con fundamento en la evaluación cuantitativa y cualitativa del porcentaje de 

avance de las metas establecidas en la planeación institucional.  

3. DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN  

Conforme con la información suministrada por la Oficina de Planeación Institucional y 

Direccionamiento Estratégico por medio de Google Drive “Plan de acción por procesos 3 trimestre”, 

del año 2022 se realiza evaluación de los 17 procesos que conforman la entidad, como a 

continuación se relacionan:  

PROCESO % de avance 

Desarrollo Ambiental Sostenible 98% 

Control, Seguimiento, Vigilancia y Sancionatorio 75% 

Autorizaciones, Permisos y Licencias Ambientales 75% 

Gestión Administrativa 75% 

Servicio Al Ciudadano 84% 

Gestión del Talento Humano 96% 

Gestión de Ingresos 71% 
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Gestión Documental 86% 

Gestión de Soporte TIC 60% 

Gestión de Contratación 98% 

Defensa Jurídica  75% 

Planeación Institucional y Direccionamiento 

Estratégico 

83% 

Relacionamiento Institucional 68% 

Evaluación Institucional – Control Interno a la 

Gestión 

75% 

Direccionamiento Estratégico TIC 74% 

Gestión Financiera 59% 

Planificación Ambiental Sostenible 72,18% 

 

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza verificación de la meta, a través del indicador y 

las actividades reportadas por el subproceso, a través la columna denominada “Evaluación OCIG”, 

donde se encuentra el análisis, la cuantificación y la verificación de evidencias de cumplimiento 

por cada actividad, verificando las actividades que cumplen la meta. 

 

En la columna de “ANÁLISIS CONTROL INTERNO” se incluyen las observaciones, verificación de 

cumplimiento y recomendaciones de la Oficina de Control Interno de Gestión para el desarrollo de 

la actividad legal de la Evaluación por Dependencias. 

Se realiza verificación del reporte de los procesos la siguiente manera: 
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 EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO 

  

1. FECHA:  25/11/2022  2. PROCESO:  DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE 

 3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

4. TEMA 
RELACIONADO 

4.1. OBJETIVO 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  6. ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO 

5.1. 
INDICADOR.  

META 5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS REPORTADOS  
% DE 

AVANCE  
6.1. ANÁLISIS CONTROL 

INTERNO 

Construcción y/o 
mantenimiento de 
proyectos de 
abastecimiento y/o 
jagüeyes 

Salvaguardar el agua 
para el uso humano, 

la producción 
ecoeficiente y la 

garantia del caudal 
hídrico en el 

Departamento del 
Tolima 

Nº de proyectos de 
abastecimiento y/o 
jagüeyes 
construidos y/o 
mejorados 

3 

"En esta vigencia del 2022 se realizó el estudio de suelos en los sitios donde se proyectan 
adelantar inversiones en los reservorios de aguas lluvias o jagüeyes para priorizar la 
inversión a través del Contrato de consultoría No. 0646 del 23 de mayo de 2022 que tiene 
por objeto “Realizar los estudios de suelos en donde se planean ejecutar las diferentes 
obras civiles por la Corporación dando cumplimiento a las metas trazadas por la entidad 
en su plan de acción institucional, en zona rural de los diferentes municipios del 
departamento del Tolima”. 
 
Producto de dicho contrato de consultoría se priorizo la inversión en el mejoramiento de 
la estructura de salida del reservorio de la comunidad Loma de Hilarco en el municipio de 
Natagaima, proceso que está publicado en la plataforma del SECOP II para su 
contratación, por un valor de $53.000.000 y según el calendario del proceso se adjudicara 
en este mes de octubre de 2022. 
 
Se continuo con la gestión en la terminación de los siguientes proyectos contratados en 
la vigencia 2021:  
 
Construcción del Reservorio comunidad indígena Nataroco en el municipio de Natagaima 
a través del Contrato de obra 808/2021 con el Consorcio HB Constructores e Ingenieros 
S.A.S, con ejecución física del 100% y fue entregado a la comunidad respectivas el 6 de 
septiembre de 2022.  
 
Construcción de 1 reservorio en el Resguardo Indígena de Yaco Molana   en el municipio 
de Natagaima y mantenimiento a la estructura de salida de 1 reservorio del Resguardo 
Indígena Chenche Zaragoza en el municipio de Coyaima a través del Contrato de obra 
578/2021 con el Consorcio Yaco 2021, con ejecución física del 100% y fueron entregados 
a las comunidades respectivas el 6 de septiembre de 2022.  " 

67% 

La Oficina de Control Interno a la 

Gestión pudo verificar el avance 

de esta actividad para el tercer 

trimestre del año, en los 

documentos:  

1. Informe de gestión 

Inversiones ambientales sep 

2022 Línea 1 (3). 

Apoyo en la construcción 
y/o mejoramiento de 
sistemas de saneamiento 
básico 

Nº de proyectos 
apoyados 

2 

"En esta vigencia del 2022 se aprobó y se viabilizo el proyecto para la construcción de la 
Planta de tratamiento de aguas residuales para el municipio de Villahermosa y se 
adelantó el proceso de contratación adjudicando el contrato de obra 393/2022 a la Unión 
Temporal PTAR Villahermosa por un valor de $4.186´538.220 y el contrato de 
interventoría de la obra por valor de $368´145.540 al Consorcio Intervillahermosa. Están 
en proceso de asignación del supervisor para proceder a la suscripción del acta de inicio 
de actividades. 
 

150% La Oficina de Control Interno a la 
Gestión pudo verificar el avance 
de esta actividad para el tercer 
trimestre del año, en los 
documentos: 
1. Informe de gestión Inversiones 
ambientales sep 2022 Línea 1 
(3). 
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Se viene desarrollando la publicación del proceso de contratación en el SECOP II de obra 
para la construcción de 90 unidades sanitarias en los municipios de Prado, Purificación y 
Ataco por un valor de $2.900´000.000 y del contrato para la interventoría de la obra por 
valor de $186´000.000 y según el calendario del proceso se adjudicará en el mes de 
noviembre de 2022. 
 
Se viene desarrollando la publicación del proceso de contratación en el SECOP II de las 
obras del colector El Tejar por un valor de $9.700´000.000, tanto para el contrato de obra 
como el contrato de interventoría. 
 
Se continuo con la gestión en la terminación de los siguientes proyectos contratados en 
la vigencia 2021:  
 
Se continuo con la construcción de 50 unidades sanitarias y sistemas sépticos integrados 
en el Municipio de Ibagué que fueron contratadas en el año 2021, distribuidas así: vereda 
el Retiro (6) Cv. Coop. 787/2021; vereda Cay Baja (6) Cv. Coop. 793/2021; vereda 
Villarestrepo (10) Cv. Coop. 795/2021, vereda la Victoria (3) Cv. Coop. 800/2021; vereda 
la Cascada (4) Cv. Coop. 794/2021, vereda la Plata (2) Cv. Coop. 789/2021; Vereda 
Juntas (11) Cv. Coop. 788/2021 y Vereda Puerto Perú (8) Cv. Coop. 860/2021, con un 
avance físico del 90% faltando recibir las STAR de la Vereda Juntas. Se continuo con la 
construcción de 118 unidades sanitarias y sistemas sépticos integrados en las Veredas 
El Mulato, El Truco, La Florida, Partidas, Providencia y San Antonio en el Municipio del 
Fresno que fueron contratadas a través del convenio interadministrativo 666/2021 con un 
avance físico del 95%, se tiene previsto el recibo de la obra y entrega a la comunidad en 
el mes de Octubre/2022. Se continuo con la construcción de 70 unidades sanitarias y 
sistemas de tratamiento de aguas residuales domesticas en las Veredas Santa Bárbara 
(10) a través del Conv. Coop. 703/2021, San Jorge Bajo (5) a través del Conv. Coop. 
702/2021, Alto de Waterloo (5) a través del Conv. Coop. 701/2021, Escobal (13) a través 
del Conv. Coop. 862/2021 con un avance físico del 100% y para el caso de las STAR en 
las veredas Florestal Ambeima (19) Conv. Coop. 869/2021 y la Virginia Parte baja (18) 
Conv. Coop. 868/2021 con un avance físico del 50% y 40% respectivamente. Se continuo 
con la construcción de 19 unidades sanitarias y de tratamiento de aguas residuales 
domesticas en la Vereda Buenavista del Municipio de Melgar a través del Conv. Coop. 
859/2021, con un avance físico del 95%. Se terminaron las obras para el saneamiento 
básico y recuperación de la fuente hídrica quebrada la Madroñala del municipio de Melgar 
a través del convenio interadministrativo 554/2021, con un avance físico del 100%.  Se 
continuo con el desarrollo de las actividades previas a la ejecución de las obras para el 
saneamiento de la ronda hídrica de la quebrada Nuquil, a través de la construcción del 
alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales, ubicados en el centro 
poblado Mesa de Ortega, del municipio de Ortega a través del convenio 
interadministrativo 665/2021, sin avance físico ya que se evidencio en campo que el 
municipio cambio el predio donde se realizarán las obras lo que necesariamente motiva 
la modificación del estudio y los diseños de las obras a construir. Se continuó con la 
construcción de las obras para el cierre y abandono de la PTAR Brasilia en el municipio 
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de Honda a través del contrato de obra 914/2021 con el consorcio BIOINGENIERIA 
HONDA, con un avance físico del 60%. " 

Implementación y 
fortalecimiento de 
estrategias de consumo 
responsable enfocados en 
economía circular en el 
departamento del Tolima 

Adelantar la gestión 
del cambio climatíco 
en las decisiones de 

los actores 
destinadas a la 
adaptación del 

cambio climatico y la 
mitigación de los 

gases efecto 
invernadero (GEI) 

No. De 
beneficiarios 

2.000 

1. Municipios donde se han realizado socializaciones en posconsumo: Ibagué, Flandes, 
Chaparral, Rioblanco, San Antonio, Natagaima, Guamo, Armero Guayabal, Melgar, 
Espinal, Chicoral, Líbano, Rovira, Lérida y Armero Guayabal, Saldaña  
2. Campaña ""Recolección de Llantas Usadas"" Cámara de Comercio- CORTOLIMA - 
Soluciones 4R. 
3. Campaña “Manos al Agua” CORCUENCAS – CORTOLIMA. 
4. Campaña “Limpia tu Casa Cuida el Planeta” 
5. Talleres de cocreación con invitados públicos y privados firmantes del pacto de la 
economía circular para el departamento del Tolima. Participación campaña"" Ibagué 
Cuidad Verde, Competitiva y Sostenible"", en unión con la Cámara de Comercio de 
Ibagué. 
6. Capacitación sobre modelos de economía circular 
7. Taller de Responsabilidad y Elección Secretaría Mesa Regional de Economía Circular 
del Tolima 
8. Lanzamiento campaña “Consumo Cuidado” 
9. Municipios socializados ACU: Líbano, Fresno, Alvarado, Mariquita, Armero Guayabal, 
Lérida y Venadillo. 
10. Entrega de Ecobotella (ACU) a todas las 47 alcaldías y 3 centros comerciales de la 
ciudad de Ibagué 
11. Se realizaron 3 jornadas de colección de RAEES, con el acompañamiento de los 
programas posconsumo en tres puntos del departamento 
12. Se realizó el lanzamiento de la campaña “Consumo Cuidado”, con la asistencia de 
300 estudiantes de instituciones educativas de todo el departamento del Tolima. 

121% 

La Oficina de Control Interno a la 
Gestión pudo verificar el avance 
de esta actividad para el tercer 
trimestre del año, en los 
documentos: 
2. Informe de Gestión NV Tercer 
Trimestre - Septiembre 30 de 
2022 

Fortalecimiento y 
desarrollo de estrategias 
de biocomercio y negocios 
verdes con énfasis en 
economía circular en el 
departamento del Tolima 

No. De 
beneficiarios 

189 

1. Durante el periodo informado se realizó la formalización Ventanilla Negocios Verdes, 
bajo la Resolución 289 de 2022  
2.  Enlace con la ventanilla y enlaces del MADS 
3.  Acompañamiento a los negocios en los procesos de capacitación del MADS en 
marketing digital (10 NV)  - curso práctico de turismo de naturaleza (11 NV), ruta 
emprendimiento negocios verdes, alianza cóndor andino, programa generación de 
negocios verdes, proceso de formación EAN 
4. Acompañamiento a los negocios verdes en proyectos fortalecidos con el Fondo de 
Acción 
5. Actualización PNNV – MADS 
6. Plan TV Agro 2022 
7. Estructuración y planeación del festival Te quiero Verde Tolima, con actividades como 
acercamiento e invitación a los Bancos que tiene líneas de sostenibilidad verde para 
participar en el festival Te quiero verde Tolima y el acercamiento con la GIZ para participar 
en el festival Te Quiero Verde Tolima 
8. Reuniones con la Alcaldía Ibagué - Gobernación del Tolima para acordar acciones 
conjunto para los negocios verdes y economía circular  
9. Estructuración festival de Aves – Cotizaciones -Recepción de solicitudes de los 
negocios verdes ante la ventanilla de la corporación 

146% 

La Oficina de Control Interno a la 
Gestión pudo verificar el avance 
de esta actividad para el tercer 
trimestre del año, en los 
documentos: 
2. Informe de Gestión NV Tercer 
Trimestre - Septiembre 30 de 
2022. 
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10. 79 negocios visitados para el seguimiento del plan de mejoramiento, con los criterios 
MADS y visitas en campo, con un promedio de participantes de 4 personas por negocio 
11. Recepción de solicitudes de los negocios verdes ante la ventanilla de la corporación 
12. Recepción de solicitudes de los negocios verdes ante la ventanilla de la corporación 
13. Capacitaciones con MADS en los criterios y ficha de verificación de los NV 
14. Recepción de solicitudes de negocios verdes y economía circular para ser avalados 
15. 79 negocios verificados con los criterios MADS y visitas en campo 
16. Seguimiento proyecto Señaletica negocios verdes 
17.  Viabilización y procesos precontractuales del proyecto de Enfoque diferencial 
viabilizado 
18. Se han visitado 17 negocios verdes avalados por la Corporación para el proceso 
de reverificación y seguimiento a los planes de mejoramiento y 10 visitas de verificación 
para los negocios que están en la última etapa para recibir el aval de la Corporación. 
19. Acompañamiento socialización planes de mejora a los negocios verdes postulados al 
Ministerio de Medio Ambiente y la Unión Europea 
20. Capacitación Negocios Verdes - vereda Martinica  
21. Capacitación a los Negocios Verdes - Líneas de Acción Fondo Emprender 
22. Reunión preparatoria festival Te Quiero Verde Tolima  
23. Capacitación a los negocios verdes para la rueda de negocios  
24. Elaboración de 36 videos y brochure para los negocios verdes que recibirán el aval 
de confianza. 

Fortalecimiento y 
desarrollo de estrategias 
de agricultura de 
conservación y 
agroecología para la 
seguridad alimentaria en 
el departamento Tolima 

Nº de beneficiarios 800 

En el 2022 se recibieron huertas caseras con manejo agroecológico   en el municipio de 
Ibagué 300, en Ortega 80, en Villahermosa 40 y en Anzoátegui 80 (adicción contratos 
538 y 576 de  2020). 
Se instalaron y recibieron 230 huertas caseras con manejo Agroecológico en los 
municipios de Venadillo (115) y Falan (115), (ct.  916/ 2021) y se adicionó 115 usuarios 
en Melgar, con rec. vig. 2022.  
Igualmente se dio inicio a la ejecución de ct. 633/2022 de 150 huertas (Planadas - Bilbao) 
y 150 huertas en Cajamarca. 
Se están recibiendo las huertas del ct. 651/2022, en Chaparral (100), Rovira (150) y 
Ortega (50), para un total de 300 huertas. 
También se contrató la instalación de 180 huertas, Alvarado 90 y Villarrica 90, Ct. 853-
2022; para un total de 895 huertas año 2022. 
De otra parte se viene trabajando con acciones de agricultura de conservación 
(Biofábricas); donde se han beneficiado 14 municipios, más de 400 beneficiarios, para un 
total de 55 sistemas establecidos en comunidades rurales, para la producción de aloes, 
microorganismos eficientes, lombricultivo, compost, purines, capsialil, micorrizas, para 
hortalizas, frutales, cacao, entre otros. 

2% 

La Oficina de Control Interno a la 
Gestión pudo verificar el avance 
de esta actividad para el tercer 
trimestre del año, en los 
documentos: 

2. Informe de Gestión NV Tercer 
Trimestre - Septiembre 30 de 
2022. 

Apoyo y fortalecimiento de 
iniciativas de desarrollo 
sostenible para el sector 
agropecuario del 
departamento del Tolima 
que se prioricen 

Nº de subsectores 
fortalecidos 

6 

Se está trabajando con el apoyo en los siguientes subsectores: hortícola (895 huertas), 
ganadero (62 has), porcícola (40 biodigestores), frutícola (55 biofábricas), panelero (8 
hornillas), cafetero (480 filtros verdes), cacaotero (Biofábricas), piscícola (Alianza Prod.), 
arrocero (20 fincas, 1.550 has. modelo AMTEC - Adopción Masiva de Tecnología) . 
 
Otro aspecto es el apoyo a las 7 alianzas productivas del año 2020, 19 alianzas del año 
2021 y 20 alianzas año 2022; para un total de 46 alianzas, en 17 municipios. 

100% 
La Oficina de Control Interno a la 
Gestión pudo verificar el avance 
de esta actividad para el tercer 
trimestre del año, en los 
documentos: 
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El apoyo consiste con entrega de material vegetal y capacitación en temas ambientales 
dirigida a los asociados - en tecnologías agroecológicas y en prácticas de agricultura de 
conservación; las alianzas son a subsectores como: cacaotero (6), aguacatero (3), 
frutícola (2), ganadero (Carne 4) (leche 2), piscícola (5), platanero (14), apícola (3), 
panelero (4) y avícola (1), leguminosas (Frijol 1).  

2. Informe de Gestión NV Tercer 
Trimestre - Septiembre 30 de 
2022. 

Implementación y/o 
fortalecimiento de 
alternativas para 
adaptación y mitigación 
del cambio climático en el 
departamento del Tolima 

No. De 
beneficiarios 

300 

proceso de selección CORTOLIMA-CMA-0005-2022, se firmó con trato Número 0732 de 
fecha 18 de agosto de 2022 con el proponente GIA CONSULTORES LTDA, cuyo objeto 
es ELABORACIÓN ESTUDIO DETALLADO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y 
RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
HERVEO (EN LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 8B Y 10) por un valor: CIENTO 
VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA Y 
CINCO PESOS ($128.430.155,00) M/CTE. Tiempo de ejecución: 60 días calendario. Acta 
de inicio: 14 de septiembre de 2022. 

100% La Oficina de Control Interno a la 
Gestión pudo verificar el avance 
de esta actividad para el tercer 
trimestre del año, en los 
documentos: 
2. Informe de Gestión NV Tercer 
Trimestre - Septiembre 30 de 
2022. 

Apoyo a la realización de 
estudios de amenaza, 
vulnerabilidad y/o riesgo 
apoyados y/o actualizados 

N.º de estudios 
apoyados y/o 
actualizados 

1 

Proceso de selección CORTOLIMA-CMA-0005-2022, se firmó con trato Número 0732 de 
fecha 18 de agosto de 2022 con el proponente GIA CONSULTORES LTDA, cuyo objeto 
es ELABORACIÓN ESTUDIO DETALLADO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y 
RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
HERVEO (EN LA CALLE 5 ENTRE CARRERA 8B Y 10) por un valor: CIENTO 
VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCUENTA Y 
CINCO PESOS ($128.430.155,00) M/CTE. Tiempo de ejecución: 60 días calendario. Acta 
de inicio: 14 de septiembre de 2022. 

100% 

La Oficina de Control Interno a la 
Gestión no verificó el 
cumplimiento de esta actividad 
ya que no se presentan 
evidencias que lo soporten. 

Apoyo en la Actualización 
de los planes municipales 
de gestión del riesgo. 

No. Municipios 
apoyados 

14 

convenio 746-2021 con el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ibagué, para la 
formulación de 17 planes Municipales de Gestión del riesgo de Desastres para los 
municipios de Coello, Líbano, Villahermosa, Anzoátegui, Santa Isabel, Venadillo, Cunday, 
Fálan, Melgar, Suarez, Guamo, Honda, Mariquita, Murillo, Casabianca, Lérida; y la 
actualización documento PMGRD para el municipio de Alvarado. Se realizó entrega de 
11 PMGRD el día 2 de mayo de 2022. 

79% 
La Oficina de Control Interno a la 
Gestión no verificó el 
cumplimiento de esta actividad 
ya que no se presentan 
evidencias que lo soporten. 

Apoyo en la formulación y 
evaluación de Planes de 
contingencia ante 
incendios forestales. 

N.º de municipios 
apoyados 

4 

"convenio N°707-2021 con el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ibagué, formulación de 
12 planes de contingencia ante incendios forestales para los municipios de Purificación, 
Saldaña, Armero Guayabal, Coyaima, Flandes y Natagaima, Planadas, Ataco Espinal, 
Lérida, Suarez y Cunday. Se realizó entrega de 8 PCIF el día 2 de mayo de 2022. 
 
Brigadas: 8 acciones de apoyo a los municipios en tala y podas de árboles en riesgo; 1 
Apoyo en brigadas de limpieza de cauces en 1 municipio, como acciones de mitigación 
del riesgo; 6 acciones de apoyo extracción, tala y retiro de árboles por emergencias." 

200% 

La Oficina de Control Interno a la 
Gestión no verificó el 
cumplimiento de esta actividad 
ya que no se presentan 
evidencias que lo soporten. 

Realización de acciones 
de asistencia técnica a los 
consejos municipales y 
departamental de Gestión 
de Riesgo. 

N.º de acciones de 
asistencia técnica 
a los consejos de 

la gestion del 
riesgo 

3 

1. APOYO TÉCNICO A LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE GESTIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES:  
1. APOYO TÉCNICO Y PROCESOS DE CAPACITACIÓN:  Realización de 
capacitaciones con alianza con la empresa Triple A en tema de acuífero de Ibagué dirigido 
a los estudiantes de 3 Instituciones Educativas de los municipios de Piedras, Alvarado e 
Ibagué.   
De igual manera dentro del apoyo a los Consejos Municipales de Gestión de Riesgo de 
Desastres, se han realizado las siguientes actividades: - • 209 visitas de asistencias 
técnicas en un total de 39 municipios apoyados en el conocimiento y reducción del riesgo 
en el departamento del Tolima. 23 asistencias técnicas en apoyo a emergencias 

367% 

La Oficina de Control Interno a la 
Gestión no verificó el 
cumplimiento de esta actividad 
ya que no se presentan 
evidencias que lo soporten. 
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ambientales en 14 municipios del departamento del Tolima.  Participación en 23 Consejos 
Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres. 
2. LABORES DE SILVICULTURA POR ÁRBOLES EN RIESGO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA - Se realizaron 221 visitas técnicas durante este 
periodo, en atención a solicitudes de permiso para árboles que presentan amenaza para 
elementos expuestos e infraestructura y riesgo para la población, otorgando 165 permisos 
de tala y/o podas para árboles, arbustos y palmas, y entresaca de guaduales.  (A CORTE 
DEL 07.09.2022). 
3. SUMINISTRO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTOS PARA EMERGENCIAS. 
actualmente se está realizando cotizaciones para adquisición de kits ante emergencias 
ambientales." 

Implementación de 
acciones para la 
Reducción del Riesgo de 
desastres estructurales y 
no estructurales 

N.º de acciones 
implementadas en 

la reduccion del 
riesgo 

10 

se realizaron 11 Acciones así: 
IBAGUE:  
1. INTEVENCION SOBRE CAUCE DEL RIO COMBEIMA BARRIO LA VEGA. 
2. INTERVENCION SECTOR PICO DE ORO 
3. INTERVENCION VEREDA EL SALITRE 
4. INTERVENCION VEREDA PASTALES 
5. INTERVENCION CAUCE RIO CHIPALO URBANIZACION BOSQUE NATIVO  
6. ICONONZO. INTERVENCIONES SOBRE PUNTOS CRITICOS EN EL SUELO RURAL 
DEL MUNICIPIO. 
7. CHAPARRAL: INTERVENCION CAUCE QUEBRADA NEME SECTOR AMOYA. 
8. MARIQUITA: LIMPIEZA MATERIAL LAGUNA EL SILENCIO. 
9. VILLAHERMOSA: SECTOR LA ARMENIA 
10. SAN ANTONIO: COMUNDAD DE PLAYARRICA INTERVENCION CAUCE RIO 
CUCUANA.  
11. PROYECTO MANOS AL AGUA II. CONSTRUCCION DE 2.173 M/L. DE TRINCHOS 
EN 3 MUNICIPIOS (CINCO OBRAS EN IBAGUÉ, DOS OBRAS EN CHAPARRAL Y UNA 
OBRA EN RIOBLANCO).  

110% 

La Oficina de Control Interno a la 
Gestión no verificó el 
cumplimiento de esta actividad 
ya que no se presentan 
evidencias que lo soporten. 

Diseño y/o 
implementación de 
estrategias para apoyar 
y/o fortalecer diferentes 
iniciativas presentadas por 
instituciones educativas y 
organizaciones 
comunitarias en el marco 
de los proyectos 
ambientales de educación 
formal y no formal y la 
estrategia mi Tolima Verde 

Gestionar de manera 
integral los 

ecosistemas 
mediado por una 

convivencia 
sostenible 

No. De 
instituciones y/u 
organizaciones 

apoyadas 

107 

En lo relacionado con los proyectos ambientales de educación formal, correspondiente a 
los Proyectos Ambientales Escolares – PRAE, se continua con el fortalecimiento de los 
PRAE en 7 instituciones educativas a través del contrato 915 de 2021, dentro de este 
mismo contrato se llevó a cabo la ampliación de su alcance apoyando el fortalecimiento 
del PRAE en 7 instituciones de los municipios de Roncesvalles, Rovira, San Luis y San 
Antonio con la resignificaciòn del PRAE a través del Recurso Hídrico.  En cuanto a los 
proyectos ambientales de educación no formal, correspondiente a los Proyectos 
Ciudadanos de Educación Ambiental – PROCEDA, se realizó la clausura de los Proceda 
GUARDIANES DE LA TIERRA para la promoción de la conciencia ecológica y 
conocimientos ancestrales en torno a la protección de las fuentes de agua en 5 
resguardos Indígenas. Se llevó a cabo la jornada UN DIA EN CORTOLIMA con los líderes 
ambientales del gobierno escolar de las Instituciones Públicas de Ibagué para  Facilitar 
el intercambio de información y el establecimiento de conexiones más cercanas y 
personales con los líderes ambientales de los Gobiernos Escolares generando 
conocimiento sobre nuestra labor in situ; ampliando la noción sobre nuestro papel en la 
protección y conservación de los recursos naturales en el departamento y fortaleciendo 
el potencial que representan estos jóvenes para constituirse en colectivos que quieran 

26% 

La Oficina de Control Interno a la 
Gestión pudo verificar el avance 
de esta actividad para el tercer 
trimestre del año, en los 
documentos: 
4. INFORME EDUCACION Y 
GSA SEPTIEMBRE 5 
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dar soluciones a las problemáticas ambientales desde la visión juvenil, comprometidos 
con el cuidado de la naturaleza.  
Se realizó la estructuración de la propuesta de atención de actividades en el marco del 
desarrollo de actividades de educación Ambiental en Instituciones Educativas a través de 
las estrategias CORTOLIMA INNOVA - CORTOLIMA MAS CERCA y CORTOLIMA EN 
TU COLEGIO. Se estructuró la propuesta de CORTOLIMA EN TU COLEGIO 2022 para 
el trabajo con los lideres ambientales posesionados en el año escolar 2022 y se presentó 
la propuesta a la Subdirección de Desarrollo Ambiental y a la Dirección General de 
Cortolima.  
 
Se dio continuidad en la formulación de 6 proyectos ciudadanos de educación ambiental 
con la Fundación Vive tus Sueños con Ambiente (Funvisuam) de Venadillo, Grupo Verde 
Azul de Mariquita, JAC Corregimiento de Toche municipio de Ibagué, Comunidad vereda 
El Colegio de Flandes, Comunidad Barrio Yuldaima de Ibagué y el Colectivo red samanes 
(Parque Centenario) de Ibagué. Con un consolidado de actividades a la fecha de 40 
acciones relacionadas con Procedas (entre visitas técnicas, reuniones, asistencias). Se 
reporta diligenciamiento, seguimiento y consolidación de información del primer semestre 
2022 de la información generada por el personal de apoyo a la gestión en lo relacionado 
con el indicador del Plan de Acción Cuatrienal (PAC) 2020 - 2023. PROGRAMA 3.2. 
GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL. Proyecto 3.2.1: Educación, Participación y Cultura 
Ambiental. Actividad 1: Fortalecimiento y coordinación Interinstitucional e intersectorial 
que permita la formulación e implementación de planes, programas y proyectos respecto 
a la educación ambiental en el Departamento, según se reporta en INFORME DE 
AVANCES DE GESTION PAC A 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 

Implementación de 
estrategias de apropiación 
social del conocimiento 
que promueva la cultura y 
conciencia ambiental en 
las comunidades del 
departamento 

No. De 
beneficiarios 

460 

Dentro del proyecto para implementar el proceso comunitario local para el reconocimiento 
ambiental del territorio a partir de aspectos ecológicos, sociales y culturales, con fines de 
apropiación social del saber ambiental en municipios del departamento del Tolima. 
“Expedición Ruta Arcoíris”, Fase II.”. Ruta Arco Iris la Universidad del Tolima, se 
conformaron un  total 34 grupos de “Expedicionarios del Arcoíris”, conformados en los 7 
municipios, 4 en cada municipio de Anzoátegui, Casabianca, Herveo, Murillo, Santa 
Isabel, Villahermosa y 10 grupos expedicionarios para el municipio de Ibagué, para un 
total de 763 expedicionarios participantes y cada grupo en promedio de 20 personas, es 
decir, 680 personas vinculadas de manera directa. Se han elaborado tres juegos 
didácticos para las actividades lúdicas: 
1. La escalera 
2. Adivina quién soy en el ambiente, 
3. Reconoce y comparte.  
Se han realizado 18 encuentros teórico prácticos y 6 salidas de campo 
paran el componente de viviero, Se han realizado 24 encuentros para la construcción de 
las instalaciones, actividades de germinación, capacitación, seguimiento y control. 
En total se lleva una ejecución física del proyecto del 53%. 

145% 

La Oficina de Control Interno a la 
Gestión pudo verificar el avance 
de esta actividad para el tercer 
trimestre del año, en los 
documentos: 
4. INFORME EDUCACION Y 
GSA SEPTIEMBRE 5 

Conformación y/o 
fortalecimiento de redes 
para impulsar la cultura 
ambiental 

N° de Redes 
conformadas y 

fortalecidas para 
impulsar la cultura 

1 

se CONTINUA con el apoyo a la Conformación y/o fortalecimiento de redes para impulsar 
la cultura ambiental. 
 

75% 
La Oficina de Control Interno a la 
Gestión pudo verificar el avance 
de esta actividad para el tercer 
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ambiental 
incluyente 

1. Apoyo a la gestión en la conformación de nodos municipales para la Red Nacional 
Jóvenes de Ambiente nodo Tolima, con el tratamiento entre los voluntarios que 
manifiestan interés, acompañamiento de la autoridad Ambiental para efectos de aplicar 
formatos en el registro de jóvenes entre los 14 y 28 años, logrando éxito en los municipios 
de Cajamarca, Casabianca, Chaparral, Mariquita, Murillo, Ortega, Rioblanco, Venadillo y 
Villahermosa. 
 
Con una asistencia de voluntarios por nodo así: 
- Cajamarca: 17 jóvenes voluntarios 
- Casabianca: 38 jóvenes voluntarios 
- Chaparral: 22 jóvenes voluntarios 
- Mariquita: 15 jóvenes voluntarios 
- Murillo: 47 jóvenes voluntarios 
- Ortega: 34 jóvenes voluntarios 
- Rioblanco: 15 jóvenes voluntarios 
- Venadillo: 26 jóvenes voluntarios 
- Villahermosa: 66 jóvenes voluntarios para un total de 280 jóvenes pertenecientes a la 
Red Nacional Jóvenes de ambiente nodo Tolima. 
 
2.  Red jóvenes de ambiente del Tolima RJAT: Según línea base se encuentran activos 
en la red 332 jóvenes de 11 municipios, de los cuales 315 jóvenes se encuentran dentro 
del rango de los 14 a 28 años de edad, los municipios son: Herveo, Armero – Guayabal, 
Ibagué, ITFIP - Espinal (Institucional), Palocabildo, Falan, Planadas, Icononzo, Melgar, 
Espinal y Natagaima. Dentro del proceso de Fortalecimiento de la Red jóvenes, se tiene 
acercamientos de reactivación a los nodos priorizados y orientación para la definición y 
presentación de los planes de acción, con vinculación de jóvenes como gestores sociales. 
 
Se está ejecutando una vigencia de 2021, el Contrato 910 de 2021, el cual tiene como 
alcance 11 municipios del departamento, los cuales son: Herveo, Armero – Guayabal, 
Ibagué, ITFIP - Espinal (Institucional), Palocabildo, Falan, Planadas, Icononzo, Melgar, 
Espinal y Natagaima. A corte 30 de septiembre de 2022, se ha logrado incremento de 
jóvenes activos y participantes para un total de 332 jóvenes, los cuales han facilitado 
información a través la implementación de encuestas de sondeo, de opinión para el 
procesamiento de la información y efectuar posteriormente la caracterización; de otra 
parte, se logró la participación con liderazgo de 11 “gestores sociales” vinculados de los 
11 nodos priorizados; se ha logrado la revisión y asesoría técnica de los 11 planes de 
acción para un 100%,  en la ejecución del contrato derivado de los planes de acción se 
han identificado iniciativas ambientales de los 11 nodos municipales las cuales cuentan 
con revisión técnica, ambiental y socioeconómica como objeto de dar respuesta a los 
problemas ambientales identificados y priorizados por los jóvenes, en ese sentido se han 
implementado al 100% las 11 iniciativas, las cuales denotan temas y títulos, así:  
 
a) ITFIP: Fortalecimiento del conocimiento para la mitigación y gestión de riesgos de 
desastres a través de una visita al Cerro Machín con el Nodo Institucional ITFIP-Espinal 
de la Red Jóvenes de Ambiente. 

trimestre del año, en los 
documentos: 
4. INFORME EDUCACION Y 
GSA SEPTIEMBRE 5 
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b) IBAGUÉ: Gestión socioambiental de los ecosistemas estratégicos y la restauración 
ecológica en Honda, Tolima. 
c) FALAN: Capacitación y Fortalecimiento estrategia ""Ecologistas en acción”   
d) PALOCABILDO: Capacitación y Fortalecimiento de una iniciativa en el marco de la 
sensibilización y educación a toda la comunidad educativa de la I.E.T Leopoldo García 
en la separación de residuos sólidos.   
e) ICONONZO: TOMA TÉ TU HUERTA. 
f) NATAGAIMA: Fortalecimiento de actividades para la mitigación del cambio climático y 
manejo de los residuos sólidos del municipio de Natagaima. 
g) PLANADAS: Establecimiento de un vivero forestal de especies nativas para los jóvenes 
del nodo que facilite el desarrollo de proyectos de reforestación y restauración de 
ecosistemas estratégicos en el municipio de Planadas. 
h) ESPINAL: EL PARCHE HUERTERO: Fortalecimiento de la agricultura urbana con 
principios agroecológicos en instituciones educativas y en los jóvenes del Nodo Municipal 
de la Red Nacional Jóvenes de Ambiente. 
i) MELGAR: “Reciclando Esperanzas” Creación de un sistema de recolección de residuos 
sólidos no orgánicos en el municipio de Melgar, barrio Villa Esperanza. 
j) ARMERO GUAYABAL: Fortalecer el conocimiento de la polinización y la protección de 
las abejas en el municipio de Armero Guayabal. 
k) HERVEO: Establecer acciones didácticas, pedagógicas y participativas con pobladores 
de la zona priorizada con el fin de replicar conocimiento e impulsar el cuidado hacia el 
sector de apicultura como un servicio ecosistémico ayudando a crear vida sostenible. 
Por solicitud de los gestores sociales y los representantes de los jóvenes a nivel 
departamental y nacional, Juan Pablo Ramírez y Andrés Sebastián respectivamente, se 
realizan ajustes a las iniciativas de los nodos Armero-Guayabal y Herveo, dando como 
resultado la implementación de dos iniciativas ajustadas a las recomendaciones de 
Cortolima, con requerimientos por parte del personal asesor de la SDAS y aceptadas por 
los nodos y como novedad, se tiene que en el nodo de Herveo, Frente a los entregables 
chaquetas y gorras como resultado de la implementación de la iniciativa del nodo Herveo, 
se hace la salvedad que por requerimiento vía telefónica de la supervisión se hace 
necesario la recolección de 23 chaquetas y 23 gorras para garantizar su estampado con 
los logos de Cortolima y la red Nacional de Jóvenes, donde solamente fueron devueltas 
15 unidades de chaquetas por la gestora Social Lina Paola Figueroa, quien argumento 
que las otras 8 unidades de chaquetas estaban en poder de 8 jóvenes quienes no se 
encontraban en el municipio de Herveo. Se estampan las 15 chaquetas y las 23 gorras 
las cuales están en poder de la supervisión de Cortolima para validar su entrega a cada 
uno de los integrantes del nodo. 
   
- De otra parte, se dio respuesta a la solicitud de los gestores social y 
representantes del nodo departamental y comité de ética (Juan PAblo y Sebastián) para 
dar precisión en cuenta a dudas y desinformación relacionado con el pago que hace la 
UTRJT a los gestores y de ello se derivó la información mediante acta y archivo en Excel 
de forma ilustrada para el entendimiento hacia los jóvenes, de ellos se obtuvo 
manifestación verbal sobre comprender la metodología y los deducibles de ley objeto al 
contrato en cuestión. 
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Se ha logrado realizar las siguientes actividades propias del contrato, las cuales son: 
 
- Fortalecer capacidades operativas que dinamicen la identificación, reconocimiento, 
empoderamiento y apropiación del propósito ambiental territorial de la red jóvenes de 
ambiente del Tolima 
- Asesorar y acompañar acciones vinculantes en el ajuste y pertinencia con enfoque 
ambiental en los planes de acción de la red jóvenes de ambiente del Tolima 
- Desarrollar e implementar acciones ambientales para los integrantes de los nodos de la 
red del Tolima en los diferentes temas detectados y priorizados en los planes de acción 
desarrollados y/o formulados y que puedan beneficiar a la comunidad 
- Realizar seguimiento, aseguramiento y mantenimiento de las iniciativas ambientales 
para el fortalecimiento de la red jóvenes de ambiente del Tolima 
 
Se ha gestionado en la aplicación de instrumentos para levantamiento de información 
para la caracterización diagnóstica de los nodos, identificando temas ambientales de 
interés en los territorios, los cuales se cruzan con los planes de acción de cada nodo para 
dar como resultado el producto de las iniciativas ambientales en línea a aportar soluciones 
socioambientales en los territorios. 
 
2.Tejido social comunidades indígenas ambientales del Tolima: 
 
Persiste la misma situación, no se cuenta con personal de apoyo a la gestión contratado 
 
3. Tejido social Oficinas culturales del Tolima:  
 
Persiste la misma situación, no se cuenta con personal de apoyo a la gestión contratado 
 
4. Tejido social ONG´s ambientales del Tolima: 
 
Persisten la misma situación, no se cuenta con persona de apoyo a la gestión. 
 
no obstante que plantea dentro las estrategias de impulso y educación ambiental, 
efectuar la ""Feria Ambiental ONGs más Verdes y Ambientales del Tolima”, se espera la 
participación activa, vinculante, alternativa y solidaria que, de puesta en escena frente a 
la transferencia de educación ambiental, procesos sociales y comunitarios hacia la 
población objeto de cada una de las ONGs y perfilar encuentros como foro socioambiental 
de las ONGs y feria de productos, bienes y servicios ambientales. 
 

Orientación y articulación 
de proyectos estratégicos 
de la corporación para el 
desarrollo de espacios de 
participación y 

No de Proyectos 
estratégicos 

socioambientales 
con 

relacionamiento 
comunitario 

1 

con el Grupo de Gestión del Riesgo se desarrolló un simulacro con la Institución educativa   
General Enrique Caicedo del municipio de Alvarado, la cual contó con la participación de 
la comunidad educativa, conformada por niños, profesores y algunos padres de familia; 
Instituciones como Bomberos Voluntarios de Ibagué y Alvarado, Apícola Triple A, Policía 
Nacional y Cortolima con los grupos de <gestión del riesgo y educación y gestión socio 
ambiental. Aproximadamente 200 persona 

100% 
La Oficina de Control Interno a la 
Gestión pudo verificar el avance 
de esta actividad para el tercer 
trimestre del año, en los 
documentos: 4. INFORME 
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relacionamiento 
comunitario 

El grupo de gestión socio ambiental hace parte del grupo de Biodiversidad, apoya el 
diagnóstico de aves, para lo cual se tuvo la primera salida de caracterización del predio 
de propiedad de CORTOLIMA, denominado San Guillermo Guadualito, del municipio de 
Alpujarra, en jornada realizada durante la semana del 16 al 19 de agosto, en la cual se 
hicieron los muestreos y a la fecha se encuentra en proceso consolidación de la 
información. 
Desarrollo conjunto del taller de sensibilización en las dinámicas de microcuencas 
urbanas del municipio de Ibagué, dentro del cual se realizaron 12 sesiones, cada una de 
3 horas de duración, conforme se detallan: 
 1. Taller de conocimiento físico-químico del flujo (Agua) y su funcionamiento; 
 2. Taller de uso eficiente y ahorro del recurso agua;  
3. Taller de gestión del riesgo;  
4. Taller de gestión integral de residuos, reciclaje y posconsumo;  
 5. Taller de alternativas de solución a conflictos socioambientales.  
De las personas asistentes a los dos grupos a mínimo 4 de las 5 charlas, se generó el 
respectivo certificado de asistencia al taller 
Apoyo al subproceso de Economía Circular y Negocios Verdes, en la entrega de las 
ecobotellas, tuvo amplia participación de Instituciones Educativas, de Ibagué y otros 
municipios, así como administraciones municipales de la mayoría de los municipios del 
departamento. 
se da apoyo a las acciones populares de los barrios Belén y Ambala con actividades 
lúdico educativas 
Apoyo en Campaña Consumo Cuidado 
A corte 30 de septiembre de 2022, se ha efectuado cursos por trabajo comunitario en 
apoyo a la descongestión de los expedientes sancionatorios de la Subdirección Jurídica 
y en acciones de educación ambiental dirigida a los infractores ambientales reportados 
hacia la Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible, con la participación de 110 
asistentes certificados al cumplimiento del curso como medida accesoria o 
complementaria en el proceso sancionatorio, se categoriza en afectaciones a los recursos 
flora, fauna, suelo, recurso hídrico, aire, ruido, con mayor respuesta tendencial de la flora 
y la fauna 
De otra parte, se logró dar trasferencia de experiencias exitosas a la Oficina Territorial 
Sur sede Chaparral en respuesta a la solicitud sobre la metodología que se efectúa en la 
sede principal en lo concerniente al desarrollo del curso por trabajo comunitario, de esto 
se pudo compartir, presentación en PowerPoint, sugerencia de certificado para la emisión 
en cumplimiento y compartir el instructivo de forma ilustrativa. 
Como también dar, replica reiterada a integrantes de las Oficinas Territoriales en la sala 
de juntas de la oficina asesora de las oficinas territoriales sede centro con el fin de adoptar 
la resolución 0813 de 2014, en lo concerniente a las condiciones accesorias, 
complementarias para el curso por trabajo comunitario proceso sancionatorio. 
Adicional al apoyo a la gestión, se logró contribuir con la revisión, validación y verificación 
de 11 documentos denominados procedimientos de los 7 procedimientos de la 
Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible, los cuales son: 
REPORTE, RELACION Y EMISION DE 11 PROCEDIMIENTOS DE LA SDAS CON 
VALIDACION DE PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, ASÍ: 

EDUCACION Y GSA 
SEPTIEMBRE 5.  
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- GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO 
- PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES 
- EDUCACION Y GESTION SOCIOAMBIENTAL 
- INVERSIONES AMBIENTALES 
- PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 
- ADMINISTRACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL DE PREDIOS 
- ADQUISICIÓN DE PREDIOS POR OFERTA 
- ADQUISICIÓN DE PREDIOS POR DEMANDA Y EXPROPIACIÓN 
- DONACIÓN DE PREDIOS 
- CESIÓN DE DERECHO REAL DE PROPIEDAD POR COMPENSACIÓN 
- NEGOCIOS VERDES Y ECONOMÍA CIRCULAR 

Hectáreas con procesos 
de restauración ecológica 
en el departamento del 
Tolima (restauración, 
mantenimiento, 
aislamiento, áreas 
degradadas y humedales) 

No de hectáreas 
con procesos 
restauración 

ecológica 

200 

En la actual vigencia 2022 se contrató el establecimiento de 12.5 Has en Palma de Cera 
y 2 Km de cerramiento a través del contrato de obra 824/2022 suscrito con Obras civiles 
y forestales SAS por valor de $393´037.012,13. 
 
Se viene adelantando el proceso de contratación en la plataforma del SECOP II para la 
realización de dos mantenimientos a 234 Has en reforestación protectora, 72 Has en 
enriquecimiento forestal por valor $1.120´384.648. 
 
Se continuó con la gestión en el desarrollo de los Proyectos para la intervención en 671,87 
Has, así: 292.5 Has en mantenimiento a reforestaciones protectoras a través de 
convenios de cooperación con Resguardos Indígenas, JAC de las Veredas y con el 
Consorcio CORPROBELCI con un avance físico del 100%; 20 Has en mantenimiento de 
arreglos agroforestales a través de convenios de cooperación suscritos con Resguardos 
indígenas con un avance físico del 100%; 46,17 Has en enriquecimiento forestal, 64.3 
Has de reforestación protectora y 5.7 km de aislamiento a través del Contrato 901/2021 
suscrito con el Consorcio CORPROBELCI con un avance físico del 100%; 305,7 Has en 
establecimiento de reforestaciones protectoras y 1.6 Km de aislamiento a través del 
Contrato 918/2021 suscrito con el Consorcio Fuentes Hídricas 2022 con un avance físico 
del 100% y recuperación de 7.5 Has del espejo de agua del Humedal El Silencio  y 
construcción de 1.8 Km de aislamiento en la Vereda El Rano del municipio de Mariquita 
a través del convenio de cooperación 765/2021 con la JAC Vereda El Caucho del 
municipio de Mariquita con un avance físico del 30%.  Construcción de 1.8 Km de 
aislamiento de zonas de paramo para proteger Frailejones a través del Convenio de 
cooperación 342/2021 suscrito con la Corporación Semillas de Agua con un avance físico 
del 100%; Construcción de 31.89 Km de aislamiento a través del contrato 879/2021 
suscrito con GEOAMBIENTE con un avance físico del 76%. 

6% 

La Oficina de Control Interno a la 
Gestión pudo verificar el avance 
de esta actividad para el tercer 
trimestre del año, en los 
documentos: 
7. Informe de gestión Inversiones 
Ambientales junio 2022 Línea 3 
(3) 

Plántulas de material 
forestal nativo producidas 
y entregadas para el 
fomento 

No. de plántulas 
producidas y/o 

entregadas 
150.000 

Se continuó con el desarrollo del Proyecto producción de material forestal en los viveros 
El Secreto y El Palmar en el municipio de Ibagué fue de 62.734 plantas. Se entregaron a 
los usuarios 17.696 plantas y en patios de los viveros se encuentran 27.835. Se 
entregaron 5.665 plántulas al Ejercito en la Base BITER 6 con sede en el municipio de 
Piedras, producidos en el marco del convenio suscrito con la Universidad del Tolima. Lo 
que se resume en la producción de 68.399 plántulas en el acumulado de lo corrido del 
2022. Se obtuvo los registros ante el ICA de los viveros de Cortolima ubicados en los 

42% La Oficina de Control Interno a la 
Gestión pudo verificar el avance 
de esta actividad para el tercer 
trimestre del año, en los 
documentos: 
4. INFORME EDUCACION Y 
GSA SEPTIEMBRE 5 
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Predios El Secreto y El Palmar como productor y comercializador de material vegetal de 
especies forestales nativas. Se terminó la construcción de tres viveros a través del 
Contrato de obra 546 del 29/12/2020 suscrito con el Consorcio Viveros Forestales 2020 
para el establecimiento y puesta en marcha de tres viveros en los municipios Ortega 
(predio del Municipio), Lérida (territorial norte de Cortolima) y Coyaima (Predio del 
Resguardo Indígena Totarco Dinde Tradicional) con un avance físico del 100%. Se 
terminó la ejecución del Contrato de obra 839 del 09/12/2021, suscrito con Álvaro 
Rodríguez Soto para las obras de “Adecuación y mantenimiento de las instalaciones de 
los viveros El Secreto y El Palmar” con un avance físico del 100% y que fueron 
fundamentales para el logro del registro de los viveros de la Corporación ante el ICA. 

7. Informe de gestion Inversiones 
Ambientales junio 2022 Linea 3 
(3) 

Acciones implementadas 
para la conservación de 
los ecosistemas en el 
Tolima principalmente 
mediante mecanismos 
como Pagos por Servicios 
Ambientales y otros 

No. de acciones 
implementadas 

2 

Se viene desarrollando la estrategia PSA MAS VERDE  en el Departamento del Tolima, 
inicialmente dentro del proyecto formulado  para  las 4 áreas estratégicas y en ejecución 
por MAS BOSQUES en marco del Convenio 810 de 2021,  en un total de 344 
predios/usuarios/familia ( Cañón del Combeima- las Hermosas - Chili- Barragán y Bilbao 
Planadas  )  A Fecha 30 de Septiembre se han identificado y viabilizado 295 predios: 
1145  en el cañón del combeima, 523 en Anaime , 65 Las Hermosas y 64 en Bilbao 
Plandas , en una area objeto de conservación PSA DE 3.135 has., con una inversión total 
en acuerdos de conservación de $1.824.648.577,64. De igual forma se ha registrado ante 
Cortolima el proyecto “Funciones Ecosistémicas al Servicios de la Agricultura: Esquema 
de Pago por Servicios Ambientales - PSA - En Biodiversidad y Calidad Hídrica, ejecutado  
el marco del Contrato nro. 291-2022 suscrito entre la Universidad de Ibagué y el Fondo 
Colombia en Paz, de la cual Cortolima hace parte del Comité Técnico de Implementación; 
dicho proyecto contempla  desarrollar un esquema de PSA en 76 predios en trece (13) 
veredas; Alto ambeima, Florestal, Germania, Irco, La marina, Las juntas, Madroño, 
Primavera Prodigio,San Fernando, San marcos, Santuario y Tres esquinas. El esquema 
de PSA permitirá la conservación directa de 828 hectáreas de ecosistemas boscosos en 
un área de 2446 hectáreas. En esta área, se implementará la planificación predial de los 
76 predios, por lo cual el esquema de PSA tiene un efecto sobre el área total de los 
predios (2446 hectáreas).                                                                                                      

100% 

La Oficina de Control Interno a la 
Gestión pudo verificar el avance 
de esta actividad para el tercer 
trimestre del año, en los 
documentos: 
5. Informe de Gestión PSA 
Tercer Trimestre - Septiembre 30 
de 2022. 

Manejo y seguimiento 
ambiental a predios 
adquiridos para la 
conservación de 
ecosistemas 

No. De predios con 
manejo y 

seguimiento 
ambiental 

148 

Se han realizado 140 visitas realizadas a los predios que tiene la corporación en 
propiedad y copropiedad se ha avanzado en 94. 59% de la meta para este año. Lo cual 
se reporta en el informe correspondiente. Además se organizó bioexpedicioanrios en el 
predio San Guillermo guadualito del municipio de alpujarra 

95% La Oficina de Control Interno a la 
Gestión pudo verificar el avance 
de esta actividad para el tercer 
trimestre del año, en los 
documentos:  
6. Informe de Gestion_enero-
sept 30_Predio vV-5 FINAL (1) 
 

Adquisición de (ha) de 
importancia estratégica 
para la conservación de 
ecosistemas 

Nº de hectareas 
adquiridas 

400 

El día 26 de septiembre se realizó la mesa de negociación para la adquisición del predio 
El Quebradón a la que asistieron los propietarios del predio y/o sus apoderados, 
funcionarios de CORTOLIMA y funcionarios de la SAGER de la Gobernación del Tolima, 
y en la que a finalizar la sesión se aceptó compara el predio por un valor de $950.000.000   
Este predio, localizado en el municipio de Rioblanco fue adquirido por la debido a su 
importación ambiental en la regulación hídrica por contar con sus 629 Has 69 m2 
cubiertas de bosque; a corte de 30 de septiembre se encuentra en proceso de 
escrituración. En la Notaria 5a. 

0% 
La Oficina de Control Interno a la 
Gestión pudo verificar el avance 
de esta actividad para el tercer 
trimestre del año, en los 
documentos: 
6. Informe de Gestion_enero-
sept 30_Predio vV-5 FINAL (1) 
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Informe de Gestión 
trimestrales 

Consolidar el informe 
de gestión de los 
procesos con los 

respectivos 
indicadores 

N° de informes 
realizados 

4 

Se consolida el informe de gestión entregado por cada supervisor encargado de 
proyectos, actividad que se está realizando mensualmente. 

75,0% La Oficina de Control Interno a la 
Gestión no verificó el 
cumplimiento de esta actividad 
ya que no se presentan 
evidencias que lo soporten. 

Plan de cumplimiento 
resultados de auditorias 
internas 

Consolidar las 
acciones de mejora 

impuestas por la 
auditoría 

% de acciones de 
mejora cumplidas 

en tiempo 
1 

Se ha venido entregando mensualmente los informes a control interno para dar 
cumplimiento a las auditorias o cuando la oficina los requiere; así como el seguimiento a 
la correspondencia con el equipo técnico. 

50,0% La Oficina de Control Interno a la 
Gestión no verificó el 
cumplimiento de esta actividad 
ya que no se presentan 
evidencias que lo soporten. 

 RESULTADO DEL SUBPROCESO 98%   
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO 

1. FECHA:  25/11/2022  2. PROCESO:  CONTROL, SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y SANCIONATORIO 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

4. OBJETIVO  

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  6. ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO 

5.1. INDICADOR.  META 5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS REPORTADOS  
% DE 

AVANCE  
6.1. ANÁLISIS CONTROL INTERNO 

Revisar y suscribir los actos 
administrativos (autos, mensajes 
internos y oficios) en la actividad de 
indagación preliminar y atención de 
quejas presentadas por presuntas 
infracciones ambientales 

 No. de Actos 
Administrativos  
(autos de indagacion 
preliminar  y 
mensajes internos 
de solicitud de visita 
o de inicio de SAN) 
proyectados/No. de 
Actos 
Administrativos  
(autos de indagacion 
preliminar  y 
mensajes internos 
de solicitud de visita 
o de inicio de SAN) 
revisados y firmados 

100
% 

en los meses de Julio (60), (78 ) Agosto y  
(161) Septiembre, para un total de 299 Actos 
de impulso 

75% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión no verificó el cumplimiento de las acciones 

del tercer trimestre ya que no se adjuntaron los respectivos soporte para realizar el 

seguimiento al cumplimiento de los indicadores de este proceso. 

Revisar y suscribir los actos 
administrativos de archivo en la 
actividad de indagación preliminar y 
atención de quejas presentadas por 
presuntas infracciones ambientales. 

No. actos 
administrativos de 
archivo de COR/ 
Informes de 
seguimiento de COR 

100
% 

en los meses de Julio (14), (1 ) Agosto y  (10) 
Septiembre Se revisaron y se firmaron 25 
autos de archivo 

75% 

Iniciar el trámite con el fin de verificar 
los hechos o las omisiones 
constitutivas de infracción a las 
normas en materia ambiental 
Prevenir,  impedir o evitar la 
ocurrencia de un hecho, la realización 
de una actividad o la existencia de 
una situación que atente contra el 
medio ambiente los recursos 
naturales el paisaje o la salud 
humana. 

No. de Actos 
Administrativos que 
inician proceso 
sancionatorio y/ o 
imponen medida 
preventiva / No de 
Peticiones de parte 
(queja), de 
actuaciones de oficio 
(informe tècnico), 
imposiciòn de 
medida preventiva 
que se asignan a la 
O.A.J. 

100
% 

Se dio tramite a todas  las quejas recibidas y 
las que ameritaban apertura de proceso 
sancionatorio, se iniciaron los mismos,  asi: en 
el mes de Julio se aperturaron 53 procesos 
sancionatorios  y se impusieron  8 medidas 
preventivas, en Agosto se aperturaron 106  
procesos sancionatorio  y  se impusieron 8 
medidas preventivas y en Septiembre se 
aperturaron 34 procesos sancionatorios  y  se 
impusieron 6 medidas preventivas,   para un 
total de  215 actos administrativos, 193 de 
inicio proyectados y 22  medidas preventivas, 
dando cumplimiento al 100% de lo recibido,  
aportando en un 75% al cumplimiento de la 
meta anual. 

75% 
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Si existe mérito para continuar con el 
proceso sancionatorio, proyectar 
actos administrativos de impulso 
(auto que ordena liquidación de 
multa, ordena etapa probatoria, 
ordena copias, ordena aclaración de 
conceptos técnicos), eleva pliego 
cargos al presunto infractor, resuelve 
recursos o solicitudes de revocatoria 
directa. 
 

No. de actos 
administrativos 
proyectados 

100
% 

Se proyectaron actos administrativos de 
impulso dentro de los diferentes expedientes 
sancionatorios tales como pliegos de cargos, 
resuelve recursos y revocatorias, 
vinculaciones, deja sin efectos, aclaraciones, 
levanta medidas, Autos de pruebas, autos 
corre traslado para alegar, autos de copias, 
auto admite recurso, auto remision por 
competencia, auto tasacion multa,  auto 
aclaracion de concepto tecnico, auto 
reconocimiento personeria para actuar, autos 
reconoce tercero interviniente, mejor proveer, 
renuncia poder, requerimiento, revoca auto, 
entre otros,  asi: 

75% 

Establecer la responsabilidad del 
presunto infractor, para el 
resarcimiento del daño  por la 
comisión de una infracción ambiental, 
la cual tiene una función preventiva, 
correctiva y compensatoria para 
garantizar la efectividad de los 
principios y fines previstos en la 
constitución, la normatividad 
ambiental vigente, y los tratados 
internacionales o la cesación de 
proceso , decisiones de fondo y el 
archivo de las diligencias. 

No. de actos 
administrativos para 
decisiòn de fondo 

50% Julio 323 actos administrativos, Agosto 179  
actos administrativos y Septiembre 223 actos 
administrativos para un total de 725 actos 
administrativos proyectados,  aportado en un 
75% al cumplimiento de la meta anual con 
corte a septiembre de 2022." 

75% 

RESULTADO DEL SUBPROCESO 75%   
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO 

1. FECHA:  25/11/2022  2. PROCESO:  AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS AMBIENTALES Y PROCESO SANCIONATORIO 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

4. OBJETIVO  

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  6. ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO 

5.1. INDICADOR.  META 5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS REPORTADOS  
% DE 

AVANCE  
6.1. ANÁLISIS CONTROL INTERNO 

Acto administrativo que inicia trámite 
de Licencias Ambientales. 

No. de autos de inicio 
de tràmite de 
Licencia Ambiental 
proyectados / No. de 
solicitudes de 
Licencia Ambiental 
que cumplen con los 
requisitos legales 

100
% 

Para el tercer trimestre se recibieron 
solicitudes de tramite de licencia ambiental de 
las cuales se proyectaron los respectivos 
autos de inicio asi: Julio (1), Agosto (1), 
Septiembre (0) para un  total de 2 autos de 
inicio proyectados para el tercer trimestre de la 
vigencia 2022, aportando con un 75% de la 
meta anual. 

75% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta actividad para el tercer 
trimestre del año, en los documentos: 
Caracterización inicio de licencias 2022. 

Acto administrativo que inicia trámte 
de concesiones de agua, permisos y 
autorizaciones ambientales 

No. de autos de 
inicio de tràmite de 

concesiones de 
agua, permisos y 

autorizaciones 
ambientales/ No. de 

solicitudes de 
concesiones de 

agua, permisos y 
autorizaciones 

ambientales que 
cumplen con los 
requisitos legales 

100
% 

Para el tercer trimestre se dio inicio al tramite 
de  las solicitudes de permisos y 
autorizaciones que cumplieron con los 
requisitos legales asi: Julio: se iniciaron 21 
permisos, 9 Tramites de concesiones de agua 
y 49  tramites de aprovechamientos forestales 
para un total de 79 tramites iniciados; para 
Agosto: se iniciaron  20 permisos, 2 tramites 
de Concesion de Agua y  50 tramites de 
Aprovechamiento Forestal, para un total  de 72 
tramites iniciados  y en Septiembre: se 
iniciaron  16 permiso, 7 tramites de Concesion 
de Agua y 61 tramites de Aprovechamiento 
Forestal, para un total  de 84 tramites iniciados 
asi las cosas se dio tramite a un  total de 235 
solicitudes de permisos y autorizaciones  
iniciados, dando cumplimiento al inicio de la 
totalidad de solicitudes de permisos y 
autorizaciones radicados, ejecutando una 
meta del 75% de la establecidad para la 
vigencia 2022. 

75% 
La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta actividad para el tercer 
trimestre del año, en los documentos: 
Caracterización inicio permisos 2022.  

Acto administrativo que una vez 
evaluada la documentación aportada, 
solicita información adicional, que cita 
a reuniòn de solicitud de informaciòn 
por ùnica vez, auto que ordena 
copias, corre traslado de informe 
tècnico, admite y resuelve recurso de 

No. de  actos 
administrativos de 

impulso proyectados 
/ No. de expedientes 

asignados  

100
% 

Para el tercer trimestre se proyectaron actos 
administrativos de impulso dentro de los 
diferentes tramites de evaluacion y 
seguimiento de permisos, autorizaciones y 
licencias ambientales, asi: Julio: se 
proyectaron  145 A.A en  permisos y licencias, 
(0) Audiencias, 238 AA en aprovechamiento 

75% 
La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta actividad para el tercer 
trimestre del año, en los documentos: 
Caracterización Actos administrativos de impulso SAN 2022 
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reposiciòn o revocatoria directa, 
convoca a audiencia pùblica, cambio 
de solicitante , modificacion, 
requerimientos, aprobacion plan de 
de compensacion forestal,  PUEAA, 
actualizacion PMA, actas de 
requerimiento,  entre otros. 

forestal y 315 AA en concesion de agua,  para 
un total de 698 AA de impulso;  para 
Septiembre: se proyectaron  162 A.A en 
permisos y licencias, (0) Audiencias, 132 AA 
en aprovechamiento forestal y 210 AA en 
concesion de agua,  para un total de 504 AA 
de impulso; y en septiembre: se proyectaron  
173 A.A en permisos y licencias, (10) 
audiencias, 157  AA en aprovechamiento 
forestal y 145 AA en concesion de agua,  para 
un total de 475 AA de impulso, asi las cosas se 
proyectaron un  total de 1674 AA de impulso 
dentro del tercer trimestre, dando 
cumplimiento a un 75 % de la  meta 
establecidad para la vigencia 2022. 

Acto administrativo de archivo en 
cumplimiento del Plan estrategico de 
Descongestion. 

No. de  actos 
administrativos de 
archivo proyectados   

100
% 

Para el tercer trimestre en cumplimiento del 
Plan Estrategico de Descogestion se 
proyectaron 394  actos administrativos de 
archivo asi:  Julio: Licencias y permisos (39), 
Sancionatorio (20) , Aguas (8) y 
aprovechamiento (144) total: 211 AA Agosto: 
Licencias y permisos (20), aprovechamiento 
(33), Aguas (8) y  Sancionatorio (14) total: 75 
AA Septiembre:  Licencias y permisos (38), 
aprovechamiento (57), Aguas (10) y  
Sancionatorio (3) total: 108  AA,   dando 
cumplimiento a un 75% de la meta anual 
propuesta para la vigencia 2022. 

75% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta actividad para el tercer 
trimestre del año, en los documentos: 
Caracterización de actos de archivo 2022. 
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Acto administrativo que decide la 
solicitud del trámite  determinando si 
es viable técnica y jurídicamente su 
otorgamiento, modificaciòn o 
negacion.  

No. de  actos 
administrativos de 
decisiòn de fondo/ 
No. de expedientes 

asignados 

100
% 

para el tercer trimestre se emitieron 2 AA: se 
Termino (1) Licencia Ambiental en mes de 
Agosto y se desistio (1) en el mes de 
septiembre. 

75% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta actividad para el tercer 
trimestre del año, en los documentos: 
 
Caracterización decisión Licencia 2022 

Acto administrativo que decide el 
trámite de concesiòn de aguas, 
permisos y autorizaciones 
ambientales 

No. de  actos 
administrativos de 
decisiòn de fondo/ 
No. de expedientes 
asignados 

100
% 

Para el tercer trimestre  se proyectaron 138 
actos administrativos que otorgan 
autorizaciones y permisos asi:  Julio: permisos 
(21), Aguas (15) y aprovechamiento (21) 
TOTAL: 57 AA Agosto: permisos (10), 
aprovechamiento (28), y Aguas (9) TOTAL: 47  
AA Septiembre:   permisos (8), 
aprovechamiento (21) y Aguas (5)   TOTAL:34 
AA dando cumplimiento a un 75% de la meta 
anual propuesta para la vigencia 2021. 

75% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta actividad para el tercer 
trimestre del año, en los documentos: 
Caracterización decisiones de fondo SAN 2022 
Caracterización de Decisiones Permisos 2022 

Actos Administrativos proyectados en 
los diferentes expedientes PINES 

No. De actos 
administrativos 
proyectados / No. De 
actos administrativos 
asignados 

100
% 

Para el tercer trimestre se proyectaron 7 actos 
administrativos dentro de los diferentes 
expedientes PINES, asi:  julio (3), Agosto (3) y 
Septiembre (1), dando un cumplimiento en la 
meta de un 75%. 

75% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta actividad para el tercer 
trimestre del año, en los documentos: 
 
Caracterización PINES 2022 
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Tramite conforme a la Normatividad 
Ambiental y demas normas 
concordantes a las diferentes 
solictudes y/o peticiones. 

 No. de solicitudes 
y/o peticiones 
atendidas / No. de 
solicitudes y/o 
peticiones recibidas  

100
% 

Para el tercer trimestre, se realizo la respectiva 
asignacion a cada unos de los funcionarios de 
los PQR para dar respuesta de fondo y dentro 
del termino establecido o en su defecto dar el 
tramite pertinente a la misma, asi: Julio: 
(2752), Agosto (2697) y Septiembre (2776), 
para un total de 8225 PQR, siendo tramitadas 
el 100% de las mismas,  dando como resultado 
un cumpliento del 75% en la meta anual 
propuesta. 

75% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta actividad para el tercer 
trimestre del año, en los documentos:  
 
Caracterización radicados de entrada 2022.  

RESULTADO DEL SUBPROCESO 75%   
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. FECHA:  25/11/2022 2. PROCESO:  GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

4. OBJETIVO  

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  6. ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO 

5.1. INDICADOR.  
MET

A 
5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS REPORTADOS  

% DE 
AVAN

CE  
6.1. ANÁLISIS CONTROL INTERNO 

Elaborar Estudios Previos, 
ficha tecnica, estudio del 
sector y demás documentos 
inherentes para la 
adquisición de obras, bienes 
y servicios, para el 
cumplimiento del plan 
general de compras de 
adquisiciones de 
funcionamiento y operativos 
de la vigencia a cargo del 
proceso de Gestión 
Administrativa 

total de procesos aprobados y 
publicados/No. de procesos 
elaborados 

100
% 

Durante el tercer trimestre se adelantaron los siguientes procesos: 
 
JULIO: CTO 648 DE 2022, CTO 654 DE 2022, adición CTO 399 DE 
2021. 
 
AGOSTO: CTO 664, CTO 690, CTO 699, CTO 705, CTO  708, CTO, 
714, CTO 723, CTO 724, CTO 734, CTO 737, CTO 744, CTO 747, 
CTP 751, CTO 755, CTO 757, CTO 759, CTO 761, CTO 762, CTO 
765, CTO 767, CTO 774, CTO 776, OC 94066, OC 948266, y adición 
CTO 693 DE 2021 y CTO 881 DE 2021. 
 
SEPTIEMBRE: CTO 751, CTO 754, CTO 767, CTO 772, CTO 774, 
CTO, 776, CTO 781, CTO 778, CTO 800, CTO 810, CTO 827, CTO 
828, CTP 838, CTO 840, CTO 842, CTO 845, CTO 848 , CTO 859 , 
CTO 863, CTO 868, CTO 872, CTO 874, CTO 875, CTO 881, CTO 
883, CTO 895 y adiciones CTO 058, CTO 114, CTO 176, CTO 181, 
CTO 203, CTO 221, CTO 264, CTO 361, CTO 368, CTO 385, CTO 
406, CTO 427, CTO 445, CTO 504, CTO 552, CTO 556, CTO 569, 
CTO 693, CTO 750, CTO 752, CTO 753. 

75% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión no verificó el cumplimiento de esta 

actividad ya que no se presentan evidencias que lo soporten. 

Facilitar el servicio de 
transporte al personal de 
planta y contratista 

No programaciones 
realizados/ N° 

programaciones priorizadas 

100
% 

Durante el segundo trimestre se programaron y ejecutaron las 
siguientes comisiones: 
JULIO: se programaron 623 comisiones con vehículos externos y 
205 con vehículos corporativos.  
AGOSTO: 650 comisiones con vehículos externos y 200 con 
vehículos corporativos. 
SEPTIEMBRE: Se programaron 648 comisiones con vehículos 
externos y 206 con vehículos corporativos. 

75% 
La Oficina de Control Interno a la Gestión no verificó el cumplimiento de esta 
actividad ya que no se presentan evidencias que lo soporten. 

Recepionar y tramitar las 
solicitudes verbales o 
escritas para la adquisición 
de bienes  y  servicios , 
verificando que el gasto y el 
monto autorizado este 

No. de requerimiento 
realizados /No requerimientos 

atendidos 

100
% 

Para el mes de julio se atendieron 17 solicitudes por valor de $ 
2.391.700. Para el mes de agosto se atendieron 36 solicitudes por 
valor de $ 2.019.695. Para el mes de septiembre se atendieron 39 
solicitudes por valor de $ 7.619.048 
 

75% 
 

La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta actividad 
para el tercer trimestre del año, en los documentos:  
CAJA MENOR JULIO 
CAJA MENOR AGOSTO 
CAJA MENOR SEPTIEMBRE 
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cumplimiento lo establecido 
en el acto administrativo de 
la regula para el manejo de 
la caja menor 

Realizar el seguimiento a la 
ejecución del Plan Anual de 
Adquisiciones determinando 
la cantidad de códigos PPA , 
El tipo de proceso de 
contratación y la ejecución 
del PAA por áreas 

No. De informes de  
seguimientos del PAA 

realizados.  

100
% 

Se realizó seguimiento a la ejecución del Plan Anual de 
Adquisiciones para los meses de Julio, agosto y septiembre. Para el 
tercer trimestre se utilizaron 245 códigos PAA por valor de $ 
13.489.241.636.  Los 245 códigos PAA se dividen de la siguiente 
forma: subdirección Administrativa financiera (63); Subdirección de 
Desarrollo Ambiental Sostenible (43); Subdirección de Planificación 
Ambiental Sostenible (20); Subdirección de Recursos Naturales 
(38); Subdirección Jurídica (39); Oficina de Direccionamiento 
Estratégico TIC (8). Oficina de Planeación Institucional y 
Direccionamiento Estratégico (34). 

75% 
 

La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta actividad 
para el tercer trimestre del año, en los documentos:  
SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES JULIO – AGOSTO - 
SEPTIEMBRE 
 

Gestionar  el pago oportuno 
de los Servicos Publicos de 
la entidad 

Servicios pagos 100
% 

Se realizaron los pagos de los siguientes servicios públicos por un 
valor total para el segundo trimestre de $106.948.516: Telefonía 
Fija, Telefonía Móvil, Energía eléctrica, Acueducto y alcantarillado, 
Internet y Televisión. 
  

75% 
 

La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta actividad 
para el tercer trimestre del año, en los documentos:  
INFORME DE AUSTERIDAD-SERVICIOS PUBLICOS - 2022 
 

Realizar las gestiones 
relacionadas al pago del 
impuesto predial y 
certificados de libertad y 
tradición de los predios 
registrados a nombre de 
CORTOLIMA  

impuestos pagos de los 
predios de la corporación  

 "Durante el segundo trimestre se realizaron las gestiones para el 
pago de 12 impuestos prediales de los predios a nombre de 
CORTOLIMA.   
 
JULIO:  MUNICIPIO DE IBAGUÉ PREDIO LA ESPERANZA (No 
CATASTRAL 00-04-0034-0004-000). 
 
AGOSTO: MUNICICPIO DE ARMERO GUAYABAL PREDIO 
BUENAVISTA - FICHA CATASTRAL N° 00-01-0005-0036-
000.;MUNICIPIO DE IBAGUÉ ,PREDIOS ASOCOMBEIMA: EL 
HUMEDAL (FICHA CATASTRAL 00-03-0010-0079-000),EL 
PORVENIR (FICHA CATASTRAL 00-03-0010-0041-000),EL 
PALMAR (FICHA CATASTRAL 00-04-0026-0002-000). 
 
SEPTIEMBRE: MUNICIPIO DE CASABIANCA ,PREDIO LA 
SONRISA - FICHA CATASTRAL No 000300060038000;  
MUNICIPIO DE VENADILLO PREDIOS EL PORVENIR - F.C No 
700580,LA VIOLETA -F.C No 700570,PURACE - F.C No 701810: 
MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA,PREDIO LA CASCADA - F.C No 
000300020044000,EL SILENCIO LA ESPERANZA - F.C No 
000200180001000; MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN PREDIO 
RURAL SAN EULOGIO (100%) - F.C No 
000300020002000,PREDIO URBANO - Lo 2 C 89A-85 INTERIOR 
(25.64%); MUNICIPIO DE ANZOATEGUI PREDIO ALTAMIRA - 
FICHA CATASTRAL No 000200080023000; MUNICIPIO DE 

75% 
 

La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta actividad 
para el tercer trimestre del año, en los documentos:  
Relación Impuestos prediales de julio a septiembre de 2022. 
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MURILLO (ASORRECIO), PREDIO LA PRADERA - FICHA 
CATASTRAL No 00-02-0004-0350-000 Y PREDIO CERRO BRAVO 
- FICHA CATASTRAL No 00-02-0005-0048-000;  MUNICIPIO DE 
MURILLO PREDIO LOTE-LA LINDA - FICHA CATASTRAL No 00-
02-0006-0022-000." 

Clasificar  los bienes 
inmuebles de la corporación 
y la verificación del estado 
de los mismos.  

% de avance del Diagnostico 
de estado actual de los 

bienes inmuebles propiedad 
de CORTOLIMA 

100
% 

Al 30 de junio se completó el 100% de la alimentación de la matriz, 
la cual sirvió de insumo para reportar la información al SIGA. Del 
trabajo realizado se creó la base de datos digital con las escrituras 
y los certificados de libertad y tradición de los predio identificados. 100% 

 
La actividad se completó en el mes de junio de 2022. 

Apoyar la realización de los 
eventos corporativos a 
través del apoyo logístico 
del evento. 

No. de requerimiento 
realizados /No requerimientos 

atendidos 

100
% 

"Para el tercer trimestre se prestó el apoyo logístico para los 
siguientes eventos: 
 
JULIO:  Evento con los indígenas del POMCA, el día 15, Día del 
campesino Chaparral, el día 17, Negocios verdes, el día 17, Visita 
Maracaibo, el día 17 de julio, Evento comunidad Cajamarca, el día 
23,  Cortolima te escucha en Cajamarca, el día 23,  Negocios verdes, 
el día 23, Evento limpia tu casa cuida el planeta, el día 26,  Apoyo 
evento IEDI, el día 27 de julio de 2022 
 
 
AGOSTO: Evento replantéate, el día 02, Evento día del servidor 
público, el día 02, Evento reposición emisario final, el día 05, Apoyo 
subdirección de planificación, el día 06 de agosto, Apoyo traslado 
de elementos de la bodega del guamo, el día 16, Apoyo traslado del 
tráiler de negocios verdes en Ibagué, el día 17, Apoyo evento 
POMCA en chaparral, el día 18, Apoyo evento en Alvarado, el día 
22, Apoyo evento en Líbano, el día 23, Apoyo evento en Ibagué, el 
día 26, Apoyo evento feria de energías alternativas, el día 26, Apoyo 
traslado del tráiler de negocios verdes en Ibagué, el día 26, Apoyo 
evento en melgar, el día 31. 
  
SEPTIEMBRE: Evento con las comunidades indígenas en 
Natagaima, el día 06, Apoyo traslado del tráiler de negocios verdes 
en Ibagué, el día 07, Evento visita niños Cortolima, el día 09, Apoyo 
traslado del tráiler de negocios verdes, el día 13, Evento del curso 
sancionatorio, el día 15, Evento de socialización en prado, el día 15, 
Evento de los consejos de cuenca de los POMCAS, el día 16, Apoyo 
traslado del tráiler de negocios verdes, el día 16, Evento de oso de 
anteojos, el día 19, Evento de los consejos de cuenca de los 
POMCAS, el día 19, Curso básico de pilotos de aeronaves no 
tripuladas, el día 19, Evento consumo cuidado eco botellas, el día 

75% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta actividad 
para el tercer trimestre del año, en los documentos:  
Relación de apoyo logístico 
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20, Apoyo traslado del tráiler de negocios verdes, el día 20, Apoyo 
traslado del tráiler de negocios verdes, el día 21, Evento encuentro 
de comunidades de Villarrica, el día 24, Apoyo traslado del tráiler de 
negocios verdes, el día 25, Evento pagos por servicios ambientales, 
el día 27. 
 " 

Verificar el inventario 
general de elementos 
devolutivos a los 
funcionarios  de la 
Corporación  

Inventarios realizados a corte 
de vigencia /inventario a total 

de funcionarios 

2 Durante los meses Julio a Septiembre de 2022 se llevó a cabo 6 
inventarios   de los cuales en Julio 0 y en Agosto se realizaron 2 en 
la Bodega de Elementos decomisados en Lérida y el Guamo y en 
Septiembre 6 se realizaron  se realizaron 4 a los inventarios 
individuales a Lérida, Melgar, Chaparral  y Purificación. 

55% 
 

La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta actividad 
para el tercer trimestre del año, en los documentos:  
 
Inventario Bodega Guamo 3, 4 y 5 de agosto de 2022 
Inventario Lérida 22 de septiembre de 2022.  
 

Suministro   de bienes de 
consumo y devolutivos a 
funcionarios. Control de 
stock de bienes en bodega y 
en poder de responsables 

Pedidos solicitados/ pedidos 
entregados  

100
% 

De Julio a Septiembre de 2022 se entregaron 340 pedidos de 
almacén de los cuales 94 se realizaron en Julio, 77 en Agosto   y 
169 en el mes de Septiembre de 2022. 75% 

 

La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta actividad 
para el tercer trimestre del año, en los documentos:  
Relación de salidas a 30-07-2022 
Relación de salidas a 30-08-2022  
Relación de salidas a 30-09-2022 
 

Elaborar  entradas de 
Almacén    de bienes de 
consumo y devolutivos con 
los soportes requeridos y de 
acuerdo a los procedimiento 
establecidos. 

Bienes y soportes recibidos 
para entradas a Almacén / 

Entradas a Almacén 
elaboradas  

100
% 

De Julio a Septiembre de 2022 se entregaron   106 pedidos de 
almacén de los cuales 48 se realizaron en Julio, 10 en Agosto   y 48 
en el mes de Septiembre de 2022. 75% 

 

La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta actividad 
para el tercer trimestre del año, en los documentos:  
Relación de entradas a 30-07-2022 
Relación de entradas a 30-08-2022  
Relación de entradas a 30-09-2022 
 

Dar de baja los elementos 
clasificados como obsoletos 
e inservibles, en 
cumplimiento de la 
normatividad vigente 

Elementos inservibles dados 
de baja/elementos inservibles 

en bodega 

100
% 

De Julio a  Septiembre de 2022 se elaboraron  83 comprobantes de 
bajas  de bienes en servicio  a bienes inservibles de las cuales 46 
se realizaron en Julio  con 37 elementos en Agosto y    en 
Septiembre 0 elementos. 

75% 
 

La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta actividad 
para el tercer trimestre del año, en los documentos:  
Relación de inservibles a 30-07-2022  
Relación de inservibles a 30-08-2022 

RESULTADO DEL SUBPROCESO 75%   
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. FECHA:  25/11/2022 2. PROCESO:  SERVICIO AL CIUDADANO 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

4. OBJETIVO  

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  6. ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO 

5.1. INDICADOR.  
MET

A 
5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS REPORTADOS  

% DE 
AVAN

CE  
6.1. ANÁLISIS CONTROL INTERNO 

Elaborar un informe que 
diagnostique el proceso de 
servicio al ciudadano de 
manera que se especifique 
los puntos criticos y 
acciones de mejora 

Un autodiagnostico elaborado 100
% 

Se subió el nivel de cumplimiento a las acciones de mejoras fijadas 
en el autodiagnostico de Servicio al ciudadano, de las cuales se 
destacan la aprobación y publicación del protoloco de servicio al 
ciudadano, la carta del trato digno y resultado de autodiagnostico de 
los espacios fisicos. 85% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta 

actividad en los documentos 

Protocolo de servicio al ciudadano 
Carta de trato digno  

 

 

Actualizar y divulgar la 
politica de servicio al 
ciudadano realizando el 
seguimiento de las 
actividades que den 
cumplimiento a dicha politica 

numero de funcionarios de la 
corporación / numero de 
funcionarios divulgados. 

Actividades de 
implementación y 

seguimiento de la politica de 
Servicio al Ciudadano. 

100
% 

Se consolidan mediante base de datos todos los trámites 
ambientales ingresados desde las ventanillas de Atención al Usuario 
a modo de informe y analisis para acciones de mejoras a los 
procesos internos, se realiza la depuración de los años 2020, 
implementación de las listas de chequeo actualizadas, mecanismos 
de participación ciudadana en el protocolo de servicio al ciudadano. 

80% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta 

actividad en los documentos 

LISTA DE CHEQUEO PARA EL TRAMITE DE PERMISO DE VERTIMIENTOS AL SUELO 

LISTA DE CHEQUEO PARA EL TRAMITE DE APROVECHAMIENTO FORESTAL 

DOMESTICO O AISLADO 

LISTA DE CHEQUEO PARA EL TRAMITE DE APROVECHAMIENTO FORESTAL ÚNICO 

LISTA DE CHEQUEO PARA EL TRÁMITE DE CONCESIÓN DE AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 

LISTA DE CHEQUEO PARA EL TRÁMITE DE CONCESIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES 

LISTA DE CHEQUEO PARA EL TRÁMITE DE OCUPACIÓN DE CAUCES, PLAYAS Y 

LECHOS 

LISTA DE CHEQUEO PARA SOLICITUD DEL TRÁMITE DE PROSPECCIÓN Y 

EXPLORACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

LISTA DE CHEQUEO PARA EL TRAMITE DE PERMISO DE VERTIMIENTOS AL AGUA 

 
Se recomienda ajustar el indicador.  
 

Determinar una herramienta 
que permita consolidar la 
informacion necesaria para 
realizar una caracterización 

Una herramienta que permita 
consolidar el numero de 
usuarios caracterizados 

100
% 

Se suman a la base de datos de la caracterización los trámites 
ambientales. 

80% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta 

actividad en los documentos 
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de los usuarios del proceso 
de servicio al ciudadano de 
acuerdo a lo establecido por 
la función publica. 

Informes de evaluaciones consolidado de julio, agosto y septiembre de 2022.  

Promover el uso de los 
diferentes canales de 
atención para la atención 
efectiva e inclusiva 

Porcentaje de cumplimiento a 
las estrategias establecidas 
de atención accesible en los 

diferentes canales de 
atención al usuario 

100
% 

Se realizó entrega oficial del chat institucional a la funcionaria Paola 
Machado, con lineamientos y parametros basados en los protocolos 
de atención al chat, se diseña formato para la recepción de PQRSD 
para el canal telefónico de la sede Centro, se actualizó la 
información detallada de los canales de atención disponibles a los 
usuarios para la atención electrónica, fisica, telefónica, chat y 
formulario en el portal web. 

85% 
 

La Oficina de Control Interno a la Gestión solo pudo verificar el avance de esta 

actividad en los documentos 

Formato de recepción de llamadas-móvil corporativo CORTOLIMA SEDE 

CENTRO. 

 

Realizar y/o participar en 10 
capacitaciones y mesas de 
trabajo en donde se 
fortalezcan la relación 
Funcionario - Usuario y el 
efectivo manejo de los 
procesos internos de 
Servicio al Ciudadano. 

Actividades de fortalecimiento 
del proceso de servicio al 

ciudadano realizadas 

10,0
0 

Se realizaron capacitaciones al personal del proceso de servicio al 

ciudadano, en donde se socializaron y fortalecieron los 

conocimientos para los nuevos procedimientos del Registro de 

Usuarios para el Recurso Hridrico, su formulario y protocolo. Por 

otro lado se realizó la revisión y socialización de las listas de 

chequeo con información importante para el proceso y el personal 

involucrado desde la ventanilla, en total se aprobaron para su 

implementación 8 listas de chequeo 

90% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión no verificó el cumplimiento de este 
indicador ya que no se adjuntaron evidencias de esta. 

Hacer una revisión de todos 
los procedimientos de 
servicioal ciudadano 

Procedimientos actualizados 100
% 

Por medio de la mesa tematica se determinó que los procedimientos 
de Servicio al Ciudadano correspondientes a la Gestión de PQRSD 
y el comité de PQRSD deben ser replanteados deacuerdo al nuevo 
sistema de automatización, por lo que se agenda mesa de trabajo 
con la OADETIC virtual, en donde se plantearon las necesidades 
principales al proceso, ademas de como se viene realizando la labor 
de implementación de estos. Se realizaron capacitaciones al 
personal del proceso de servicio al ciudadano, en donde se 
socializaron y fortalecieron los conocimientos para los nuevos 
procedimientos del Registro de Usuarios para el Recurso Hridrico, 
su formulario y protocolo. 

85% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión no verificó el cumplimiento de este 

indicador ya que no se adjuntaron evidencias de esta. 

Realizar un comite de 
PQRSD con mecanismos 
que permitan minimizar la 
correspondencia 
extemporanea por 
subdirecciones y oficinas de 
la corporación para su 
efectivo trámite y finalización 
en elsistema de 
correspondencia. 

Actas e informes de comité 
de PQRSD - CORTOLIMA 

11 Actas de comité e informe de PQRSD tercer trimestre del 2022 

82% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta 

actividad en los documentos 

Actas de comités de PQRS de julio y agosto  
Mensajes internos de Citación Comité de Gestión, Seguimiento y Control de 
PQRSD, julio y agosto de 2022. 
Reportes de PQRS por dependencias mes de julio y agosto  
Respuestas a reportes de PQRS julio y agosto. 
PQRS julio consolidado  

RESULTADO DEL SUBPROCESO 84%   
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. FECHA:  25/11/2022 2. PROCESO:  GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

4. OBJETIVO  

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  6. ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO 

5.1. INDICADOR.  
MET

A 
5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS REPORTADOS  

% DE 
AVAN

CE  
6.1. ANÁLISIS CONTROL INTERNO 

Atender las solicitudes de 
certificaciones para la 
emisión de bonos 
pensionales hechas por 
particulares o 
administradoras de fondos 
de pensiones públicas o 
privadas  a través del rol 
cargador de la plataforma 
CETIL del Ministerio de 
Hacienda 

solicitudes atendidas / 
solicitudes requeridas 

100
% 

Durante el tercer trimestre del año, se ha efectuado el cargue, 
validación y expedición de seis (6) certificados electrónicos de 
tiempos laborados CETIL. 

100% La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de este 

indicador en los documentos: CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE TIEMPOS 

LABORADOS CETIL.  

Adelantar el proceso de 
incentivos y estímulos a los 
funcionarios de Carrera 
Administrativa y Libre 
Nombramiento y Remoción 

solicitudes atendidas / 
solicitudes requeridas 

100
% 

Los incentivos y estímulos se proyectan y tramitan en el último 
trimestre de la vigencia 2022. 

NA No aplica para este periodo.  

Adelantar la elaboración de 
las liquidaciones  
prestaciones sociales de la 
Corporación, de manera 
oportuna. 

Liquidaciones  de 
prestaciones sociales 
proyectadas oportunamente/ 
solicitudes de liquidaciones 
requeridas 

100
% 

Durante el tercer trimestre del año, se liquidaron diecisiete (17) 
prestaciones sociales (prima de servicios, prima de navidad, 
bonificación por prestaciones sociales, prima vacaciones, 
indemnización por vacaciones y bonificación especial por 
recreación, interrupción de vacaciones). 

100% La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de este 

indicador en los documentos: Evidencia Nómina septiembre.  

Proyectar los actos 
administrativos relacionados 
con la administración de 
personal como vacaciones, 
licencias, comisiones, 
encargos prestaciones 
sociales reconocimientos, 
conforme a las 
disposiciones vigentes. 

Novedades proyectados / 
actos administrativos 

elaborados 
 

100
% 

Durante el tercer trimestre del año, se han proyectado  diecinueve 
(19) actos administrativos de: Bonificación por servicios prestados, 
Vacaciones, prestaciones sociales, interrupción de vacaciones. 

100% La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de este indicador 
en los documentos: actos administrativos relacionados con la administración de 
personal como vacaciones, licencias, comisiones, encargos prestaciones sociales 
reconocimientos, conforme a las disposiciones vigentes.  
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Apoyar  el desarrollo del 
conocimiento, habilidades, 
destrezas  de los   
funcionarios a través de la 
implementación de planes 
de capacitación que 
refuercen y complementen 
sus competencias con el fin 
de lograr mejorar  el 
potencial intelectual y 
laboral  del talento humano. 

Capacitaciones 
Ejecutadas/Capacitaciones 

proyectadas 
 

89% "Durante el tercer trimestre se han desarrollado ocho (8) actividades 
de capacitación así:  
1. Gobierno digital, 2.seguridad digital,    3. temática de bigdata, 
4.excell, 5.bilinguismos, 6.curso de drones, 7.atención incluyente y 
8. atención al ciudadano." 

80% La Oficina de Control Interno a la Gestión solo pudo verificar el cumplimiento de 2 
capacitaciones en los documentos de Curso básico de Piloto de Aeronaves no 
tripuladas y Capacitación en Política de Gobierno Digital, Seguridad Digital y Big 
Data. 
 

Recopilación de información 
solicitada por las 
dependencias y por entes 
externos (Entes de control, 
Contraloría, Procuraduría, 
Fiscalía, Control Interno, 
Disciplinario, CNSC, etc.) 

Informes realizados / 
Informes solicitados 

 

67% En el tercer trimestre se han presentado dos (2) informes a la CNSC. 100% La Oficina de Control Interno a la Gestión solo pudo verificar el cumplimiento de 
este indicador en los documentos soporte de Evaluación de desempeño Laboral 
rendidos en agosto y septiembre de 2022. 

Realizar diferentes 
proyecciones financieras de 
acuerdo a la competencia 
del proceso de Gestión del 
Talento Humano como 
presupuesto de nómina, 
elaboración de solicitud de 
disponibilidad sobre 
liquidación de prestaciones 
sociales, incentivos, auxilios 
y apoyos económicos entre 
otros. 

Solicitudes atendidas / 
Solicitudes requeridas 

 

100
% 

Durante el tercer trimestre se han realizado : 
- (1) Proyección de nomina 2023 funcionarios de planta, viaticos, 
horas extras, indeminizacion de vacaciones, supernumerarios, 
aprendiz sena ARL contratistas y estado joven.    
- (1) Proyección final de la nómina de funcionarios de septiembre 
hasta diciembre ajustada año 2022 . 
- (37) Solicitudes de disponibilidad presupuestal: 
(Nomina de viaticos de gastos de viaje meses junio. julio, agosto.  
Estímulo económico por hijo de funcionario nacido vivo, 
Reconocimiento del beneficio del aporte económico a los 
funcionarios con derechos de carrera administrativa que desarrollen 
programas de posgrados acorde a las funciones de su cargo, cuyo 
valor no podrá ser superior al 30% del valor de la matricula de cada 
semestre, Solicitud de prestaciones sociales a funcionarios 
retirados. 
- Traslados Presupuestales  

100% La Oficina de Control Interno a la Gestión solo pudo verificar el cumplimiento de 
este indicador en los documentos: 
Solicitudes de disponibilidad presupuestal CDP.  
Traslados presupuestales  
Proyección final de la nómina de funcionarios de septiembre hasta diciembre 
ajustada año 2022. 

Coordinar la elaboración del 
pago de nóminas de la 
Corporación, de manera 
oportuna. 

No. Nóminas entregadas 
oportunamente  al Area 

Contable/ No. de nominas 
programadas 

 

 34  Durante el tercer trimestre, se elaboraron y liquidaron Siete (7) 
nóminas mensuales de Planta y Judicantes para los meses de Julio, 
agosto y septiembre. Y (1) nómina adicional en Julio de prima de 
servicios.  

79,4% La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de este indicador 
en los documentos: Evidencia Nómina septiembre. 

Mantener actualizado el 
Manual de Funciones y 
Competencias Laborales de 
la Corporación. 

Ajustes realizados / Ajustes  
requeridos 

 

11% Durante el tercer trimestre no se han realizado ajustes al Manual de 
Funciones y competencias laborales 

100% No se han realizado acciones en esta actividad para este trimestre.  
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Mantener actualizada la 
base de datos de personal 
de planta de la Corporación, 
con cortes mensuales. 

Informes proyectados / 
Informes realizados 

 

12 Durante el tercer trimestre se han realizado tres (3) informes de 
estado de planta. 

75,0% La Oficina de Control Interno a la Gestión no verificó el cumplimiento de este 
indicador ya que no se adjuntaron evidencias de esta. 

Coordinar  que la selección 
de personal para la 
Corporación, sea idónea y 
competente de acuerdo a 
parámetros establecidos  
según  normatividad vigente. 

No. de actos administrativos / 
No. de personal vinculado 

 

100
% 

En el tercer trimestre se efectuaron treinta y ocho (38) 
nombramientos así: 7 encargos, 5 nombramientos provisionales y 
26 nombramientos en periodo de prueba. 

100% La Oficina de Control Interno a la Gestión no verificó el cumplimiento de este 
indicador ya que no se adjuntaron evidencias de esta. 

Efectuar la recepción de la 
evaluación de desempeño y 
concertación de 
compromisos para cada 
periodo y remitir el informe a 
la comisión de personal. 

Funcionarios de carrera y/o 
periodo de prueba 
evaluados/Total de 

funcionarios de carrera y/o 
periodo de prueba a evaluar. 

 

 6  Durante el tercer trimestre se ha realizado acompañamiento en el 
proceso de calificación del periodo 01/02/2022 al 31/07/2022 y se 
han elevado ante la CNSC solicitudes para subsanar inconsistencias 
en la plataforma EDL APP, de cinco (5) que fueron resueltas a 
satisfacción del evaluado en septiembre.  

100,0% La Oficina de Control Interno a la Gestión no verificó el cumplimiento de este 
indicador ya que no se adjuntaron evidencias de esta. 

Ejecutar las actividades 
necesarias para la 
elaboraciòn de la nòmina  
para el pago de viáticos y 
gastos de viaje a los 
funcionarios de la entidad: 
Registros de òrdenes de 
comisiòn programadas y 
ejecutadas, liquidaciòn de 
viàticos y gastos de viaje, 
revisiòn de soportes de 
gastos de viaje. 

Nòminas  de comisiones 
legalizadas/ No. de nominas 
de viáticos y gastos de viaje 

programadas. 
 

100
% 

Durante el tercer trimestre del año, se han elaborado y tramitado 
cuatro (4) nóminas de viáticos y gastos de viaje: correspondiente a 
viáticos mes de julio (1), viáticos  mes de agosto (2), viáticos mes de 
septiembre (1). 

100% La Oficina de Control Interno a la Gestión solo pudo verificar el cumplimiento de 
este indicador en los documentos: 
Reporte de viáticos disponibilidad 
Nómina de viáticos y gastos de viaje  

Dar respuesta oportuna, 
completa y en los términos 
establecidos por ley,  a los 
diversos requerimientos de 
información que realicen  las 
diferentes dependencias  y  
los funcionarios y 
exfuncionarios de la 
Corporación. 
 

Solicitudes Atendidas / 
Solicitudes requeridas 

 

100
% 

Durante el tercer trimestre del año, se han elaborado treinta y cinco 
(35) certificaciones con funciones para funcionarios y 
exfuncionarios, se han contestado   seis (6) mensajes internos para 
la oficina de Control Interno Disciplinario con soportes y se ha 
generado información para la respuesta a un (1) derecho de petición 
de ex funcionaria de la Entidad. 

100% La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de este indicador 
en los documentos: 
Mensajes internos para la Oficina de Control Interno Disciplinario  
Certificaciones con funciones para funcionarios y exfuncionarios 
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Coordinar  que la 
Formulación, Diseño, 
Organización y seguimiento 
de los instrumentos de 
planificación para la 
Corporación, sea idónea y 
competente de acuerdo a 
parámetros establecidos  
según  normatividad vigente. 
 

Número de actividades 
realizadas contempladas en 
el plan estrategico de talento 

humano/ No de informes 
solicitados 

 

100
% 

Durante el tercer trimestre se ha realizado del Plan Estratégico de 
Talento:  
*Jornada de Promoción y Prevención de la salud teniendo en cuenta 
los factores de riesgo establecidos por la 
Corporación. 
*Actividades de socialización y apropiación del código de integridad, 
así como la identificación de los conflictos de interés mensualmente, 
así como la evaluación. 
* Los procedimientos fueron llevados a comité de gestión y 
desempeño de los cuales de los 11 fueron aprobados 10, se espera 
para el cuarto trimestre aprobar el último procedimiento. 

100% La Oficina de Control Interno a la Gestión no verificó el cumplimiento de este 
indicador ya que no se adjuntaron evidencias de esta. 

COORDINAR, 
SUPERVISAR Y REALIZAR 
SEGUIMIENTO A LAS 
EJECUCIONES DE  LOS  
DE LOS CONTRATOS  A 
SU CARGO. 

NO. ACTIVIDADES 
EJECUTADOS/ NO.DE 

ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 

 

100
% 

Durante el tercer trimestre se efectuó el seguimiento de las 
supervisiones a los  siete (7) contratos que se están en ejecución. 

100% La Oficina de Control Interno a la Gestión no verificó el cumplimiento de este 
indicador ya que no se adjuntaron evidencias de esta. 

RECOPILAR  
INFORMACIÓN 
SOLICITADA POR LAS 
DEPENDENCIAS Y POR 
ENTES EXTERNOS. 

INFORMES REALIZADOS / 
INFORMES SOLICITADOS 

100
% 

En el tercer trimestre se han presentado nueve (9) informes   así: 
Dirección General, SAF y a entes internos externo. 

100% La Oficina de Control Interno a la Gestión no verificó el cumplimiento de este 
indicador ya que no se adjuntaron evidencias de esta. 

COORDINAR 
SEGUIMIENTO Y 
CONTROLES EN LA 
EJECUCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DEL 
PROCESO DE GESTION 
DEL TALENTO HUMANO 

NO. SEGUIMIENTOS 
REALIZADOS/No. 

ACTIVIDADES 
EJECUTADAS 

100
% 

En el primer trimestre se han realizado seguimiento a las actividades 
de los cinco (5) funcionarios de planta. Cumpliendo las metas 
pactadas. 

75% La Oficina de Control Interno a la Gestión no verificó el cumplimiento de este 
indicador ya que no se adjuntaron evidencias de esta. 

"Elaborar, diseñar, 
coordinar, ejecutar y evaluar 
los documentos y 
procedimientos,instructivos 
y formatos asociados al 
Sistema de 
Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
incluyendo el Plan de 
Emergencias dando 
cumplimiento 

No. Procedimientos, 
instructivos y formatos 

elaborados/ No. 
Procedimientos, instructivos y 

formatos solicitados 

100
% 

Durante el tercer trimestre se han elaborado, diseñado, ajustado y 
ejecutado dos (2) procedimientos : Reporte e investigaciones de 
accidentes de trabajo y Exámenes ocupacionales. 

100% La Oficina de Control Interno a la Gestión no verificó el cumplimiento de este 
indicador ya que no se adjuntaron evidencias de esta. 
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a la normatividad vigente." 

Elaborar, planear y ejecutar 
el plan de trabajo anual del 
sistema de gestion de la 
seguridad y salud en el 
trabajo en articulacion con el 
plan estrategico de talento 
humano. 

Actividades ejecutadas/ 
actividades  programadas. 

100
% 

Durante el tercer trimestre se han ejecutado treinta y ocho (38) 
actividades en los meses de julio, agosto y septiembre, se 
encuentran plasmadas en el DRIVE de SST. 

100% La Oficina de Control Interno a la Gestión no verificó el cumplimiento de este 
indicador ya que no se adjuntaron evidencias de esta. 

Participar en la elaboración 
del presupuesto para la 
ejecución de las actividades 
del programa de seguridad y 
salud en el trabajo, e 
impulsar los procesos de 
contratación de las mismas 
de acuerdo con los recursos 
asignados. 

Presupuesto 
Ejecutado/presupuesto 

proyectado 

100
% 

Durante el tercer trimestre  en el mes de agosto se Proyectó el 
presupuesto de SST para la vigencia 2023. 

100% La Oficina de Control Interno a la Gestión no verificó el cumplimiento de este 
indicador ya que no se adjuntaron evidencias de esta. 

"Reportar e investigar los 
incidentes, accidente de 
trabajo y enfermedades 
laborales de la corporación, 
documentando y 
gestionando las acciones de 
mejora que resulten de este 
proceso, así como 
conformar el equipo 
investigador para cada 
caso." 

accidentes atendidos 
/accidentes reportados 

100
% 

Durante el tercer trimestre  en el mes de agosto se presentaron dos 
(2) accidentes laborales. 

100% La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta actividad 
en el soporte EVIDENCIAS PAI TERCER TRIMESTRE 2022 LEIDY RINCON 
RODRIGUEZ 

RESULTADO DEL SUBPROCESO 96%   

 

 

 

 



 

 

 

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO 
 

COPIA CONTROLADA 
 

 
Código 

 
F_EV _029 

Versión:              00 

Pág.: 35 de 74 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. FECHA:  25/11/2022 2. PROCESO:  GESTIÓN DE INGRESOS 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

4. OBJETIVO  

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  6. ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO 

5.1. INDICADOR.  META 5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS REPORTADOS  
% DE 
AVAN

CE  
6.1. ANÁLISIS CONTROL INTERNO 

Efectuar el cobro y recaudo 
oportuno de los ingresos 
establecidos en el Título VII 
de las Rentas de las 
Corporaciones Autónomas 
Regionales, para dar 
cumplimiento a las metas 
financieras establecidas en 
los presupuestos anuales y 
en el Plan de Acción. 

No. de actuaciones de 
cobro realizadas /No. de 
obligaciones asignadas 

100% SE ADELANTARON 2889 ACTUACIONES DE COBRO ENTRE 
LLAMADAS TELEFONICAS, CORREOS ELECTRONICOS, 
INVITACIONES DE PAGO Y REQUERIMIENTO DE COBRO, 
DANDO CUMPLIMIENTO AL 75% DE LA META FIJADA PARA 
EL TERCER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2022 

75% La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta 

actividad en los documentos:  

Gestión de cobro, llamadas, contacto, envío recibos, respuestas a usuarios. 

Gestión de email e invitaciones de pago.  

Bitácora de llamadas.  

No. De investigaciones 
de bienes realizadas / N° 
de obligaciones 
asignadas 

100% SE ADELANTARON 273 INVESTIGACIONES DE BIENES A 
LOS DEFERENTES DEUDORES EN ESTADO PERSUASIVO, 
DANDO CUMPLIMIENTO AL 75% DE LA META FIJADA PARA 
EL TERCER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2022 

75% La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta 

actividad en el documento Investigación de Bienes.  

No. de acuerdos de pago 
suscritos /No. De 
solicitudes de acuerdo 
asignadas 

100% SE SUSCRIBIERON 83 ACUERDOS DE PAGO PARA EL 
TERCER TRIMESTRE DANDO CUMPLIMIENTO AL 75% DE 
LA META FIJADA PARA EL TERCER TRIMESTRE DE LA 
VIGENCIA 2022 

75% La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta 

actividad en el documento Relación acuerdos de pago y reporte de actividades 

acuerdos de pago.  

No. De Obligaciones no 
canceladas enviadas a 
cobro coactivo/ No. De 
Obligaciones no 
canceladas asignadas 

100% SE ENVIARON  78 OBLIGACIONES PARA COBRO POR VIA 
COACTIVA EN RAZON A LA RENUENCIA AL PAGO. 

75% 
La Oficina de Control Interno a la Gestión no verificó el cumplimiento de esta 

actividad ya que no se presentan evidencias que lo soporten. 

Valor de cartera 
recaudada 

$ 
8.000.000.0

00,00 

Se recaudó $1.617.888.928 de cartera en estado persuasivo 
para el tercer trimestre ,  para un total de $5.042.994.043 de 
recaudo, dando cumplimiento parcial  a la meta de recaudo de 
cartera para la vigencia 2022. 

63% La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta 

actividad en los documentos de reporte de recaudo de julio, agosto y septiembre 

de 2022.  

Respuesta de fondo y 
oportuna  a  PQR, 
presentados a la 
Corporación en trámites de 
su competencia 

No de PQR Atendidos/ 
No de PQR Asignados 

100% SE DIO TRAMITE EN TIEMPO A 723 PQR ASIGNADOS AL 
AREA DE GESTION DE COBRO PERSUASIVO 

75% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión no verificó el cumplimiento de esta 
actividad ya que no se presentan evidencias que lo soporten. 

Efectuar el cobro y recaudo 
oportuno por vía coactiva de 
los ingresos establecidos en 

No. De actos 
administrativos 

100% Se crearon nuevos expedientes o se anexaron las obligaciones 
remitidas por parte del procedimiento de Cobro Persuasivo 
según fueran remitidas por medio de Mensaje Interno. 

75% La Oficina de Control Interno a la Gestión no verificó el cumplimiento de esta 
actividad ya que no se presentan evidencias que lo soporten. 
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el Título VII de las Rentas de 
las Corporaciones 
Autónomas Regionales, 
para dar cumplimiento a las 
metas financieras 
establecidas en los 
presupuestos anuales y en 
el Plan de Acción. 

proyectados /No. De 
actuaciones asignadas 

No. De investigaciones 
de bienes realizadas 
/No. De actuaciones 

asignadas 

100% Se realizó investigación de bienes en la plataforma del RUES, 
VUR, RUNT, entre otras. 

75% 
La Oficina de Control Interno a la Gestión no verificó el cumplimiento de esta 
actividad ya que no se presentan evidencias que lo soporten. 

No. De actos 
administrativos 

proyectados /No. De 
actuaciones asignadas 

100% Se decretaron medidas cautelares a los ejecutados. Por otra 
parte se hicieron los levantamientos de las medidas cautelares 
según se fueran terminando los procesos de cobro. 

75% 
La Oficina de Control Interno a la Gestión no verificó el cumplimiento de esta 
actividad ya que no se presentan evidencias que lo soporten. 

No. de acuerdos de 
pago suscritos /No. De 
solicitudes de acuerdo 

asignadas 

100% Se suscribieron acuerdos de pago según fuera solicitado por 
parte de los  ejecutados, así mismo en el proceso de negociación 
se logró el pago total de algunos procedimientos 

75% 
La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta actividad 
en el documento Acuerdo de pago. 

No. De actos 
administrativos 

proyectados /No. De 
actuaciones asignadas 

100% Se hicieron los actos administrativos de terminación según se 
fuera reflejando el pago total de la deuda en el programa de CxC, 
se anulara el cobro del proceso o porque por medio de un acto 
administrativo se revocó el titulo ejecutivo de cobro. 

75% 
La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta actividad 
en el documento Actos administrativos 3 trimestre-TUA. 

Valor de cartera 
recaudada 

$ 
5.880.000.0

00 

Pese a los esfuerzos y a las estrategias de cobro impulsadas y 
las medidas cautelares decretadas no se ha logrado cumplir con 
la meta proyectada teniendo en cuenta la antigüedad de la 
cartera. 

24% 
La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta actividad 
en el documento Recaudo de cartera 3 trimestre.  

Respuesta de fondo y 
oportuna  a  PQR, 
presentados a la 
Corporación en trámites de 
su competencia. 

No de PQR Atendidos/ 
No de PQR Asignados 

100% Se viene dando respuesta de manera efectiva a las diferentes 
solicitudes que han allegado al Procedimiento de Cobro 
Coactivo. 

75% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión no verificó el cumplimiento de esta 
actividad ya que no se presentan evidencias que lo soporten. 

REALIZAR LAS 
LIQUIDACIONES DE 
TARIFAS DE EVALUACION 
COMO REQUISITO PARA 
SOLICITAR 
AUTOPRIZACIONES, 
PERMISOS Y LICENCIAS 
AMBIENTALES. 

No. De liquidaciones de 
tarifas de evaluación 
realizadas/ No. De 

solicitudes de 
liquidación de tarifas de 
evaluación asignadas 

100% Se asignaron 118 solicitudes de liquidacion de tarifas de 

evaluacion de las cuales 118 fueron realizadas. 
75% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el avance de esta actividad en 
el documento; Actividades SAF abogados 2022.  

REALIZAR LAS 
LIQUIDACIONES DE 
TARIFAS DE EVALUACION 
Y LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS  DE 
COBRO DE SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL POR LOS 
DIFERENTES 
CONCEPTOSREALIZAR 
LAS LIQUIDACIONES DE 

No. De liquidaciones de 
tarifas de seguimiento 
ambiental, multas, y 

tasa por 
aprovechamiento 

forestal, tasa por caza, 
tasa uso de agua y tasa 
retributiva realizadas/ 
No. De solicitudes de 

100% Se asignaron 996 liquidaciones de tarifas de seguimiento 
ambiental, multas, y tasa por aprovechamiento forestal, tasa por 
caza, tasa uso de agua y tasa retributiva  y se realizaron 996 
solicitudes de liquidación de tarifas y tasas asignadas. 

75% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el avance de esta actividad en 
el documento Evidencia PAP 3 trimestre 2022 – seguimiento.  
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TARIFAS DE 
SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL, MULTAS, 
TASA POR 
APROVECHAMIENTO 
FORESTAL Y POR CAZA, 
TASA USO DE AGUA Y 
TASA RETRIBUTIVA. 

liquidación de tarifas y 
tasas asignadas 

PROYECTAR LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS A 
TRAVES DE LOS CUALES 
SE HACE EXIGIBLE EL 
COBRO DE TARIFAS DE 
SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL, TASA POR 
APROVECHAMIENTO 
FORESTAL,  TASA POR 
CAZA, TASA USO DE 
AGUA Y TASA 
RETRIBUTIVA, PARA 
REMITIRLOS AL AREA DE 
JURIDICA PARA LO 
PERTINENTE. 

No. De actos 
administrativos 

proyectados / No. De 
actuaciones asignadas 

100% Se asignaron 104 actuaciones de las cuales 104 fueron actos 
administrativos proyectados. 

75% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta actividad 
en el documento Actos administrativos 3 trimestre-TUA. 

PROYECTAR LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS A 
TRAVES DE LOS CUALES 
SE RESULVEN 
RECURSOS, 
REVOCATORIAS Y 
RECLAMACIONES 
PRESENTADAS FRENTE A 
LAS LIQUIDACIONES Y 
ACTOS 
ADMINISTRATIVOS QUE 
HACEN EXIGIBLE SU 
COBRO. 

No. De actos 
administrativos que 
resuelven recursos, 

revocatorias y 
reclamaciones 

proyectados / No. De 
recursos, revocatorias y 

reclamaciones 
asignadas 

100% Se asignaron 104 actos administrativos que resuelven recursos, 
revocatorias y reclamaciones y se proyectaron 104 recursos, 
revocatorias y reclamaciones 

75% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta actividad 
en el documento Actos administrativos 3 trimestre-TUA. 

Respuesta de fondo y 
oportuna  a  PQR, 
presentados a la 
Corporación en trámites de 
su competencia. 

No de PQR Atendidos/ 
No de PQR Asignados 

100% Se asignaron 65 PQR de los cuales 65 fueron atendidos de 
manera oportuna. 
 

75% 
La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta actividad 
con los documentos de Responsables de correspondencia desde 01/07/2022 
hasta 30/09/2022. 

RESULTADO DEL SUBPROCESO 71%   
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. FECHA:  25/11/2022 2. PROCESO:  GESTIÓN DE DOCUMENTAL 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

4. OBJETIVO  

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  6. ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO 

5.1. INDICADOR.  
MET

A 
5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS REPORTADOS  

% DE 
AVAN

CE  
6.1. ANÁLISIS CONTROL INTERNO 

Capacitar a los funcionarios 
de Cortolima en Gestión 
Documental y Archivística 

No. De Funcionarios 
convocados/No. De 
funcionarios capacitados   

21 Para el segundo trimestre se realizan las capacitaciones a las 
siguientes oficinas: Direccionamiento Estratégico Y 
Relacionamiento Institucional 08/09/2022.  Oficina de Almacén 
16/09/2022. Oficina de Talento Humano. 22/09/2022 Dirección 
General, 22/09/2022 Dirección territorial Suroriente, 09/08/2022, 
Dirección territorial Norte 20/09/2022. Dirección Territorial Sur 
27/09/2022. Dirección territorial Oriente 30/09/2022. 

86% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta 

actividad con las actas de capacitaciones realizadas a las 8 áreas mencionadas y 

sus listados de asistencia realizadas en el tercer trimestre de 2022. 

Realizar seguimiento y 
control a archivos de 
Gestión. 

% de avance al seguimiento y 
control a archivos de Gestión. 

21 Se realizan los debidos controles a oficinas productoras de 
documentos. Direccionamiento Estratégico Y Relacionamiento 
Institucional 08/09/2022.  Oficina de Almacén 16/09/2022. Oficina de 
Talento Humano. 02/09/2022 Dirección General, 22/09/2022 
Dirección territorial Suroriente, 09/08/2022, Dirección territorial 
Norte 20/09/2022. Dirección Territorial Sur 27/09/2022. Dirección 
Territorial Oriente 30/09/2022. 

86% 
La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta actividad 
en los formatos de seguimiento y control a archivos de gestión realizado a las 8 
áreas mencionadas realizado en el tercer trimestre de 2022. 

Verificar cumplimiento de 
aplicación de las Tablas de 
Retención Documental e 
inventario documental. 

No. De oficinas con 
cumplimiento a la 

implementación de las TRD e 
inventario documental 

21 Se realizan los seguimientos a implementación de TRD en las 
oficinas productoras de documentos de la siguiente manera:  
Direccionamiento Estratégico Y Relacionamiento Institucional 
08/09/2022.  Oficina de Almacén 16/09/2022. Oficina de Talento 
Humano. 02/09/2022 Dirección General, 22/09/2022 Dirección 
territorial Oriente, 09/08/2022, Dirección territorial Norte 20/09/2022. 
Dirección Territorial Sur 27/09/2022.Dirección Territorial Oriente 
30/09/2022 

86% 
La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta actividad 
en los formatos de seguimiento y control a archivos de gestión realizado a las 8 
áreas mencionadas realizado en el tercer trimestre de 2022. 

Seguimiento a las 
transferencias 
documentales de las 
respectivas oficinas para 
verificar el cumplimiento de 
los lineamientos 
establecidos por AGN. 

No. De oficinas que cumple 
con los lineamientos para las 

transferencias 

21 Se realiza el seguimiento al cronograma de transferencias 
documentales y se revisan las transferencias a recibir de las 
oficinas:  Direccionamiento Estratégico Y Relacionamiento 
Institucional 08/09/2022.  Oficina de Almacén 16/09/2022. Oficina de 
Talento Humano. 02/09/2022 Dirección General, 22/09/2022 
Dirección territorial Oriente, 09/08/2022, Dirección territorial Norte 
20/09/2022. Dirección Territorial Sur 27/09/2022. Dirección 
Territorial Norte. 20/09/2022. Dirección Territorial Oriente 
30/09/2022. 

86% 
La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta actividad 
en los formatos de seguimiento y control a archivos de gestión realizado a las 8 
áreas mencionadas realizado en el tercer trimestre de 2022. 

RESULTADO DEL SUBPROCESO 86%   
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. FECHA:  25/11/2022 2. PROCESO:  GESTIÓN SOPORTE TIC  

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

4. OBJETIVO  

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  6. ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO 

5.1. INDICADOR.  
MET

A 
5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS REPORTADOS  

% DE 
AVAN

CE  
6.1. ANÁLISIS CONTROL INTERNO 

Identificar el Hardware de la 
Corporación 

Inventario de equipos 
existentes en la Corporación 

 4,00  Se realizo inventario de Hardware en las distintas sedes de la 
corporacion, identificando a que funcionarios esta asignado el 
equipo, quien de los que esta posesionado no cuenta con equipo de 
computo, si el que tiene lo esta utilizando un contratista, si esta en 
funcionamiento o no y en que subdireccion esta, este archivo se 
actualizara trimestralmente. 

75% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta 

actividad en el documento INFORME RELACION CON TOTALES INVENTARIO 

DE HARDWARE. 

Elaborar  informe del estado 
de los equipos de la 
Corporación e identificar qué 
repuestos se requiere para 
su buen funcionamiento. 

Informe del estado de los 
equipos de la corporación 

 4,00  Se revisaron los equipos, los terminales  y se les hizo  pruebas a los 
Discos Duros con el fin de indentificar si el equipo requiere un 
manteniemiento correctivo o preventivo que permita tener un optimo 
funcionamiento. Esto se llevara a cabo conjuntamente con la 
actualizacion del inventario trimentralmente.  

75% 
La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta actividad 
en el documento INFORME RELACION CON TOTALES INVENTARIO DE 
HARDWARE. 

Reducir las fallas y tiempos 
muertos al optimizar e 
incrementar la funcionalidad 
de los equipos  de la 
Corporación. 

Número de mantenimientos 
preventivos 

programados/Número de 
mantenimientos preventivos 

realizados 

100
% 

Se programa  mensualmente un cronograma de mantenimiento, 
teniendo en cuenta las fallas que reportan los usuarios diariamente 
y el inventario donde se identifico las fallas en disco duro y lentitud 
por falta de mantenimiento. En el mes de julio  se programaron 16 y 
se cumplieron 9 reeprogramando 7 para agosto, en agosto 23 y se 
cumplieron 12 reeprogramando 11 para septiembre, en septiembre 
23 y se cumplieron 12 mantenimientos reeprogramando 10 para 
octubre.  

75% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta actividad 
en el formato Programación de mantenimiento F_GT_004 de julio, agosto y 
septiembre de 2022 y en los formatos de Requerimiento tecnologico.  

Restaurar el equipo para 
dejarlo en óptimas 
condiciones para su 
funcionamiento,  ya sea con 
su reparación o sustitución 

Numero de Requerimientos 
solicitados / Numero de 

requerimientos atendidos 

100
% 

Para el tercer trimestre se han cumplido con los mantenimientos 
correctivos solicitados por los usuarios de la Corporacion a la fecha. 
En el mes de Julio se realizaron 8  mantenimientos, en agosto se 
realizaron 5 y  en septiembre 2 mantenimientos,estos 
mantenimientos son cambio de Disco Duro y formateo de equipo. 

75% 
La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta actividad 
en el formato Requerimiento tecnológico, julio 8 requerimientos, agosto 5 
requerimientos, septiembre 2 requerimientos.  

Identificar y seleccionar 
según la prioridad los 
requerimientos diarios 
hechos por los usuarios de 
la corporación 

Numero de tickets recibidos / 
solucionados 

100
% 

En el tercer trimestre se adelanto la parametrizacion de la mesa de 

ayuda con reuniones donde se discutieron temas vitales para la 

implementracion y ejeccion de la misma.   

0% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta actividad 
en acta de Parametrización mesa de ayuda de fecha 14/09/2022.  

RESULTADO DEL SUBPROCESO 60%   
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. FECHA:  25/11/2022 2. PROCESO:  GESTIÓN DE CONTRATACIÓN  

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

4. OBJETIVO  

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  6. ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO 

5.1. INDICADOR.  
MET

A 
5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS REPORTADOS  

% DE 
AVAN

CE  
6.1. ANÁLISIS CONTROL INTERNO 

Revisar, analizar la 
estructuracion de las 
diferentes justificaciones de 
oportunidad y conveniencia 
en las diferentes 
modalidades 

Número de estudios 
estructurados sobre Número 
estudios requeridos  

100 Durante el periodo comprendido en el trimestre se reportaron 245 
areas asignadas, lo anterior se puede evidenciar en la plataforma 
SECOP ll y en el archivo digital de la oficina. 

100,0% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión no verificó el cumplimiento de esta 

actividad ya que no se presentan evidencias que lo soporten. 

Revisar, analizar la 
estructuracion de las 
diferentes justificaciones de 
oportunidad y conveniencia 
en las diferentes 
modalidades 

Número de estudios 
estructurados sobre numero 

estudios requeridos  

100 Durante el periodo comprendido en el trimestre se reportaron 245 
areas asignadas, lo anterior se puede evidenciar en la plataforma 
SECOP ll y en el archivo digital de la oficina. 

100,0% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión no verificó el cumplimiento de esta 
actividad ya que no se presentan evidencias que lo soporten. 

revisar y estructurar el 
documento generado para 
aclarar, modificar, adicionar 
o terminar  

Número de modificaciones, 
adiciones, aclartorias sobre 

Número de documentos 
requeridos 

100 Frente al adelantamiento de actas  modificatorias en el periodo 
trimestral se realizaron 240 tareas. Dicha información se puede 
evidenciar en la plataforma SECOP II. 

100,0% 
La Oficina de Control Interno a la Gestión no verificó el cumplimiento de esta 
actividad ya que no se presentan evidencias que lo soporten. 

el objetivo de la aprobacion 
de las polizas es referente a 
que los amparos 
establecidos por la entidad 
queden cubiertos en la 
ejecucion del contrato 

Número de pólizas sobre 
Número de pólizas 

pendientes por aprobar 

100 Se realizó la aprobación de 160 garantías en el trimestre  100,0% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión no verificó el cumplimiento de esta 
actividad ya que no se presentan evidencias que lo soporten. 

verificar los requisitos del 
contrato  

numero de certifaciones de 
contratos sobre numero de 
certificaciones solicitadas  

100 Dentro del periodo comprendido entre julio a septiembre se 

expidieron 75 certifaciones de contratos celebrados.  

100,0% 
La Oficina de Control Interno a la Gestión no verificó el cumplimiento de esta 
actividad ya que no se presentan evidencias que lo soporten. 

revisar y verificar el 
cumplimiento en la 
ejecucion contractual 

numero de actas de 
liquidacion sobre numero de 

actas de liquidacion 
solicitadas  

100 En el trimestre se efectuó la revisión y publicación de 16 actas de 
liquidacion. 

100,0% 
La Oficina de Control Interno a la Gestión no verificó el cumplimiento de esta 
actividad ya que no se presentan evidencias que lo soporten. 
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dar publicidad a los 
diferentes procesos  
contractuales  

numero de contratos 
ejecutados sobre numero de 

contratos pendientes por 
publicados 

100 Durante el perido comprendido del mes de julio a septiembre se 
realizaron 498  tareas asignadas 

100,0% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión no verificó el cumplimiento de esta 
actividad ya que no se presentan evidencias que lo soporten. 

dar publicidad a los 
diferentes procesos  
contractuales  

numero de procesos sobre 
numero de procesos 

requeridos 

100 Durante el perido comprendido del mes de julio a septiembre se 
realizaron 245  tareas asignadas 

80,0% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión no verificó el cumplimiento de esta 
actividad ya que no se presentan evidencias que lo soporten. 

respuesta oportuna a todos 
los entes y particulares que 
requieran informacion 
contractual  

numero de correspondencia 
sobre numero de 

correspondencia pendiente 

100 Se reportaron 12 tareas asignadas en el trimestre 100,0% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión no verificó el cumplimiento de esta 
actividad ya que no se presentan evidencias que lo soporten. 

Publicidad en la metodologia 
y recuento mes a mes de las 
diferentes actuaciones 
contractuales  

numero de informes sobre 
numero de informes 

requeridos 

100 Se reporto mensualmente la informacion al SIRECI de la CGR, así 
como se rinció informe controlaria resoluciones apertura con 
respecto a la circular 005 

100,0% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta actividad 
al en los formatos de rendición de informes al SIRECI de la CGR y resoluciones 
de apertura de los meses julio, agosto y septiembre.  

RESULTADO DEL SUBPROCESO 98%   
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. FECHA:  25/11/2022 2. PROCESO:  DEFENSA JURÍDICA 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

4. OBJETIVO  

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  6. ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO 

5.1. INDICADOR.  
MET

A 
5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS REPORTADOS  

% DE 
AVAN

CE  
6.1. ANÁLISIS CONTROL INTERNO 

Apoyar al proceso de 
defensa judicial en los 
procesos litigiosos de 
carácter contencioso 
administrativo, 
contractual, de predios, 
laboral, ambiental, policivos, 
penales, civiles y demás, 
que se adelanten en contra 
de la Corporación o en los 
que la entidad intervenga 
como demandante o como 
tercero interviniente o 
coadyuvante, en 
coordinación con las demás 
dependencias de la 
Corporación. 

No. de Mensajes internos, 
solicitudes, correos 
electronicos solicitando 
insumos, realizando 
planeacion de mesas y 
reuniones con el fin de apoyar 
al proceso de defensa judicial 
en los procesos litigiosos en 
donde este inmersa la 
Corporación / No. de 
Mensajes internos, 
solicitudes, correos 
electronicos a realizar 
solicitando insumos, 
realizando planeacion de 
mesas y reuniones con el fin 
de apoyar al proceso de 
defensa judicial en los 
procesos litigiosos en donde 
este inmersa la Corporación 

100
% 

En el tercer trimestre  se requirieron realizar 98 tramites para 
impulso de procesos judiciales con el fin de apoyar al proceso de 
defensa judicial de la Corporación  y se llevaron a cabo 98  tramites 
para impulso de procesos judiciales con el fin de apoyar al proceso 
de defensa judicial de la Corporación 

75% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión verifica el cumplimiento de esta meta del 
75% para el tercer trimestre, se presenta la matriz de Actividades de Defensa 
Jurídica de los meses julio, agosto y septiembre, se cumple el indicador 98 trámites 
requeridos y 98 trámites atendidos.  
 

Apoyar en la elaboración y 
actualizacion del proceso de 
evaluación y seguimiento de 
la Política de Prevención de 
Daño Antijurídico, 
Normograma General de la 
Corporación (evaluacion y 
seguimiento a requisitos 
legales) y los demás 
documentos de planificación 
que corresponden al área de 
Defensa Jurídica. 

No. de actividades, consultas, 
mensajes internos, correos 

electronicos tendientes 
elaboración y actualizacion 
del proceso de evaluación y 
seguimiento de la Política de 

Prevención de Daño 
Antijurídico, Normograma 
General de la Corporación 

(evaluacion y seguimiento a 
requisitos legales) y los 

demás 
documentos de planificación 

100
% 

En el tercer trimestre se requierieron realizar 5 actuaciones para la 
elaboración y actualizacion del proceso de evaluación y seguimiento 
de la Política de Prevención de Daño Antijurídico, Normograma 
General de la Corporación y los demás documentos de planificación 
que corresponden al área de Defensa Jurídica y se realizaron 5 
actuaciones para la elaboración y actualizacion del proceso de 
evaluación y seguimiento de la Política de Prevención de Daño 
Antijurídico, Normograma General de la Corporación y los demás 
documentos de planificación que corresponden al área de Defensa 
Juridica. 

75% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión verifica el cumplimiento de esta meta del 
75% para el tercer trimestre, se presenta la matriz de Actividades de Defensa 
Jurídica de los meses julio, agosto y septiembre.  
Según columna “Tipo de actuación” Elaboración, actualización y seguimiento a la 
PPDA, PAP,  Normograma y demás instrumentos de planificación se cumple con 
el indicador 5 actuaciones requeridas, 5 actuaciones realizadas. 
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que corresponden al área de 
Defensa Jurídica / No. de 

actividades, consultas, 
mensajes internos, correos 

electronicos a realizar 
tendientes elaboración y 

actualizacion del proceso de 
evaluación y seguimiento de 
la Política de Prevención de 

Daño Antijurídico, 
Normograma General de la 
Corporación y los demás 

documentos de planificación 
que corresponden al área de 

Defensa Jurídica 

Participar desde el punto de 
vista jurídico, en el proceso 
de adquisición de 
inmuebles, en la revisión de 
minutas, 
protoconzación y registro de 
inmuebles, derivadas del 
trámite que adelante la 
subdirección de desarrollo 
sostenible. 

No. de procesos asginados 
para realizar proyecciones, 

revisiones, correos 
electronicos, mensajes 
internos para apoyar el 

proceso de adquisicion de 
bienes inmuebles /No. de 

revisiones, correos 
electronicos, mensajes 

internos emitidos para apoyar 
el proceso de adquisicion de 

bienes inmuebles 

100
% 

En el tercer trimestre  se recibio 90 solicitudes para participar desde 
el punto de vista jurídico, en el proceso de adquisición de inmuebles, 
Tramite, gestiones e impulso procesos de Restitucion de Tierrasy se 
participó y realizó 90 trámites para el proceso de adquisición de 
inmuebles, Tramite, gestiones e impulso procesos de Restitucion de 
Tierras 

75% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión verifica el cumplimiento de esta meta del 
75% para el tercer trimestre, se presenta la matriz de Actividades de Defensa 
Jurídica de los meses julio, agosto y septiembre donde se verifica que se recibieron 
9 solicitudes y se realizaron 9 trámites.  

Alimentar y actualizar los 
sistemas de información 
internos y externos de los 
procesos judiciales, 
extrajudiciales y 
administrativos en los que la 
Corporación es parte (Base 
de datos DRIVE, VIGPRO, 
eKOGUI) 

No. de procesos asignados 
para ser alimentados y 

actualizados de los sistemas 
de información internos y 
externos de los procesos 

judiciales, 
extrajudiciales y 

administrativos en los que la 
Corporación es parte (Base 
de datos DRIVE, VIGPRO, 
eKOGUI) / No. de procesos 
alimentados y actualizados 

de los sistemas de 
información internos y 

externos de los procesos 
judiciales, 

extrajudiciales y 
administrativos en los que la 

100
% 

En el segundo trimestre resultaron 538  tramites para ser 
alimentados y actualizados de los sistemas de información internos 
y externos de los procesos judiciales,extrajudiciales y 
administrativos en los que la Corporación es parte (Base de datos 
DRIVE, VIGPRO, eKOGUI) y se alimentaron y actualizaron  538 
tramites  de los sistemas de información internos y externos de los 
procesos judiciales,extrajudiciales y administrativos en los que la 
Corporación es parte (Base de datos DRIVE, VIGPRO, eKOGUI) 

75% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión verifica el cumplimiento de esta meta del 
75% para el tercer trimestre, se presenta la matriz de Actividades de Defensa 
Jurídica de los meses julio, agosto y septiembre, donde se verifica el cumplimiento 
del indicador, los 538 procesos asignados fueron alimentados y actualizados. 
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Corporación es parte (Base 
de datos DRIVE, VIGPRO, 

eKOGUI) 

Reuniones 
virtuales/presenciales 
atendiendo actuaciones 
procesales tendientes a 
defender los intereses de la 
Corporación 

No. de Reuniones 
virtuales/presenciales 
asginadas atendiendo 

actuaciones procesales 
tendientes a defender los 

intereses de la 
Corporación / No. de 

Reuniones 
virtuales/presenciales en las 
que se participó atendiendo 

actuaciones procesales 
tendientes a defender los 

intereses de la 
Corporación 

100
% 

En el tercer trimestre se citó a 15 Reuniones virtuales/presenciales 
atendiendo actuaciones procesales tendientes a defender los 
intereses de la Corporación  y se asisitó y participó en 15 Reuniones 
virtuales/presenciales atendiendo actuaciones procesales 
tendientes a defender los intereses de la Corporación  

75% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión verifica el cumplimiento de esta meta del 
75% para el tercer trimestre, se presenta la matriz de Actividades de Defensa 
Jurídica de los meses julio, agosto y septiembre.  
Se cumple el indicador de 15 reuniones asignadas atendiendo actuaciones 
procesales tendientes a defender los intereses de la 
Corporación y 15 reuniones donde se participó.  

Consolidación de reportes 
de contingencias formato f9 
Contraloría para elaboración 
de estados financieros de 
procesos judiciales a favor y 
en contra de la Corporación 

No. De reportes de 
contingencias reportadas por 
los asesores externos / No. 

De informes de contingencias 
elaboradas 

100
% 

En el tercer trimestre se requirió 3 informes de contingencias 
respecto de la información reportada por los asesores externos y se 
realizó 3 informes respecto de a información reportada por los 
asesores externos 

75% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión verifica el cumplimiento de esta meta del 
75% para el tercer trimestre, se presenta la matriz de Actividades de Defensa 
Jurídica de los meses julio, agosto y septiembre, donde se evidencian 3 reportes 
de contingencias por los asesores externos y 3 informes de contingencias 
elaboradas.  

Realizar la convocatoria, 
elaborar actas de reunión y 
certificar el desarrollo de 
Comité de Conciliación en 
calidad de secretaria del 
mismo. 

No de convocatorias, 
presentaciones, actas y 

certificaciones de comités de 
conciliacion asignados / No. 

De 
convocatorias,presentaciones

, actas y certificaciones de 
comités de conciliacion 

100
% 

En el tercer trimestre se requirieron 18 convocatorias, 
presentaciones, actas y certificaciones de comités de conciliacion  y 
se realizaron 18 convocatorias, presentaciones, actas y 
certificaciones de comités de conciliacion 

75% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión verifica el cumplimiento de esta meta del 
75% para el tercer trimestre, se presenta la matriz de Actividades de Defensa 
Jurídica de los meses julio, agosto y septiembre donde se evidencia que se 
asignaron y se realizaron 18 convocatorias, presentaciones, actas y certificaciones 
de comités de conciliación.  
 

Asignar a los abogados 
externos y funcionarios, 
demandas Y tutelas 
presentadas ante la 
Corporación, por medio de 
poder, en sistema intranet 
por correo electronico 

No. de demandas y tutelas 
radicados / No. Demandas y 

tutelas asignados 

100
% 

En el tercer trimestre se radicaron 122 demandas y tutelas a los 
abogados externos y se asignaron 122 Demandas y tutelas a los 
asesores externos 

75% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión verifica el cumplimiento de esta meta del 
75% para el tercer trimestre, se presenta la matriz de Actividades de Defensa 
Jurídica de los meses julio, agosto y septiembre donde se evidencian 122 de 
demandas y tutelas radicados / 122 Demandas y tutelas asignados. 

Gestionar la defensa jurídica 
de la Corporación 
estableciendo respuestas 
para casos complejos del 
trámite administrativo de la 
Entidad 

No. De Salas de Abogados 
Convocadas/No. de Salas de 

Abogados realizadas 

100
% 

En el tercer trimestre se convocó a 4 salas de abogados y se realizon 
4 salas de abogados 

75% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión verifica el cumplimiento de esta meta del 
75% para el tercer trimestre, se presenta la matriz de Actividades de Defensa 
Jurídica de los meses julio, agosto y septiembre donde se evidencian 4 salas de 
abogados convocadas y 4 salas de abogados realizadas.  
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Tramitar conforme a la 
normatividad Ambiental y 
demas normas 
concordantes las diferentes 
solicitudes y/o peticiones 

No. de solicitudes, peticiones 
y/o oficios / No. de 

solicitudes, peticiones 
asignadas y/o oficios 
proyectados (PQRS) 

100
% 

En el tercer trimestre se asignaron 11 solicitudes, peticiones  y/o 
oficios  y se dio respuesta  a 11 solicitudes, peticiones  y oficios   
(PQRS) 

75% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión verifica el cumplimiento de esta meta del 
75% para el tercer trimestre, se presenta la matriz de Actividades de Defensa 
Jurídica de los meses julio, agosto y septiembre donde se evidencian 592 
solicitudes, peticiones y/o oficios / 592 solicitudes, peticiones asignadas y/o oficios 
proyectados. 
 

RESULTADO DEL SUBPROCESO 75%   
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. 

FECHA:  25/11/2022 2. PROCESO:  PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

4. OBJETIVO  

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  6. ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO 

5.1. INDICADOR.  
MET

A 
5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS REPORTADOS  

% DE 
AVAN

CE  
6.1. ANÁLISIS CONTROL INTERNO 

Fortalecer el Banco de 
Proyectos de Cortolima 

Número de proyectos  40 Durante el mes de Julio  al 30 de Septiembre de 2022 se coordino 
la evaluacion de 21 proyectos registrados en el BPIC  

53% La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta actividad 

al en el documento “evidencias a septiembre BPIC”.  

Ejecutar proyectos No de procesos 
contractuales /Nol de 

proyectos 
viabilizados 

10% Durante el mes de Eenero al 31 de Septiembre de 2022 se han 
viabilizado 15 proyectos de los cuales a 6 le han realizado porceso 
contractual 

40% 
La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta actividad 
al en el documento “evidencias a septiembre BPIC”.  

Realizar supervisión No. de 
supervisiones/No. de 

asignaciones 

22 Se debe hacer supervision a todos los contratos de supervisióna 
asignados a la Oficina de Paneación Institucinal y Direccionalmiento 
Estrtégico. 

100% 
La Oficina de Control Interno a la Gestión no verificó el cumplimiento de esta 
actividad ya que no se presentan evidencias que lo soporten. 

Entregar a la Contraloria 
General de la Republica 
informe trimestral de BPIC 

Numero de informes 
presentados a la 

Contraloria/No. de 
informes requeridos 

4 Se realizo el informe No-2 del año 2022 en Julio de 2022 75% 
La Oficina de Control Interno a la Gestión no verificó el cumplimiento de esta 
actividad ya que no se presentan evidencias que lo soporten. 

Desbloquear los contratos 
para poder realizar la 
respectiva acta de inicio de 
cada uno de ellos 

Numero de 
trazabilidades de la 
contratación/No. de 

solicitudes  

100
% 

Se delego a Leidy Gomez la trazabilidad para que realice el 100% 
de las solicitudes  

100% 
La Oficina de Control Interno a la Gestión no verificó el cumplimiento de esta 
actividad ya que no se presentan evidencias que lo soporten. 

Gestionar recursos de 
cofinanciación 

Proyectos aprobados 
/ Proyectos 
presentados 

1  Se presentaron 2 proyectos a la convocatoria 31 de MINCIENCIAS 100% 
La Oficina de Control Interno a la Gestión no verificó el cumplimiento de esta 
actividad ya que no se presentan evidencias que lo soporten. 

Realizar la rendición de 
cuentas del Plan de Acció 
Cuatrienal y del PGAR 

Audiciancia realizada 
/ Audiciencia 
programada 

1  La rendición de cuentas fue realizada el 25 de abril de 2022, en los 
bajos de la Gobernación, con la participación e intervención de las 
personas que se incribieron y la presentación de los resultados del 
PAC y PGAR del año 2021.Se realizó el acta de la rendición de 
cuentas. 

100% 

Actividad realizada en el segundo trimestre de la vigencia.  
 

Elaboración de informes de 
Gestión para enviar al 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible  

Informes de Gestión 
Realizados/Informes 

de Gestión 
Programados 

2  Se realizó el primer informe de gestión correspondiente al periodo 
Enero-Junio de 2022, el cual fue aprobado por el Consejo Directivo 
y enviado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

50% 

Actividad realizada en el primer semestre de la vigencia.  

Realizar el seguimiento al 
cumplimiento de las metas del 
PAC 

Informe de 
Seguimiento 

realizado/informe de 

4  Se realizaron los 3 informes trimestrales de seguimiento al 
cumplimiento del PAC, compilados en una matriz de seguimiento, 
del periodo Julio - Septiembre 

75% La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta actividad 
al 100% en el documento INFORME DE AVANCES DE GESTION PAC 01 DE 
ENERO A 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022.  
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seguimiento 
programado 

Realizar el seguimiento al 
PGAR  

Informe Anual de 
seguimiento del 

PGAR 
realizado/informe de 

seguimiento 
Programado 

1  Se diseño la matriz de seguimiento para las alcaldías y se solicitó la 
información. Se realizó el informe anual de seguimiento al PGAR, 
para ser presentado al Consejo Directivo y en la audiencia de 
rendición de cuentas; Este informe fue resultado de la aplicación de 
la metodología diseñada por la Oficina Asesora de Planeación 
Institucional y Direccionamiento Estrategico: Realización de mesas 
técnicas, recopilación de informaición periodo 2013 - 2022; solicitud 
de información otros actores.  

100% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta actividad 
al 100% en el documento ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE 
GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL DEL TOLIMA 2013 – 2023 e informe de 
Gestión Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2013-2023. 

Realizar la presentación de 
los resultados de gestión 2021 
a la Asamblea Corporativa 

Informe Presentado 
a la 

Asamblea/Informe 
Programado 

1  Se realizó la Asamblea Corporativa el 28 de febrero de 2022, donde 
la oficina de planeaicón institucional y direccionamiento estrategico 
presentó el informe de gestión del año 2021 

100% 

Esta actividad se realizó en el primer trimestre de la vigencia.  

Diseñar la metodología de 
formulación del PGAR 2024 – 
2050 

Metodología 
Diseñada/Metodologí

a Programada 

1  Se presentó una primera versión de la metodología de formulación 
del PGAR 2024 - 2050 la cual fue revisada por la dirección general 
Se ajustó la metodología de formulación, se diseñó el modelo de 
intervención por subzonas hidrograficas  y fue presentada a la 
dirección generalSe ajustó la metodología de formulación, se diseñó 
el modelo de intervención por subzonas hidrograficas  y fue 
presentada a la dirección general 

100% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta 
actividad al 100% en el documento FORMULACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN 
AMBIENTAL REGIONAL DEL TOLIMA 2024 – 2050.  
 

Realizar el seguimiento al  
IEDI en cada uno de sus 20 
indicadores 

Reportes Mensuales 
Realizados/Reportes 

Programados 

12  Se ha relaizado el seguimiento durante los 9 meses de los 
componentes del IEDI 

75% 
La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta actividad 
al 100% en pantallazos del seguimiento realizado al IEDI.  

Realizar reuniones con el 
equipo de trabajo MIPG y 
funcionarios para  coordinar el 
desarrollo de las actividades, 
revisar el avance de la 
implementación  y consolidar 
el informe trimestral. 

No. De reuniones 
realizadas/ No. de 

reuniones 
programadas 

50 Se realizaron 6 reuniones en el mes de Julio ,10 reuniones en el mes 
de agosto 6 reuniones en el mes septiembre, con equipo de Trabajo 
para coordinar labores y entregables  de avance de MIPG por parte 
de cada uno de los  contratistas y el seguimiento a las tareas 
asignadas . 

80,0% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta actividad 
al 100% en las carpetas de actas de los meses julio, agosto y septiembre.  

Realizar monitoreos a los 
Planes Institucionales 
consagrados en el 
Dto.612/2018 

Monitoresos 
realizados/ 
monitoreos 

programados 

47 Se realizo el informe del monitoreo  en el mes de julio   a planes 
establecidos en el Decreto 612 de 2018 así: Plan Estrategico de 
Talento Humano, Plan Anual de Vacantes, Plan de Provision del 
T.H., Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar e 
Incentivos, Plan de seguridad y salud en el trabajo, Plan de 
Adquisiciones,  Plan de archivo Institucional (PINAR), PAAC, Plan 
Estrategico de tecnologia de la información  y comunicación ( 
PETI),Plan de tratamiento de Riesgos de seguridad  y Privacidad  de 
la información y  Plan de seguridad y privacidad de la Información. 

74,5% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta actividad 
al 100% en la carpeta evidencia de monitoreos, donde se encuentra el monitoreo 
realizado a los 12 planes del Decreto 612 de 2018.  

Realizar las mesas tematicas 
solicitadas por los diferentes 
por los subdirectores y jefes 
de oficina para la aprobracion 
de documenos  

Mesas tematicas 
realizadas / mesas 

tematicas solicitadas 

20 En julio se realizó dos (2) mesa tematica con la subdireccion 
Admnistrativa y Fra. para la revision y ajuste de los formatos , en el 
mes agosto ( 4)  mesas tematicas para rvisión y ajuste de formatos 
de la SAF.para septiembre  tres(2) mesas tematicas . 

80,0% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión no verificó el cumplimiento de esta 
actividad ya que no se presentan evidencias que lo soporten. 
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Revisión y ajuste a los 
autodiaganosticos de las 
politicas del MIPG 

Autodiagnosticos 
revisados y 
ajustados/ 

Autodiagnosticos 
programados 

18 En el mes de julio se realizo la actualización del autodiagnóstico de 
racionalización de trámites y gobierno digital. En el mes de 
septiembre se elaborarón la estrategia de participación ciudadana a 
la gestión y el protocolo de atención al ciudadano, los cuales se 
encuentran publicados en la página web de Cortolima. 

83,3% 
La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta actividad 
al 100% en el link https://cortolima.gov.co/transparencia-2022/1-informacion-de-la-
entidad/1-8-servicio-al-publico-normas-formularios-y-protocolos-de-atencion.  

Publicar los documentos 
estandarizados para tener al 
día el listado maestro de 
documentos 

Numero de 
docuementos 

públicados /numero 
de documentos 

aprobados por el 
comité institucional 

100
% 

Se publicaron los documentos aprobados por el Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño el día 16 de agosto ampliado el 18 de 
agosto y el 22 de septiembre de 2022 en el sistema de gestión 

100% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta actividad 
al 100% en las actas del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el día 16 
de agosto ampliado el 18 de agosto y del 22 de septiembre de 2022.  

RESULTADO DEL SUBPROCESO 83%   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cortolima.gov.co/transparencia-2022/1-informacion-de-la-entidad/1-8-servicio-al-publico-normas-formularios-y-protocolos-de-atencion
https://cortolima.gov.co/transparencia-2022/1-informacion-de-la-entidad/1-8-servicio-al-publico-normas-formularios-y-protocolos-de-atencion


 

 

 

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO 
 

COPIA CONTROLADA 
 

 
Código 

 
F_EV _029 

Versión:              00 

Pág.: 49 de 74 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. FECHA:  25/11/2022 2. PROCESO:  RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL  

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

4. OBJETIVO  

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  6. ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO 

5.1. INDICADOR.  
MET

A 
5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS REPORTADOS  

% DE 
AVAN

CE  
6.1. ANÁLISIS CONTROL INTERNO 

Realizar reuniones de grupo 
de la Oficina  de 
Relacionamiento 
Institucional para asignar 
tareas y realizar seguimietno 
a las actividades 

No. De reuniones realizadas 35 Se realizaron 2 reuniones en el mes de julio, 4 reuiones en el mes 
de agosto y 3 reuniones en el septiembre  con el equipo de Trabajo 
para coordinar labores y entregables el seguimiento a las tareas 
asignadas  

74% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta 

actividad al 100% en la carpeta actas de reunión, mes de julio 2 actas, agosto 4 

actas y septiembre 3 actas de reuniones.  

Formular la Estrategia de 
Comunicaciones 

1 Documento 1 En el mes de enero se formulo la estartegia de comunicaciones 100% 
Esta actividad no aplica para este periodo, se desarrolló en enero de 2022 al 100%. 

Hacer seguimiento a los 
medios de comunicación 
para mantener la imagen 
Institucional 

No. De seguimientos 
realizados 

10 Se realizo un informe mensual de las noticias, cuñas e información 
publicada en los diferentes medios de comunicación 

80% 
La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta actividad 
al 100% en la carpeta Monitoreo de medios, 3 informes de seguimiento de medios 
de julio, agosto y septiembre de 2022.  

Transmitir a través de las 
redes sociales de la entidad 
los eventos y actividades 
istitucionales institucionales 

No. de eventos transmitidos / 
No. de eventos requeridos 

30 Se realizó informe donde se identificó 2 FB Live en agosto y 3 en 
septiembre cumpliendo con la divulgación de la gestión de la 
Corporación en sus redes sociales 

57% La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta 
actividad al 100% en el informe TRANSMISIONES EN VIVO EN FACEBOOK 
DURANTE EL AÑO 2022 – CORTOLIMA, se identificaron en julio 1, agosto 2 y 
septiembre 3 FB live.  

 

Realizar la presentación de 
las propuestas de los 
eventos institucionales y la 
coordinación de los mismos 
a la Dirección General 

No. de eventos propuestos / 
No. de eventos requeridos 

100 Se envidencia en el cronograma la realización de 13 eventos en 

julio, 7 en agosto y 13 en septiembre 

76% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta actividad 
al 100% en el cronograma de eventos institucionales.  

Publicar en la página web de 
la Corporación las 
actividades, proyectos y 
noticias de CORTOLIMA 

No. de publiaciones 180 Se realizó informe donde se evidencia la publicación de 8 boletines 
de prensa en julio, 13 en agosto y 16 en septiembre 

92% 
La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta actividad 
al 100% en el link del portal web de la corporación https://cortolima.gov.co/sala-
de-prensa/noticias.  

https://cortolima.gov.co/sala-de-prensa/noticias
https://cortolima.gov.co/sala-de-prensa/noticias
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Formular y aprobar el 
documento de Protocolo de 
la Oficina de 
Relacionamiento 
Institucional para dar 
lineamientos a las 
actividades inherentes a la 
Oficina 

1 Documento 1 NA 0% 

No aplica.  

RESULTADO DEL SUBPROCESO 68%   
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. FECHA:  25/11/2022 2. PROCESO:  EVALUACIÓN INSTITUCIONAL – CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN  

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

4. OBJETIVO  

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  6. ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO 

5.1. INDICADOR.  
MET

A 
5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS REPORTADOS  

% DE 
AVAN

CE  
6.1. ANÁLISIS CONTROL INTERNO 

Asesorar y controlar el 
cumplimiento de los 
objetivos de la entidad a 
través de las auditorias y 
evaluar el cumplimiento del 
control interno de la entidad 
para lograr mantener y 
perfeccionar el Sistema de 
Control Interno. 
 

Auditorías Internas realizadas 
/ Auditorías Internas 
programadas. 

1 NO SE CUMPLE PORQUE LO PROGRAMADO NO SE EJECUTÓ. 
 

NA 

No se desarrolló el plan de auditorias programado para el año 2022 debido a que 
los procesos y procedimientos de la corporación se encuentran en proceso de 
actualización por la empresa externa contratada EDURED. 
 

Verificar que se tomen los 
correctivos necesarios y se 
ejecuten las acciones 
previstas en los planes de 
mejoramiento formulados 
por las diferentes 
dependencias y/o procesos.  
 

Planes de mejoramiento con 
seguimiento / Planes de 

mejoramiento formulados 

100
% 

Julio: 3; agosto: 1 septiembre: 1. 
 

75% En enero se presentaron 2 reportes de avance del Plan de Mejoramiento de la 
auditoria de cumplimiento a 31 de diciembre de 2021 y del plan de mejoramiento 
de la auditoria de desempeño de areas protegidas. 
Se realiza el cierre a 16 no conformidades generadas en auditoria interna realizada 
en la vigencia 2020-2021. 
 
En julio se presento informe de cierre de 2 planes de mejoramiento (de 
cumplimiento y areas protegidas) y se comenzó con el desarrollo de 1 plan de 
mejoramiento de la auditoria de cumpliento de 2021. 
 

Ejercer el rol  de 
responsable y facilitador, 
hacer parte de las instancias 
de articulación 
para el funcionamiento 
armónico del Sistema de 
Control Interno. 
 

Comités Institucionales de 
Coordinación de Control 

Interno realizados  / Comités 
Institucionales de 

Coordinación de Control 
Interno Programados 

2 Se llevó a cabo una (1) reunion de comité coordinador de control 
interno: julio: 0; agosto: 1; septiembre: 0 
 

75% 
La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta 

actividad para el tercer trimestre del año, en los documentos:  

Acta de comité coordinador institucional de coordinación de control interno 

 

Asesorar y acompañar en la 
orientacion para el correcto 
y adecuado comportamiento 
por parte de los auditores 

Código de etica del auditor 
interno de la Corporación, 
actualizado y estatuto del 
auditor interno / Código de 

2 Se terminó la revisión y se proyectaron 2 actos administrativos que 
adoptaron los ajustes del código de etica, estatuto del auditor interno 
y conformación del comité de coordinacion de control interno; julio: 
0; agosto: 2; septiembre: 0 

75% 
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internos, bajo la aplicacion 
del codigo de etica., 
insentivando el 
fortalecimiento y evolucion 
de la auditoria interna. 
 

etica del auditor interno de la 
Corporación,  y estatuto del 
auditor interno por actualizar   

 La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta 

actividad para el tercer trimestre del año, en los documentos:  

2 actos administrativos que adoptaron los ajustes del código de etica, estatuto del 
auditor interno y conformación del comité de coordinacion de control interno 
 

Planificar y establecer los 
trabajos a cumplir 
anualmente para evaluar y 
mejorar la eficacia de los 
procesesos de geston de 
riesgos y control   
 

Plan anual de auditorias  
internas aprobado/ Plan de 

auditorias internas formulado 

1 1 Plan anual de auditoria presentado y aprobado por el Comité 
Coordinador de Control Interno en el mes de agosto 
 julio: 0; agosto:1; septiembre:0 
 

75%  
La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta 

actividad para el tercer trimestre del año, en los documentos:  

1 Plan anual de auditorias  internas aprobado 
 

Atender las auditorías que 
adelanten los distintos 
órganos de control a la 
Corporación, velando por la 
oportuna entrega de 
información en coordinación 
con las demás 
dependencias de la entidad 
conforme a sus 
competencias.  
 

Auditorias de entes de control 
atendidas /auditorias de entes 

de control programadas 

100
% 

Se cierra 1 auditoria de cumplimiento realizada por la CGR, producto 
resultante informe final de auditoria. 
Se atendieron 3 auditorias transversales realizadas por la CGR a 
partir de agosto. 
La corporación atiende 3 auditorias vinculantes. 
  julio: 4; Agosto: 3;  septiembre 6 
 

75% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta 

actividad para el tercer trimestre del año, en los documentos:  

Informe final de auditoria, listados de asitencia a auditorias.  

 

Presentación y publicación 
de informes de Ley en las 
plataformas tecnologicas de 
los entes de control, dentro 
del término oportuno. 
(Austeridad en el Gasto, 
EKOGUI, Informe Semestral 
de evaluación independiente 
del estado del Sistema de 
Control interno, Regalias, 
contratación, obras 
inconclusas, Matriz ITA)  
 

Informes rendidos a entes de 
control en las plataformas 
tecnológicas / Informes a 

rendir a entes de control en 
las plataformas tecnológicas 

46 Se presentaron los informes de ley a traves de las plataformas 
establecidas por los entes de control 12; : En julio 6; agosto 3; 
septiembre 3  
 

75% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta 

actividad para el tercer trimestre del año, en los documentos:  

Certificados de informes rendidos a entes de control en plataformas electrónicas  

 

Realizar la asesoria y 
acompañamiento en el 
control, seguimiento y 
verificación de las 
solicitudes que realicen los 
órganos de control, que se 
respondan dentro del 
termino y acorde con lo que 

Respuesta a solicitudes 
realizadas por los organos de 

control / Solicitudes 
realizadas por los órganos de 

control 

100
% 

Se respondieron 10 solicitudes recibidas; julio: 2; agosto:4; 
septiembre:4. 
 

75% 
La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta 

actividad para el tercer trimestre del año, en los documentos:  

 
Radicados de respuesta a solicitudes realizadas por los organos de control 
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se solicita  en su itegridad, 
en coordinacion con cada 
uno de los lidere de los 
procesos involucrados.  
 

Medir y evaluar la eficiencia, 
eficacia y economia de los 
demás controles, 
asesorando a la dirección en 
la continuidad del proceso 
administrativo, la 
reevaluación de los planes 
establecidos y en la 
introducción de los 
correctivos necesarios para 
el cumplimiento de las 
metas u objetivos previstos. 
Elaboración de mapa de 
procesos y procedimientos, 
evaluacion de mapa de 
aseguramiento.  
 

PAP con seguimiento / 
Planes de Acción por 

procesos (PAP) entregados 
por la Oficina de Planeación 

Institucional y 
Direccionamiento Estratégico 

100
% 

Se realizó seguimiento a 11 planes de accion por procesos 
entregados a la Oficina de Control Interno a la Gestión   
julio: 11; agosto:0:septiembre:0. 
 

75% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta 

actividad para el tercer trimestre del año, en los documentos:  

 
Informe de seguimiento al Plan de accion por procesos de las dependencias.  
 

Evaluar la efectividad del 
Sistema de Control Interno 
de manera independiente, 
objetiva y oportuna a través 
de seguimientos y auditorias 
que permitan generar 
alertas tempranas que 
contribuyan con el 
mejoramiento continuo en la 
gestión Institucional de 
acuerdo con el Plan Anual 
de Auditorias y 
Seguimientos de cada 
vigencia. 
 

2 Informes semestrales de 
evaluación independiente 
realizados  / 2 informes de 
evaluación independiente a 

presentar 

2 Se presentó el informe correspondiente al primer semestre de la 
vigencia 2022 de evaluacion independiente del estado del sistema 
de control interno. 
julio:1, agosto:0, septiembre: 0 
 

75% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta 

actividad para el tercer trimestre del año, en los documentos:  

 
2 Informes semestrales de evaluación independiente publicados en el portal web  
 

Revision y evaluacion a las 
dependencias en la 
definición y establecimiento 
de mecanismos de control 
en los procesos y 
procedimientos, para 
garantizar la adecuada 
protección de los recursos, 

Asesorias y 
acompañamientos realizados 

/Asesorias y 
acompañamientos 

solicitados. 

100
% 

8 Acompañamiento solicitados y realizados : julio: 3; Agostos:2 
Septiembre: 3 
 

75% 
La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta 

actividad para el tercer trimestre del año, en los documentos:  

 
Actas de Asesorias y acompañamientos realizados 
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la eficacia y eficiencia en las 
actividades que se 
adelanten en cumplimiento 
de las funciones y objetivos 
institucionales.  
 

Evaluar y verificar los 
mecanismos de 
participación ciudadana 
implementados en la entidad 
para resolver de forma 
efectiva y oportuna las 
quejas y reclamos 
presentados por los grupos 
de valor. Seguimiento al 
plan anticorrupción y de 
atención al ciudadano.  
 

3 seguimientos al PAAC 
realizados / 3 seguimientos al 

PAAC por realizar 

3 Se presenta 1 seguimiento al plan anticorrupcion y de atención al 
ciudadano PAAC,   
julio:0; agosto: 0; septiembre: 1 
 

75% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta 

actividad para el tercer trimestre del año, en los documentos:  

 
2 informes de seguimientos al PAAC  
 

Coordinar con las demás 
dependencias la elaboración 
y cumplimiento a los 
planes de mejoramiento que 
suscriba con los órganos de 
control y a los 
propios que  adelante la 
Corporación. 
 

Planes de mejoramiento con 
seguimiento / Planes de 

mejoramiento formulados 
ante la CGR 

100
% 

Plan de Mejoramiento generado en la entidad y aprobado por la 
C.G.R. en la auditoria de cumplimiento vigencia 2021 
 Julio:1; agosto:1; septiembre:1 
 

75%  
La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta 

actividad para el tercer trimestre del año, en los documentos:  

 
Seguimiento a plan de mejoramiento formulado en julio de 2022 generado por 
auditoria de cumplimiento vigencia 2021. 
 

Asesorar y apoyar la gestión 
de la calidad y el Modelo 
integrado de planeación y 
gestión - MIPG, como 
instrumento gerencial que 
permita dirigir y evaluar el 
desempeño institucional,  
propendiendo ofrecer los 
servicios y productos que 
satisfacen las necesidades y 
los requisitos de los grupos 
de valor e interés 
 

Asesoria, acompañamiento, 
brindado desde la 7 

dimension  de MIPG / 
Asesorias, acompañamiento 
solicitados o programados 

100
% 

Se brindó apoyo en la capacitación de inducción y reinducción desde 
la 7 dimensión de MIPG  
julio 0, agosto 1, septiembre 2 
 

75% 

 
La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta 

actividad para el tercer trimestre del año, en los documentos:  

Asesoria, acompañamiento, brindado desde la 7 dimension  de MIPG  
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Seguimiento y asesoria a 
supervisores de contrato 
para la ejecucion de 
reservas presupuestales y 
vigencias expiridas 
 

Numero de seguimientos y 
asesorias realizadas / 

Numero de seguimientos o 
asesorias programadas 

100
% 

A partir de las reservas presupuestales relacionadas por la SAF, se 
depuraron  a traves de actividades de  Seguimiento 27 Ctos ; julio: 
10; agosto : 10 ; septiembre: 7 
 

75% 
La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta 

actividad para el tercer trimestre del año, en los documentos:  

 
Actas de seguimientos y asesorias realizadas  
 

Asesorar y apoyar la gestión 
de la calidad y el Modelo 
integrado de planeación y 
gestión - MIPG, como 
instrumento gerencial que 
permita dirigir y evaluar el 
desempeño institucional,  
propendiendo ofrecer los 
servicios y productos que 
satisfacen las necesidades y 
los requisitos de los grupos 
de valor e interés. 
Presentación de una 
Medición Estado de Avance 
del Modelo Estándar de 
Control Interno MECI  en el 
marco de MIPG a través del 
FURAG. 
 

Informe anual del FURAG 
presentado / informe anual 

del FURAG a presentar  
 

1 El Formulario único de Reportes y Avances de Gestión se presentó 
en el mes de marzo de 2022 
julio:0, agosto:0, septiembre:0 
 

NA 

La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta 

actividad para el tercer trimestre del año, en los documentos:  

Informe de resultados de la presentación del FURAG.  
 

 
Desarrollar la tercera línea 

de defensa frente a la 
evaluación de la gestión de 

los riesgos.  
Informe de analisis de 

Riesgos 
Revision de la Política de 

Riesgos 
 

1 informe de seguimiento 
anual de riesgos operativos y 

de gestión / 1 informe de 
seguimiento anual de riesgos  

operativos y de gestión a 
presentar    

 

1 Presentación del informe de administración del riesgo julio: 0; 
agosto:0; septiembre: 0 
 

NA 

La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta 

actividad para el tercer trimestre del año, en los documentos:  

1 informe de seguimiento anual de riesgos operativos y de gestión 
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Evaluar la efectividad de los 
controles plasmados en los 
mapas de riesgos de 
corrupción. 
 

3 informes cuatrimestrales de 
seguimiento a mapa de 

riesgos de corrupción / 3 
informes cuatrimestrales de 

seguimiento a mapa de 
riesgos de corrupción a 

presentar 
 

3 Presentación del informe de administración del riesgo julio: 1; 
agosto:0; septiembre: 0 
 

75% 
 
La Oficina de Control Interno a la Gestión pudo verificar el avance de esta 

actividad para el tercer trimestre del año, en los documentos:  

3 informes cuatrimestrales de seguimiento a mapa de riesgos de corrupción 
 
 

RESULTADO DEL SUBPROCESO 75%   
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. FECHA:  25/11/2022 2. PROCESO:  DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO TIC 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

4. OBJETIVO  

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  6. ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO 

5.1. INDICADOR.  
MET

A 
5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS REPORTADOS  

% DE 
AVAN

CE  
6.1. ANÁLISIS CONTROL INTERNO 

Planear, coordinar y liderar 
el diseño e implementación 
de las estrategias planes y 
políticas institucionales en 
materia de Tecnologías de 
la Información y las 
Comunicaciones (TIC) como 
soporte básico de la gestión 
institucional de la entidad. 

No. De seguimientos 
realizados 

36 Se realizo seguminento mesual con cortes trimestrales actas 
firmadas por cada plan 

75% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta 

actividad al 100% en el documento Evidencias tercer corte Direc. Estrat. TIC. 1. 

PLANES FORMULADO, EJECUTADOS Y CON SEGUIMIENTO.  

Desarrollar los lineamientos 
en materia de Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones TIC, 
necesarios para definir 
políticas, estrategias y 
prácticas institucionales que 
habiliten la gestión de la 
entidad en beneficio de la 
prestación efectiva de sus 
servicios en las diferentes 
dependencias de la 
Corporación.  

No. De politicas activadas 20 1. Política de enrutamiento y afinamiento de los canales backup. 
territoriales en el firewell. 
2.  Política de enrutamiento y afinamiento de internet en la sede 
principal. 
3. Políticas de para servicios de red." 

65% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta actividad 
al 100% en el documento Evidencias tercer corte Direc. Estrat. TIC.  
2. ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS 

Liderar el diseño, 
implementación y 
mantenimiento de la 
arquitectura empresarial de 
la entidad en virtud de las 
definiciones y lineamientos 
establecidos en el marco de 
referencia de arquitectura 
empresarial para la gestión 
de Tecnologías de la 
Información y las 

No. De actividades 4 Diagnóstico inicial de Arquitectura Empresarial 75% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta actividad 
al 100% en el documento Evidencias tercer corte Direc. Estrat. TIC.  
3.ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA IMPLANTACIÓN DE LA 
ARQUITECTURA EMPRESARIAL 
Documento Elaboración del diagnóstico para la implementación de Arquitectura 
Empresarial. 
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Comunicaciones (TIC) en 
cumplimiento de la 
estrategia de Gobierno 
Electrónico del Estado 
Colombian y según la visión 
estratégica, las necesidades 
de transformación y marco 
legal 
de la entidad.  

Diseñar, construir, 
implementar las estrategias 
para el uso y el 
aprovechamiento de los  
sistemas de vehículos 
aéreos no tripulados de la 
Corporación Autónoma 
Regional del Tolima. 

No. Capacitaciones y/o 
socializaciones  

8 1. Socialización aplicativo predios - Survey123 - SMART - Uso 
Drones 
2. Capacitación uso de herramienta Survey123 en encuestas 
(Seguimiento ambiental, control y vigilancia, Drones). 
3. Curso Básico de Piloto de Aeronaves no Tripuladas RPAS 
 

63% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta actividad 
al 100% en el documento Evidencias tercer corte Direc. Estrat. TIC. 
4. ACTIVIDADES RELACIONADAS AL USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS 
AERONAVES NO TRIPULADAS 
 

Diseñar, desarrollar, 
implementar, actualizar y 
brindar soporte al software 
de la 
Corporación, de acuerdo 
con los cambios 
tecnológicos, 
organizacionales y las 
necesidades de servicios 
ofrecidos o demandados por 
la entidad o la 
ciudadanía para el 
mejoramiento del servicio al 
ciudadano. 

No. de aplicaciones 275 "Extranet 

Intranet 

PorgCortolima 

MicroSitiios 

Apoyo en plataformas" 

78% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta actividad 
al 100% en el documento Evidencias tercer corte Direc. Estrat. TIC.  
5. ACTIVIDADES REALIZADAS EN DESARROLLO, MANTENIMIENTO, 
ACTUALIZACIÓN Y ASISTENCIA DEL SOFTWARE MISIONAL Y DE APOYO. 

Administrar, actualizar y 
mantener los sistemas 
operativos, bases de datos y 
software con el fin de 
garantizar su 
funcionamiento en términos 
de rendimiento y de la 
integridad de la información" 

No. Actividades 36 1. Planta Telefónica 
2. Servidor de Impresión 
3. Controlador de Dominio 
4. Servidor de Seguridad 
5. Cortowin 
6. Base de datos SIG 
7. Portal SIG. 
8.Servidor de licencias." 

75% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta actividad 
al 100% en el documento Evidencias tercer corte Direc. Estrat. TIC.  
6. ACTIVIDADES RELACIONADAS PARA LA ADMINISTRACIÓN, 
ACTUALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LO 
SISTEMAS OPERATIVOS 
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Administrar el banco de 
información geográfica de la 
Corporación.  
 

No. Actividades  50 28. Socialización encuesta de predios - SMART - Drones 
29. Estructuración de map image layer para Storymap de atractivos 
turísticos 
31. Diseño Storymap atractivos turísticos del Tolima en su primera 
versión 
32. Elaboración de feature class de veredas del departamento del 
Tolima y corrección topológica 
35. Diseño de primera versión del Storymap de Parques Nacionales 
36. Creación de informe automático del IUA superficial 

72% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta actividad 
al 100% en el documento Evidencias tercer corte Direc. Estrat. TIC.  
7. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DEL SIG 
Coordinar y administrar los Sistemas de Información Geográfica (Geovisor 
Ambiental y Datos procesados y almacenados en ArcMap) 

Coordinar la administración 
de los sistemas de 
información estadística y 
georreferenciados que se 
implementen, con el fin de 
suministrar información a 
todos los usuarios y la alta 
gerencia para la toma de 
decisiones.  
 

No. de Creaciones 14  79% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión no verificó el cumplimiento de esta 
actividad ya que no se presentan evidencias que lo soporten ni un análisis de los 
datos.  

Administrar el banco de 
imágenes (fotografías 
aéreas, imágenes de 
satélite, 
imágenes de radar, etc) de 
CORTOLIMA.  
 

No. de Carpetas  90 "Guamo_San_Luis_Espinal_Cerro_El_Indio 
Libano_Monte_Tauro 
Alpujarra_San_Guillermo_Guadualito 
IncendioCunday 
Alpujarra_San_Guillermo_Guadualito_V01 
Ibague_Ocobos_Plaza_de_Bolivar 
Honda_Vertimientos_Porcicola 
Predios 
Rioblanco_Herrera 
ESPJ_SD_LC_LB 
Alvarado_Vallecita_M210.p4d 
Murillo_ERA_I_Sentencia_Nevados 
Chaparral_Urbano_05022022_T 
Ibague_Fiestas_desfile 
Alvarado_Vallecita_Guayabo_Gan 
Ortega_Cabildo_Banderas 

72% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta actividad 
al 100% en el documento Evidencias tercer corte Direc. Estrat. TIC.  
9. ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA ADMINISTRACIÓN DEL BANCO DE 
IMÁGENES. Plan de Acción Proceso Aeronaves no tripuladas UAS – Drones. 

Realizar supervisiones e 
interventorías a los 
contratos y/o convenios de 
su competencia, para la 
ejecución de proyectos de 
inversión.  
 

No. De contratos 36 Contratos 689, 94407, 94408, 719, 740, 745, 750 y 803 83% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta actividad 
al 100% en el documento Evidencias tercer corte Direc. Estrat. TIC.  
10 . ESTUDIOS PREVIOS Y SEGUIMIENTO A LAS SUPERVISIONES. Contratos 
689, 94407, 94408, 719, 740, 745, 750 y 803.  

RESULTADO DEL SUBPROCESO 74%   
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. FECHA:  25/11/2022 2. PROCESO:  GESTIÓN FINANCIERA 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

4. OBJETIVO  

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  6. ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO 

5.1. INDICADOR.  
MET

A 
5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS REPORTADOS  

% DE 
AVAN

CE  
6.1. ANÁLISIS CONTROL INTERNO 

Identificar las diferencias 
entre los movimientos de 
bancos de las cuentas 
corriente o de ahorro con los 
libros auxiliares y los 
extractos bancarios, para 
hacer los ajustes 
respectivos y llegar a un 
saldo real. 

Total Conciliaciones 
mensuales realizadas/Total 
conciliaciones por año 

100 ESTE PORCENTAJE CORRESPONDE A LAS CONCILIACIONES 
BANCARIAS REALIZADAS DE ACUERDO CON LOS 
EXTRACTOS BANCARIOS ALLEGADOS POR EL AREA DE 
GESTIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA MENSUALMENTE, 
DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2022. LAS 
CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE EMPIEZAN A 
LLEGAR A PARTIR DEL QUINCE DE OCTUBRE DE 2022. PARA 
UN TOTAL DE 98 CONCILIACIONES BANCARIAS 

75,0% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión no verificó el cumplimiento de esta 

actividad ya que no se presentan evidencias que lo soporten. 

Realizar el registro de todas 
las obligaciones contraídas 
por la Corporación como 
resultado de los contratos, 
convenios, contratos 
interadministrativos, 
órdenes de compra,  
servicios públicos, 
acreedores  e impuestos. 

Ordenes de pago 
tramitadas/Total soportes 

recibidos para pago 

100 ESTE PORCENTAJE CORRESPONDE A LAS ORDENES DE 
PAGO REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2022, QUE 
CORRESPONDIO A 1880 COMPROBANTES. 

75,0% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta actividad 
al 100% en el documento REPORTE COMPROBANTES CONTABLES JULIO – 

SEPTIEMBRE. Fila CUENTA x PAGAR - ORDEN DE PAGO.  

Registrar todas las 
transacciones generadas en 
el proceso del sistema 
contable para obtener una 
información oportuna, 
confiable y comprensible. 

Registros contables de 
causación 

100 ESTE PORCENTAJE CORRESPONDE A LAS CAUSACIONES 
REVISADAS Y FIRMADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2022, 
QUE CORRESPONDIO A 297 COMPROBANTES. 

75,0% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta actividad 
al 100% en el documento REPORTE COMPROBANTES CONTABLES JULIO – 

SEPTIEMBRE. Fila CAUSACION DE INGRESOS 

Establecer los criterios 
conceptuales y técnicos 
para la elaboración y reporte 
del Informe Contable 
cuando se produzca 
cambios de Representante 
Legal, incluyendo el estado 
en que  se encuentra. 

Informe Contable  NO APLICA PORQUE LA DIRECTORA GENERAL ESTA 
NOMBRADA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
       
   

  

No aplica para este periodo. 
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Tener actualizada la 
información financiera, 
económica, social y 
ambiental de la Corporación 
con el fin de rendir informes 
ante la Contaduría General 
de la Nación a través del 
aplicativo CHIP. 

Informes presentados 
oportunamente/total informes 
a presentar organismos de 

control 

4 ESTE PORCENTAJE CORRESPONDE A LA PRESENTACION 

DEL INFORME AL CHIP DEL 2 TRIMESTRE DE 2022. 

75% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión no verificó el cumplimiento de esta 
actividad ya que no se presentan evidencias que lo soporten. 

Identificar las pretensiones 
de las demandas 
interpuestas ante un juez 
que se deriven de derechos 
presuntamente violados por 
un tercero bien sea en 
materia civil, penal, 
administrativa y fiscal entre 
otros. Fija los lineamientos  
para la revelación en notas a 
los Estado Contables. 

Validar los Archivos 
correspondientes a cada 

trimestre y si se presentan 
diferencias realizar un 

Comprobante de Contabilidad  

4 ESTE  PORCENTAJE CORRESPONDE A LA REVSION Y 
REGISTRO POR PARTE DE CONTABILIDAD DE LAS 
CONTINGENCIAS DE LA CORPORACIÓN DEL TERCER 
TRIMESTRE DE 2022. 

125,0% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión no verificó el cumplimiento de esta 
actividad ya que no se presentan evidencias que lo soporten. 

Tener actualizado los 
movimientos y saldos 
contables de las cuentas del  
balance, de ingresos, 
gastos, cuentas de orden y 
de presupuesto de la  
Corporación con la 
información de las demás 
dependencias que manejan 
información contable y 
financiera. 

Comprobante de ajuste 
contable 

12 ESTE PORCENTAJE CORRESPONDE A LA VERIFICACION DE 
LOS BALANCES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2022 Y 
REALIZAR EL AJUSTE A LAS POSIBLES DIFERENCIAS QUE SE 
PUEDAN PRESENTAR. 

75,0% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta actividad 
al 100% se realizó la verificación de los balances de julio, agosto y septiembre.  

Apoyar el Anteproyecto de 
Presupuesto con APN, PAC 
APN, Ejecución 
Presupuesto APN y RAE 
para CORTOLIMA. 

Presupuesto aprobado / 
presupuesto incorporado 

12 Para el tercer trimestre de 2022, en lo que respecta al SIIF; se 
programó, gestionó y distribuyo el PAC con APN, Se administraron 
apropiaciones, se participó en la cadena EPG, se apoyó el proceso 
de DRXC y la gestión de tesorería. Con relación a los recursos 
propios, se implementaron acciones de control presupuestal; estado 
de fuentes y usos, libros de Contabilidad Presupuestal, informes 
presupuestales, seguimiento al presupuesto de la vigencia y de la 
RPA, etc. 

75,0% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión no verificó el cumplimiento de esta 
actividad ya que no se presentan evidencias que lo soporten. 
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Establecer parámetros para 
aumentar o disminuir la 
apropiación vigente en el 
presupuesto de Ingresos y  
Gastos  de CORTOLIMA. 

 

Modificaciones Solicitadas / 
Modificaciones Tramitadas. 

1 Durante el tercer trimestre del año 2022, se dio trámite al 100% de 
la solicitudes de proyección de resoluciones para la incorporación 
de recursos al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia 
actual, traslados presupuestales y para la disminución parcial de la 
reserva de apropiación. 

75,0% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión no verificó el cumplimiento de esta 
actividad ya que no se presentan evidencias que lo soporten.  

Elaborar informes de 
ejecuciones presupuestales 
de ingresos y gastos tanto 
de la vigencia como de las 
reservas presupuestales. 

Numero de informes 
requeridos y/o obligados a 

presentar / Informes 
presentados. 

1 Durante el tercer trimestre de la vigencia 2022 se elaboraron 60 
informes de ejecución presupuestal de gastos a usuarios internos y 
externos. 

75,0% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión no verificó el cumplimiento de esta 
actividad ya que no se presentan evidencias que lo soporten. 

Contribuir a la definición de 
los techos presupuestales 
para proyectos de inversión, 
a la posterior construcción 
del POAI, y a la versión final 
del presupuesto de ingresos 
y gastos de la corporación 
de la vigencia corriente. 

N° actuaciones relacionadas 
con la elaboración del 

presupuesto de la 
corporación 

2 Al mes de septiembre se apoyó, en virtud de los tiempos definidos 
en el estatuto de presupuesto de la corporación, en la definición de 
los techos presupuestales para la construcción del POAI. Queda 
pendiente la versión definitiva del POAI, y la presentación del o 
presupuesto general ante el consejo directivo para su estudio y 
aprobación. 

50,0% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión no verificó el cumplimiento de esta 
actividad ya que no se presentan evidencias que lo soporten. 

Homologar, preparar y 
enviar el informe 
correspondiente a la 
Categoría única de 
información presupuestal 
CUIPO, de manera 
trimestral, y el informe 
semestral de gestión al 
Ministerio de  Ambiente y 
Desarrollo sostenible a 
través de la plataforma 
CARdinal. 

Numero de informes 
requeridos y/o obligados a 

presentar / Informes 
presentados. 

48 Al tercer trimestre del año 2022, se elaboraron y enviaron informes 
de ejecución del presupuesto de la vigencia y de la reserva 
presupuestal, por rubro y por tercero, a los correos de los 
subdirectores y jefes de oficina, y los enlaces financieros con los que 
cuenta cada uno. 

25,0% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión no verificó el cumplimiento de esta 
actividad ya que no se presentan evidencias que lo soporten. 

Homologar, preparar y 
enviar el informe 
correspondiente a la 
Categoría única de 
información presupuestal 
CUIPO, de manera 
trimestral, y el informe 
semestral de gestión al 

Numero de informes 
requeridos y/o obligados a 

presentar / Informes 
presentados. 

6 Al mes de Septiembre de 2022 se han homolgado, preparado y 
presentado 5 de los 6 informes presupuestalesde ley que deben 
reportarse a la Contraloria Geenral de la Rep{ublica y al Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo sostenible 
 

83,3% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión no verificó el cumplimiento de esta 
actividad ya que no se presentan evidencias que lo soporten. 
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Ministerio de  Ambiente y 
Desarrollo sostenible a 
través de la plataforma 
CARdinal. 

Contribuir a la ejecución del 
presupuesto de gastos de la 
corporación para la vigencia 
corriente a través de la 
expedición de 
comprobantes 
presupuestales por medio 
de los cuales es afectado 

N° de comprobantes 
presupuestales expedidos/N° 

de comprobantes 
presupuestales solicitados 

100 Al mes de septiembre de 2022 se ha dado trámite a la totalidad de 
las solicitudes de expedición de CDP (1753) y RP (1518) realizadas 
al área de gestión financiera. Fueron expedidos aquellos que 
cumplieron con los requisitos normativos, y devueltos para 
corrección aquellos que presentaban inconsistencias que 
imposibilitaban su trámite 

100,0% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión no verificó el cumplimiento de esta 
actividad ya que no se presentan evidencias que lo soporten. 

Propender por el ajuste del 
presupuesto de ingresos y 
gastos de la corporación en 
virtud de las necesidades de 
gestión. 

N° de proyectos de resolución 
elaborados y]/o revisados / N° 

de solicitudes de 
modificaciones 

presupuestales radicadas en 
Gestión financiera 

100 Al mes de septiembre de 2022 se ha dado trámite a la totalidad de 
las solicitudes de modificaciones presupuestales realizadas al área 
de gestión financiera. Fueron tramitados aquellos que cumplieron 
con los requisitos procedimentales, y devueltos para corrección 
aquellos que presentaban inconsistencias que imposibilitaban su 
trámite 

100,0% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta actividad 
al 100% en los documentos de ingresos de julio, agosto y septiembre de 2022.  

Brindar seguridad a la 
Corporación en el manejo de 
recursos financieros para 
garantizar el registro 
oportuno, eficiente y 
transparente de los ingresos 
que se perciban por todo 
concepto 

No.de transacciones  
recibidas en portales 

bancarios/ No. de notas 
bancarias de ingreso 

registradas depuradas y 
registradas contable y 

presupuestalmente 

75% Se registraron 3.841 Notas bancarias de ingresos durante el Tercer 
trimestre de 2022 por valor de $ 15,368,099,046,01 

25% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta actividad 
al 100% en el documento REPORTE COMPROBANTES CONTABLES JULIO – 

SEPTIEMBRE. Fila nba NOTA BANCARIA DE INGRESOS. 

Abonar y depurar las notas 
bancarias de ingresos por 
concepto del recaudo por la 
totalidad de fuentes de la 
Corporación, verificando su 
respectiva vigencia y 
garantizando la correcta 
afectación contable y 
presupuestal, comprobando 
su respectivo abono en el 
programa financiero y en los 
programas de cuentas por 

No. De notas bancarias de 
ingreso registradas 

depuradas contable y 
presupuestalmente / No.de 
transacciones  recibidas en 

portales bancarios 

74,9
5% 

"Se registraron 3,841 notas bancarias en el tercer trimestre de las 
cuales fueron necesarias depurar un total de 657 siendo depuradas 
al 100% conforme a la siguiente información:  
Julio 795 registradas - 165 depuradas 
Agosto 1427 registradas - 217 depuradas 
Septiembre 1619 registradas - 275 depuradas 

25,00% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta actividad 
al 100% en el documento NBA DEPURADAS TRIMESTRE y el documento 
INFORME PAI II Y III TRIMESTRE 2022.  
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cobrar, tasa retributiva y 
tasa uso de agua. 

Realizar la consolidación de 
la Ejecución Presupuestal 
de Ingresos apoyando la 
depuración, reclasificación 
contables y presupuestal de 
las notas bancarias a la 
Corporación de los ingresos 
que se perciban por todo 
concepto. 

Ejecución presupuestal de 
Ingresos a realizar sobre 

Ejecucion presupuestal de 
Ingresos presentadas 

mensual 

75% Se realizaron en el Tercer trimestre, 3 ejecuciones presupuestales 
en SYSMAN y se obtuvo un recaudo acumulado de 
$91.359.651.556,52, un avance del 88% del valor proyectado para 
la vigencia 2022. 

25% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta actividad 
al 100% en los documentos de ejecución presupuestal de  ingresos de julio, agosto 
y septiembre de 2022. 

Recaudar los ingresos 
provenientes del porcentaje 
y/o sobretasa Ambiental y 
efectuar el control para que 
los traslados por parte de las 
Tesorerías Municipales del 
Departamento del Tolima se 
realicen en las condiciones y 
términos establecidos por la 
Ley. 

Número de  relaciones 
reportadas por los municipios 

/ Número de realciones 
registradas en los formatos 

establecidos. 

97,0
% 

Se registraron  en el Tercer  trimestre 125 NBA correspondiente a 
las transferencias de 46 municipios   por valor de $ 6.368.474.105,67 
Un  municipio  no ha realizado la trasferencia Cunday 

24,5% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta actividad 
al 100% en los mensajes internos de solicitud causación contable sobre tasa 
ambiental y/o porcentaje ambiental julio, agosto y septiembre 2022 y sus 
respectivos reportes.  

Efectuar el control y registro 
mensual de los ingresos por 
concepto de transferencias 
del sector eléctrico 
reportados por las 
generadoras ubicadas en el 
departamento del Tolima de 
acuerdo a los 
procedimientos 
establecidos, depurando las 
notas bancarias 
correspondientes al recaudo 
de los valores reportados, 
manteniendo control sobre 
las cuentas por cobrar por 
dichos conceptos. 

No. De relaciones reportadas 
/ No. De realciones 

registradas o enviadas a 
causar a contabilidad. 

75% Se solicitaron los reportes por concepto de las transferencias del 
sector eléctrico; enviando al área de contabilidad los reportes 
allegados antes de su respectivo pago para la correspondiente 
causación que al mes de Septiembre  ascendió a $ 371.908.559 

25% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta actividad 
al 100% en el documento Causaciones sector eléctrico 2 y 3 trimestre 2022.  
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Realizar el registro de todas 
las obligaciones contraídas 
por la Corporación como 
resultado de los contratos, 
convenios, contratos 
interadministrativos, 
servicios públicos, 
acreedores e impuestos. 

No de ordenes de pago 
recepcionadas en 
tesorería/No. De 

comprobantes de egreso 
realizados 

75% "En el tercer trimestre se elaboraron 4803 comprobantes de egresos 
para un total de $ 23.747.643.515,23, distribuidos así: 
Julio: 1933 $9,490,500,463,71 
Agosto: 1481 $7,179,923,978,72 
Septiembre:1389  $ 7,077,219,072,8" 

75% 

La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta actividad 
al 100% en el documento Excel Egresos de julio a septiembre 2022.  

Realizar los informes 
relacionados con el reporte 
de recaudo y pagos exigidos 
por la normatividad vigente 

No. De informes 
requieridos/No. Informes 

presentados 

75% "Durante el trimestre 1 se presentaron los informes: 
1. Tres informes de retención en la fuente ante la DIAN 
2. Tres reportes de contribución de obra pública al Ministerio del 
Interior 
3. Tres reportes de recaudo al Fondo de Compensación Ambiental 
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
4. Un reporte de contribución de estampilla pro universidad nacional 
al Ministerio de Educación 
5. Informe trimestral de Austeridad del Gasto - Oficina de Control 
interno" 

25% La Oficina de Control Interno a la Gestión verificó el cumplimiento de esta actividad 
al 100% en  
3 informes de retención en la fuente ante la DIAN de julio, agosto y septiembre 
2022. 
3 reportes de obra pública al Ministerio del Interior, oficio y formato. 
3 reportes de informe mensual de liquidación de aportes a transferir al fondo de 
compensación ambiental FCA del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.  
Informe actualizado Estampillas 2022. 
 
(El informe de austeridad del gasto del 3 trimestre no fue presentado a la Oficina 
de Control Interno a la Gestión) 
 

RESULTADO DEL SUBPROCESO 59%   

 

 

 
 
 
 
} 
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

1. FECHA:  17/05/2022 2. PROCESO:  PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

2.1: DEPENDENCIA A EVALUAR:   

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 

4. OBJETIVO  

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS  6. ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO 

5.1. INDICADOR.  
MET

A 
5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS REPORTADOS  

% DE 
AVAN

CE  
6.1. ANÁLISIS CONTROL INTERNO 

Instalación y mantenimiento 
de estaciones 
hidrometeorológicas  
(1.1.1.1.1 ) 

No. de SZH que 
cuentan con 

información acerca 
de la oferta hídrica 

 6  A la fecha se han construido dos estaciones Meteorológicas: SZH 
Sumapaz y SZH Prado, Actualmente se cuenta con la totalidad de 
los materiales e insumos para 
la construcción de las estaciones Meteorológicas e hidrométricas a 
construir. 

33,33% 

 

 

 

 

 

La Oficina de Control Interno a la Gestión no verificó el 

cumplimiento de las acciones del tercer trimestre ya que no se 

adjuntaron los respectivos soporte para realizar el seguimiento al 

cumplimiento de los indicadores de este proceso. 

 Diseño de red 
hidrometeorológica para el 
departamento del Tolima 
(1.1.1.1.2) 

Diseño de la red 
hidrometeorológica  

0,70  En la actualidad se finalizó el contratos interadministrativos 495 de 
2020 y se esta ejecutando720 de 2021 suscritos con la universidad 
del Tolima para adelantar la FASE I y II del ERA.  A través de la fase 
I se recibió en su totalidad (100%) el diseño de la red de 8 subzonas 
hidrográficas de las 24 SZH del departamento de la fase I, así: 
Coello, Gualí, Guarino, Lagunilla, Opia, Recio, Sabandija y Totare. 
Actualmente se  finalizó  el diseño de la red de la fase 2 de la ERA 
que comprende las siguientes SZH: Bajo Saldaña, Alto Saldaña, 
Amoyá, Anamichú, Anchique, Atá, Cambrín, Medio Saldaña y Patá. 

100,00
% 

Actualización de objetivos de 
calidad   (1.1.1.1.4) 

SZH  con 
actualización de los 
obejtivos de calidad  

 2  Se avanzó en un 10% adicional en la Subzona Hidrográfica del río 
Coello, en la definición de los tramos objeto a formular y/o actualizar 
los objetivos de calidad, así como la identificación de los usos 
actuales del agua con base en la demanda y los vertimientos, así 
como los usos actuales y potenciales del suelo a partir de las capas 
de zonificación ambiental y las coberturas actuales de la tierra para 
los tramos definidos en la misma. 

27,50% 

  Formulación y/o ajuste de 
planes de ordenación y 
manejo de cuencas POMCAs  
(1.1.1.4.1) 

Número de Cuencas 
hidrográficas con 

actividades 
orientadas a la 
formulación y/o 
ajuste al plan de 

ordenación y manejo  

 1  
Se finalizo la fase de formulación del ajuste al POMCA de Amoyá 
terminado de esta manera la totalidad de las fases.  Se adelantó  la 
publicación en el diario El nuevo día y en la Alcaldía de Chaparral 
para la revisión y observaciones a que haya lugar.  En cuanto al 
POMCA de Sumapaz, se avanza en la fase de formulación. 

99,00% 

  Seguimiento a planes de 
ordenación y manejo de 
cuencas POMCAs (1.1.1.4.2) 

Número de 
POMCAS con 
actividades de 
seguimiento 

 12  Se socializa por parte de la oficina de planeación y direccionamiento 
estratégico procedimiento apra adelantar el seguimiento, el cual es 
validado por la Directora General, por lo cual se incorporan los 
componentes programáticos en la matriz elaborada por dicha 

83,33% 
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oficina, se continua con el acompañamiento a los consejos de 
cuenca, adleantando acciones para la reconformación los consejos 
de Amoyá, Coello y Totare.  

Formulacion e 
implementación de Planes de 
Manejo de Acuiferos  PMAA.  
(1.1.1.4.6 )  

Acuíferos con 
actividades 

tendientes a la 
formulacion e 

implementacion del 
plan de manejo 

ambiental 

 1  A la fecha se ha entregado por parte del contratista los siguienres 
componentes: 1 Revision Bibliografica, 2. Geologia  y 
Geomorfologia, 4. Inventario de puntos de Agua y 5. Componente 
Social, documentos que al momento se encunetran en revision por 
parte de la supervision.  

60,00% 

 Formulación de Evaluación 
Regional del Agua (ERA)  
(1.1.1.4.3) 

% SZH con ERA  70% Mediante el convenio No. 0495 de 2020, celebrado con la 
Universidad del Tolima se continúa con la ejecución de la Evaluación 
Regional del Agua (ERA) Fase I, presentando un avance del 100%.  
La fase II del ERA se inició en el año 2021 que incluye la evaluación 
de nueve (9) sub zonas hidrográficas del Sur del Tolima (Alto 
Saldaña, Rio Amoyá, Anamichú, Anchique, Ata, Bajo Saldaña, 
Cambrin, Medio Saldaña y Pata), con un avance del 63.0%. Se 
formuló y se encuentra en la etapa precontractual la Fase III del 
ERA. 

88,57% 

Adelantar  actividades de 
apoyo para el desarrollo e 
implementación de un modelo 
de seguimiento al PIGCCT 

No. De actividades 
apoyadas 

4  Se adelantó la tercera reunión de la mesa departamental de Cambio 
Climatico del Tolima, se diseñó matriz para el reporte de las 
acciones adelantadas por los actores de la misma, la cual fue 
remitida para su diligenciamiento.  Se elaboró la matriz para 
organizar la estructura programatica del PIGCCT Y facilitar el 
seguimiento a las 89 acciones a corto plazo de co-responsabilidad 
de CORTOLIMA. 

90,00% 

Emitir  certificados de indice 
de uso tramitados o 
realizados / No. de conceptos 
de certificado de indice de uso 
asignadas  

Certificados de IUA 100
% 

Se dio trámite a los certificados de IUA  

75,00% 

Contestar oportunamente, la 
correspondencia, asignada  

Oficios contestados / 
oficios recibidos en 
la Subdirección con 
diez días de recibido  

100
% 

Se dio trámite a la totalidad de PQR asignados 

75,00% 

Ejercer el seguimiento a los 
contratos asignados 

Contratos en 
seguimiento / 

Contratos asignados  

100
% se adelantó supervisoria alos contratos asignados 

75,00% 

Asesorar y capacitar a las 
administraciones municipales 
para que incorporen las 
determinantes ambientales en 
el proceso de revisión y ajuste 
de los Planes de 
Ordenamiento Territorial 

Asesorías y 
capacitaciones 

realizadas/Asesorías 
y capacitaciones 

solicitadas 

100
% 

En el mes de julio se realizó asesoría y capacitación a los municipios 
de Ataco y Melgar, en el mes de agosto se realizaron asesorías a 
los municipios de Coello, Villahermosa,  Guamo, Prado y Melgar; y 
en el mes de septiembre se realizaron asesorías a los municipios de  
Mariquita, Espinal, Villahermosa (3),  Venadillo (2), Cajamarca y 
Venadillo ; igualmente se expidieron las determinantes ambientales 

75% 
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para su incorporación en la revisión y ajuste de los EOT de los 
municipios de Alvarado, Villahermosa y Rovira. 

Evaluar y concertar los 
Instrumentos de Planificación 
radicados en la Corporación 

Instrumentos de 
Planificación 
concertados/ 
Instrumentos 

radicados en la 
Corporación. 

100
% 

En los meses de julio y agosto no se radicaron documentos de 
revisión y ajuste de planes de ordenamiento territorial por parte de 
los municipios, en el mes de septiembre se radicaron los 
documentos de revisión y ajuste del EOT del municipio de 
Cajamarca; uan vez revisados se realizó requerimiento por 
encontrarse incompletos.  

100% 

Emitir conceptos sobre el uso 
del suelo para usuarios 
internos y externos que 
soliciten 

Conceptos de uso 
emitidos/ Conceptos 
de uso solicitados 

100
% Se elaboraron y revisaron 92 conceptos de uso del suelo, para 

concesión de aguas y procesos de restitución de tierras  

75% 

Responder oportunamente la 
correspondencia interna y 
externa. 

No. oficios  y/o 
mensajes internos 
contestados/No. 

oficios y/o mensajes 
internos asignados  

100
% 

Se dio respuesta a 45 oficios y mensajes internos 

75% 

Realizar seguimiento  a los 
contratos  en los cuales  haya 
sido delegado como 
supervisor, velando por su 
correcta ejecución, de 
acuerdo con lo establecido en 
la normatividad vigente 

No. de supervisorías 
realizadas / No.  de 

supervisorías 
asignadas 

100
% 

Se realizó la supervisión de  4 contratos de prestación de servicios 

75% 

Apoyar en la generacion de 
mapas para los conceptos de 
uso del suelo para el proceso 
de concesiones de agua.  

No. Apoyos 
realizados de mapas  

/ No. Apoyos 
asignados de mapas 

100
% Se elaboraron 76 mapas para los conceptos de uso del suelo 

correspondientes al proceso de concesiones de agua.  

75% 

Apoyar  en la generacion de 
mapas para los conceptos de 
uso del suelo solicitados por 
los usuarios internos y 
externos. 

No. Apoyos 
realizados de mapas 

/ No. Apoyos 
asignados de mapas 

100
% 

Se elaboraron 11 mapas para los conceptos de uso del suelo 
solicitados por usuarios internos y externos.  

75% 

Apoyar en la generacion de 
mapas para los conceptos de 
uso del suelo para el proceso 
de Restitucion de tierras 

No. Apoyos 
realizados de mapas 

/ No. Apoyos 
asignados de mapas 

100
% Se elaboraron 16 mapas para los conceptos de uso del suelo 

correspondientes al proceso de restitución de tierras.  

75% 

Apoyar en la revisión del limite 
municipal del departamento 
con los otros municipios 
aledaños 

No. Apoyos de 
limites realizados / 

No. Apoyos de 
límites asignados 

100
% 

  

0% 

Realizar los estudios de 
biodiversidad de flora y fauna 
en corredores urbanos. 

No. de estudios en 
corredores urbanos 

de Ibagué, 

 0,6  Se acontrato la tercera fase del  estudio de Caracterización de la 
Biodiversidad de la cuenca del río Chípalo, Quebradas las panelas, 
para el diseño de un corredor urbano y periurbano que facilite la 

75% 
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realizados/ No. de 
estudios requeridos. 

conectividad ecológica en el municipio de Ibagué., mediante  
contrato 862 /2022 con la consultora UNION TEMPORAL.  

Realizar la coordinacion para 
la  implementación de 10 
acciones del plan 
departamental de 
biodiversidad  

No. de acciones 
implementadas al 

Plan de Acción 
Regional de 

Biodiversidad/ NO. 
de acciónes 

programadas. 

10 Se  continuaron  con las siguientes actividades  del Plan Acción 
Regional de Biodiversidad-PARB , de las cuales cuatro (4) 
correspondieron al Eje Conocer ,  una (1 ) al Eje Conservar y dos (2) 
del eje USAR, asi: 1- Acción 1 Eje Conocer:  Conformar grupos 
de trabajo interdisciplinario e interinstitucional:Se termino de 
elaborar documento técnico base para la conformación del Grupo 
Interinstitucional de Biodiversidad del Tolima y se elaboro proyecto 
de resolucion. Se realizo reunion preliminar con PNN DE cOLOLBIA, 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA y cORTOLIMA . Se realizra reunion 
oficla mes de Noviembrer para conformacion ofcial  2-Acción 2 Eje 
Conocer:  Evaluar el impacto generado por  especies 
introducidas :Se termino el estudio de  la especie invasora Retamo 
espinoso y su influencia en el ecosistema Bosque Altoandino y 
Paramo,(Murillo ) . 3-Accion 4 Eje Conocer:  Mediante eventos 
regionales y departamentales dar a conocer a la comunidad la 
información existente en biodiversidad:Se han desarrollado 
siete(7) eventos para la divulgación y conocimiento de la 
Biodiversidad en el dpto del Tolima, así  
-Volando casa-Campaña Aguila Cuaresmera-Ibague, Mariquita 
-Dia Mundial de los Humedales-Ibagué 
-Dia Internacional para la conservación del Oso Andino-Anzoátegui 
-Dia Mundial de la Vida Silvestre- Ibagué 
-Dia Mundial de  los tapires-Mariquita 
-Dia Mundial de la Diversidad Biológica-Ibague 
-Dia Internacional   de la Nutria-Melgar                                                                                                                                                                                                   
4-Accion 5 Eje Conocer:-Instalar para el departamento, un 
sistema de información en biodiversidad que facilite el acceso 
y la participación de diversos usuarios, acorde con sus 
necesidades investigativas: Se instalo la ventana regional 
“Biodiversidad Tolima en Cifras  Fase II “ donde se presenta  toda la 
informacion del Tolima por Grupos Biológicos, Municipios, 
Entidades y Destacados, la cual se prueba en el link : 
https://tolima.biodiversidad.co/#/ de la plataforma del SIB 
COLOLBIA .   5-Accion 6 Eje Conservar:Generar espacios donde 
se discuta, se dé a conocer, y se transmita la información sobre 
la normatividad ambiental, su uso, sus beneficios dirigidos a 
los diferentes actores sociales, haciendo efectivas las 
sanciones ambientales, garantizando el cumplimiento de la 
normatividad en pro de la conservación de los recursos 
naturales.: Se continuaron co0n las charlas sobre Biodiversidad  en 
los municipios de Cajamarca , Mariquita, Ortega e Ibagué,  donde 
se explico la normatividad sobre biodiversidad (Código Recursos 
naturales, Código de Policía ) 6-Acción 9  Eje Usar-Implementar 

75% 
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Proyectos Ambientales Escolares en Biodiversidad (PRAE):Se 
continuo con la formualacion del PRAE  Educativo en torno a los 
Bosques de Palma y el Loro Orejiamarillo , en la Institución 
Educativa Vereda Potosi del  Cañón de Anaime.  Se realizo taller de 
reconocimineto d ela Biodiversidad con los grados 9 y 11  7-Acción 
10  Eje Usar : -Implementar en todos los municipios del 
departamento proyectos comunitarios de educación ambiental. 
PROCEDA orientados a la biodiversidad:Se continuo formulación 
del PROCEDA ”Fauna Silvestre en el Mpio de Mariquita” con el 
grupo comunitario “ Fundación Verde Azul” del Barrio José Celestino 
Mutis de Mariquita. Se definio la especie Mono Titi gris, como 
especie focal y se instalo camaras trampooa para siu identificacion. 

Realizar el seguimiento, 
ajuste e implementación del 
Plan de accion de Regional en  
Biodiversidad del Dpto del 
Tolima 

No. de seguimientos 
realizados/No se 

seguimientos 
requeridos. 

1 Se continuo con la estructuración del documento de seguimiento a 
la implementación del Plan de Acción Regional en Biodiversidad, 
correspondiente al año 2022, con un avance del 50%; recopilando 
información de las actividades realizadas en el procedimiento de 
ecosistemas estratégicos y áreas protegidas junto con el 
procedimiento de gestión integral de la biodiversidad y de las  
Subdirecciones de Administración de  Recursos Naturales y 
Desarrollo Sostenible.  

75% 

Realizar el apoyo para la 
realizacion de  estudios de 
especies amenazadas y/o 
endemicas en el dpto del 
Tolima 

No  de estudios 
realizados 

1 Se avanzo en la  construcción del plan de manejo participativo para  
Oso de Annteojos, medainte el inicio de talleres  comunitarios . Se 
continuo con la estructuracion s¿del documento de Rana de Paramo 
, edainte efectos de cambio climatico, actividadades realzaidas por 
los Biologos contratistas. 

75% 

Realixzar apoyo en las 
acciones relacionadas con los 
ecosistemas estrategicos 
(Humedales y bosques) 

No de acciones 
solicitadadas/No de 
acciones  apoyadas 

100
% 

Se han realizado acciones relacionadas con la Subdireccion de 
Planificacion Ambiental y Desarrollo Sostenible: Humedales -Visitas 
de reciboi de  actividades de proteccion de los Humedales Azuceno, 
Las Garzas y Herreruna; Acompañamiento de las audiencias sobre 
Acciones Populares Humedales La Herreruna-Guamo y Toqui-
Toqui-Piedras .Se Asistio Festival Oso Andino-Danta de Paramo  
San Agustion-CAM HUILA  y se    Coordinacion la consolidadion del 
inverntario de Humedales del Dpto del Tolima. 

75% 

Realizar la supervisions de 
contratos asignados 

No de supervisiones  
realizadas/No de 

supervisiones  
designadas 

100
% 

No se realizo supervision de contratos de prestacion de servicios ni 
de convenios interadminsitrativos , ya que no se asignaron despues 
del periodo de vacaciones 

75% 

Apoyar los oficios 
administrativos de PQR 

Número de PQR 
tramitados/ Numero 
de PQR recibidos 

100
% A fecha 30 de Septiembre de 2022 se dio respuesta a 22 PQR 

75% 

"Gestionar la realizacion de la 
Formulación de estudios de 
Zonificación y regimen de 
usos en los Complejos 

N° de complejos de 
páramos 

zonificados/N° de 
complejos de 

0,6  En cumplimiento a la Resolución 886 del 2018 y el Decreto Ley 1930 
del 2018, se viene trabajando en conjunto entre CORTOLIMA, 
CARDER, COLPOCALDAS Y CRQ, del Plan de Manejo de Los 
Nevados. En su estructura tiene las fases de diagnóstico, 
ordenamiento,componente programático, estrategia financiera y 

50% 
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delimitados por el MADS en el 
departamento del Tolima. 

páramos 
programados 

evaluación y seguimiento. Una vez se hagan los respectivos ajustes 
por parte del equipo técnico de las corporaciones vinculadas, se 
hará la respectiva socialización en territorio para posterior 
aprobación por el Consejo Directivo y adopción de la Comisión 
Conjunta. 
El Complejo de Páramo Chilí- Barragán cuenta con zonificación y 
régimen de usos 
adoptado parcialmente mediante Acuerdo No. 003 de Comisión 
Conjunta , a la fecha se está trabajando en una propuesta con CRQ 
y CVC en la armonización de la de una sola zonificación y régimen 
de usos con la visión de complejo en cumplimiento en la Resolución 
886 del 2018 y el Decreto Ley 1930 del 2018. 
 
En el complejo de paramo Las Hermosas se está avanzando en la 
fase aprestamiento institucional e interinstitucional, mediante la 
construcción de una línea base de los estudios técnicos y científicos 
con los que se cuentan a la fecha para posterior dar cumplimiento a 
la zonificación y régimen de usos. 

Coordinación del Proceso de 
homologación de uso y  
cobertura de los complejo 
delimitados ." 

No de Humedales 
ajustados 

3,0  Se cumplió con la fase 4, caracterización Biológica y Ambiental, 
Estudio batimétrico, análisis del comportamiento de la lámina de 
agua,  uso en términos de servicios de los ecosistemas percibidos 
por los pobladores colindantes a las áreas de los humedales, ajustes 
de las actividades de las líneas de acción de los planes de manejo 
incluido costos de las actividades y ajustes a la zonificación 
ambiental diseñada en los planes de manejo ambiental formulados, 
en los humedales el Burro, La Moya de Enrique, Pedregosa, Samán 
y El Zancudal del municipio de Ambalema y humedal la Laguna 
Toqui Toqui del municipio de Piedras, con una ejecución física y 
financiera del 100%, que comprende la actualización de los PMA 
mediante la modalidad de convenio interadministrativo No 814 del 
2021 Cortolima – Universidad del Tolima.                                                                                                               
Se suscribio contrato No. 860 de 2022 , con el cual se realizara el 
Ajuste y actualización de planes de manejo ambiental, incluyendo la 
caracterización biológica   ambiental, la batimetria de los humedales 
laguna la Oval, laguna Ambalemita y laguna la Herreruna ubicados 
en el departamento del Tolima. 

75% 

Realizar la revison  y ajuste de 
PMA de humedales 
formulados , incluyendo la 
batimetria 

No de humedales 
con valoracion 

economica 

 1,2  Se encuentra adelantando la supervisión del contrato de consultoria  
No. 0731 de 2022 , mediante el cual se contrata la valoración 
económica de los humedales laguna las Huacas en el municipio del 
Guamo y el humedal Rio Viejo en el municipio de San Luis. Del cual 
se encuentra avanzando con una revisión prelimiar de la información 
de los planes de manejo de los mismos, asi como se han adelantado 
estudios, análisis y consideraciones para aplicar las valoraciones 
por parte del consultor 

50% 
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Realizar la valoracion 
economica de humedales 
priorizados y formualdos  del 
dpto del Tolima 

No. De estudios de 
diagnóstico de 
bosques del 

departamento    

 4,0  Se continua con la ejecución del convenio 819 del 2021, con la 
Universidad del Tolima, para realizar el análisis de los cambios, 
espaciales y temporales, del bosque natural en 14 municipios del 
Tolima (Carmen de Apicalá, Espinal, Suárez, Icononzo, Melgar, 
Flandes, Alpujarra, Natagaima, Prado, Dolores, Villarrica, 
Purificación, Saldaña y Cunday). A fecha se encuentra en ejecución 
las actividades contempladas en el convenio, presenta un avance 
de gestión del 75% y estado financiero 38.8%,  Asi mismo se recibio 
el estudio de bosques de palma de cera (Ceroxylon quindiuense), 
su fauna y flora asociada para municipios del departamento del 
Tolima-(Planadas, Rioblanco, San Antonio, Anzoátegui, Herveo) 
Fase VI mediante convenio interadministrativo de cooperación 813 
de 2021 con la Universidad del Tolima -Grupo de Investigación en 
Zoología-GIZ. 

75% 

Realizar los estudios a los 
principales bosques del 
Departamento del Tolima 

No. Documento de 
plan de Manejo 

26.6
56 
ha 

Se finalizó todas las etapas del proceso relacionado con la 
Formulación del Plan de Manejo Ambiental del PNR Bosque de 
Galilea, donde se desarrolló lo siguiente.  
 
Se realizaron diferentes reuniones internas y de seguimiento al 
Convenio Interadministrativo 0361 de 2021, se recibieron los 
documentos finales de la formulación del Plan de Manejo Ambiental, 
como son; Informe de la fase diagnóstica y fase de formulación, 
compuesta por el documento de ordenamiento participativo, 
estratégico y gobernanza compartida, se realizaron los ajustes 
pertinentes según lo establecido en la guía del SINAP para la 
formulación del instrumento, y se está a la espera de recibir el 
documento final con cada una de sus fases compiladas.  
" 

90% 

Formulacion instrumentos de 
planificación de  las Áreas 
protegidas del departamento  

No. Hectáreas 
Declaradas o en 

proceso de 
declaración como 
áreas protegidas 
/No. de hectareas 
declaradas como 
areas protegidas 

requeridas 

 
100,

0  

Se está adelantando la fase de aprestamiento en donde se 
identificaron los servicios ecosistémicos de regulación y soporte, 
aprovisionamiento y culturales asociados a la especie “Ceroxylon 
Quindiuense” Palma de Cera, de igual forma se describieron 
algunas amenazas y presiones asociadas a la protección y 
conservación que deben ser verificados en el territorio. 
 
Se emitió notificación oficial a las instituciones sobre el polígono de 
referencia. De igual forma, se han realizado reuniones 
interinstitucionales con el fin de aunar esfuerzos con miras a la 
declaratoria del área en una categoría de protección,  se organizó la 
metodología de intervención con la comunidad de la zona  

50% 

Áreas protegidas declaradas 
con instrumentos de 
planificación adoptado 

No. Hectáreas con 
Estrategias 

complementarias de 
conservación 

declaradas o en 

4.44
1 ha 

Se recibio la aprobación como Otras Medidas Efectivas de 
Conservación- OMEC  por parte del ministerio de ambiente de  un 
área potencial total de 308.095,60 hectárea , de los  POMCAS de 
los ríos Coello, Recio- Venadillo, Totare y Gualí.        Se está 
terminando de construir la zonificación ambiental para la Estrategia 

100% 
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proceso de 
declaración 

Complementaria de Conservación de Bosque Seco Tropical de Yavi 
y Pocharco – ECC BsT Yavi y Pocharco, para ser postulada a una 
OMEC.  

Hectáreas con estrategias 
complementarias de 
conservación declaradas o en 
proceso de declaración. 

N°de documento 13  Se avanzó con la  medición de análisis de efectividad de manejo de  
nuevas áreas protegidas del departamento del Tolima, realizando 
actualización en ejes específicos: recursos, planeación, 
seguimiento, sostenibilidad financiera, talento humano, equipo 
infraestructura y la implementación de las líneas de gestión.  

77% 

Elaborar los estudios de 
análisis de efectividad de 
manejo a las  áreas protegidas 
Regionales del departamento 

No. de SIDAP 
dinamizado/No. de 
SIDAP programado 

1  Se avanzó en la consolidación del sistema departamental de áreas 
protegidas y otras estrategias de conservación para el departamento 
del Tolima, logrando los siguientes resultados:Con el personal 
profesional de la SPADS, se continuo con los procesos de 
fortalecimiento de los Sistemas Municipales de Areas Protegidas 
SIMAP, en los Fresno, Mariquita, Palocabildo, Murillo, Líbano, 
Rovira, en cumplimiento de la dinamización del SIDAP Tolima. 

75% 

Implementar  y Gestionar la 
dinamización del SIDAP 
Tolima 

No. de SZH que 
cuentan con 

información acerca 
de la oferta hídrica 

 6  A la fecha se han construido dos estaciones Meteorológicas: SZH 
Sumapaz y SZH Prado, Actualmente se cuenta con la totalidad de 
los materiales e insumos para 
la construcción de las estaciones Meteorológicas e hidrométricas a 
construir. 

33,33% 

RESULTADO DEL SUBPROCESO 72,18%   
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RESULTADOS: 

De acuerdo con el análisis de los productos, actividades y evidencias aportadas para el tercer trimestre del 
año 2022, se presenta la siguiente tabla, en la cual se podrá observar el nivel de cumplimiento por cada 

dependencia: 

NOMBRE DEL PROCESO 
%  

revisión 
evidencias 

Desarrollo Ambiental Sostenible 59,6% 

Control, Seguimiento, Vigilancia y Sancionatorio 0% 

Autorizaciones, Permisos y Licencias Ambientales 75% 

Gestión Administrativa 63% 

Servicio Al Ciudadano 59% 

Gestión del Talento Humano 50,44% 

Gestión de Ingresos 54,83% 

Gestión Documental 86% 

Gestión de Soporte TIC 60% 

Gestión de Contratación 10% 

Defensa Jurídica  75% 

Planeación Institucional y Direccionamiento Estratégico 57,26% 

Relacionamiento Institucional 79,83% 

Evaluación Institucional – Control Interno a la Gestión 75% 

Direccionamiento Estratégico TIC 65,8% 

Gestión Financiera 26,16% 

Planificación Ambiental Sostenible 0% 

 

RECOMENDACIONES: 

• La Oficina de Planeación Institucional y Direccionamiento Estratégico como segunda línea de 
defensa, debe realizar el monitoreo y revisión de los formatos de Plan de Acción Por Procesos, 
de acuerdo a que se presentan algunos documentos con información débil para realizar el 
seguimiento. 

• Se recomienda no modificar el formato F_EV_008, ni fórmulas establecidas, ni ocultar celdas, 
ya que la revision del Plan se hace de forma integral con los meses anteriores.  

• Se recomienda verificar que la información aportada sea la correspondiente al periodo de 
análisis.  

• Se debe realizar el reporte del indicador conforme está establecido, realizando la explicación de 
los avances de lo reportado, sin repetir las actividades de los anteriores trimestres.    

• Se recomienda realizar el cargue de todos los documentos que soporten el cumplimiento de la 
información para su verificación frente a los datos reportados. 

• Las evidencias que soportan los avances de cada una de las actividades deben ser claras, 
precisas, concretas y estar disponibles para cuando se requieran. 

• Se recomienda que las evidencias se organicen en las carpetas de Drive de acuerdo a la 
información remitida en el formato F_EV_008, señalar a que fila pertenece cada soporte para 
que la revisión sea efectiva.   

• Notificar a cada coordinador o dueño de proceso el incumplimiento con la entrega de esta 
información que es un compromiso que evidencia el avance de cada subdirección frente al PAC 
y que es de obligatorio cumplimiento.  
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NUBIA YINERI MARTINEZ CUBILLOS 
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