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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 la Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica en el Formato F_EV_007 del
reporte del primer trimestre del año 2021.

2. ALCANCE.

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza verificación de la gestión desarrollada por los
subprocesos de la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, para el primer
trimestre de 2021, con fundamento en la evaluación cuantitativa y cualitativa del porcentaje de
avance de las metas establecidas en la planeacion institucional.
3. DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN

Conforme con la información suministrada por la Subdirección de Planeación Ambiental y Gestión
Tecnológica, para el primer trimestre del año 2021 se realiza evaluación de 15 subprocesos de 30
que conforman la entidad, como a continuación se relacionan:
NOMBRE DEL PROCESO

NOMBRE SUBPROCESO
Recurso Hídrico
Áreas Protegidas

PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y
GESTIÓN TECNOLÓGICA (PT)

Gestión Tecnológica
Ordenamiento Territorial
Cooperación Interinstitucional y Gestión de Proyectos

CALIDAD AMBIENTAL (CA)

Control y Vigilancia
Producción Más Limpia

DESARROLLO AMBIENTAL (DA)

Gestión Socio Ambiental
Adquisición y Administración de Predios
Gestión Integral de Riesgos y Cambio Climático
Gestión Contractual

GESTIÓN DE JURÍDICA (GJ)

Autorizaciones Ambientales, Permisos, Licencias Ambientales y
Procesos sancionatorios
Gestión Humana

GESTIÓN DE ADMINISTRATIVA Y Gestión Contable
FINANCIERA (AF)
Gestión Documental
Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios

SISTEMA DE GESTIÓN
INTEGRADO (SG)
PARTICIPACION CIUDADANA
(PC)
TERRITORIAL NORTE (DTN)
TERRITORIAL SUR (DTS)

Sistema De Gestión Integrado (Sg)
Participación Ciudadana (Pc)
Territorial Norte
Territorial Sur
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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, de acuerdo con la siguiente
estructura:

EVALUACIÓN OCIG
EVALUACIÓN META

ANALISIS DEL INDICADOR

En la columna de “ANALISIS DEL INDICADOR” 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 verificcacion del reporte de los subprocesos de la siguiente manera:
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PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN TÉCNOLOGICA
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. FECHA: 11/05/2021

2. PROCESO:

PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN TECNOLÓGICA

2.1: DEPENDENCIA A EVALUAR:

RECURSO HÍDRICO
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
4. OBJETIVO

Instalación y
mantenimiento de
estaciones
hidrometeorológicas
(1.1.1.1.1)

5.1. INDICADOR.

No. de SZH que
cuentan
con
información acerca de
la oferta hídrica

META

1

5.4. ANÁLISIS DE
RESULTADOS
REPORTADOS

Se visitan sitios
para posible
instalación de
estaciones en la
subzona
hidrográfica del
río Sumapaz,
Cucuana y Gualí

6. ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO

% DE
AVANCE

6.1. ANÁLISIS CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de cumplimiento de las
actividades reportadas por el subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento del porcentaje de avance de la meta conforme con lo presentado de la siguiente
manera:

25%

Para el cumplimiento del indicador, se adelantaron visitas de a las tres Subzonas Hidrográficas
donde se realizará la instalación de las estaciones. Visitas a los municipios de Melgar, Fresno y
Roncesvalles.
Se presenta como evidencia, informes de visita, registro fotográfico de los puntos de instalación
de
las
estaciones
y
cuadro
de
control
de
visitas.
https://drive.google.com/drive/folders/1216Rr4r69qaLo1p6m4HPHQVR1VGKpDN7?usp=sharing
Se verifica efectivamente el porcentaje de avance.
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INDICADOR

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

META

1

ANALISIS DE
RESULTADOS
REPORTADOS

A través del
convenio 495 de
2020 suscrito con
la UT se está
adelantando él
ERA en 8
subzonas
hidrográficas
tendientes al
diseño de la red

SZH con
actualización de los
objetivos de calidad

1
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% DE
AVANCE

ANALISIS CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de cumplimiento de las
actividades reportadas por el subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento
del porcentaje de avance de la meta con las siguientes actividades:

25%

- "Diseño de la red hidrometereológica" se adelantaron actividades correspondientes a la entrega
de información de las Subzonas Hidrográficas de los ríos Coello, río Apia, río Totare, río Recio,
río Sabandija, río lagunilla, río Gualí y río Guarinó, por los profesionales de la CORTOLIMA a la
Universidad
del
Tolima,
en
el
marco
del
desarrollo
del
convenio
interadministrativo
495-2020.

Se entrega como evidencia acta de fecha 15 de marzo de 2021 y listado de asistencia.
https://drive.google.com/drive/folders/1nWhJ3v2qwbeTyud5JjwWJumiwJTQWH76?usp=sharing
Se verifica efectivamente el porcentaje de avance.
La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de cumplimiento de las
actividades reportadas por el subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento del porcentaje de avance de la meta con las siguientes actividades:

Se adelantó la
contratación del
profesional de
apoyo

Actualización de
objetivos de calidad
(1.1.1.1.4)

F_EV _029

- Caracterización básica y objetivos de calidad de la Cuenca Hidrográfica del Río Gualí.

25%

Se entrega como soporte documento "Objetivos de calidad de la Cuenca Hidrográfica del Río
Gualí". https://drive.google.com/drive/folders/1MtLi6kL7A3ejPwlE98Kamre_FHMZQMe?usp=sharing
Se verifica efectivamente el porcentaje de avance.
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% DE
AVANCE

ANALISIS CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de cumplimiento de las
actividades reportadas por el subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento
del porcentaje de avance de la meta con las siguientes actividades:
Número de Cuencas
Formulación y/o
hidrográficas con
ajuste de planes de
actividades
ordenación y manejo
orientadas a la
de cuencas POMCAs formulación y/o ajuste
(1.1.1.4.1)
al plan de ordenación
y manejo

1

Se adelantó la
contratación del
profesional de
apoyo

25%

- Revisión bibliográfica de la información existente en la corporación, IDEAM y en la guía de
POMCAS 2014, para iniciar con la fase de Prospectiva y zonificación ambiental, para el ajuste
parcial
a
la
Subzona
hidrográfica
del
río
Amoyá.
- Elaboración de la guía de análisis institucional en los indicadores de los POMCAS.
- Matriz de seguimiento a POMCAS, iniciando con la matriz de información donde está
contemplada toda la fase de formulación (componente programático del POMCA río Recio y
Venadillo), donde se toma la información como el nombre del proyecto, la estrategia, programa,
presupuesto,
indicador,
objetivos,
descripción
y
meta.
https://drive.google.com/drive/folders/190gNOQvbDUXNsG0uFbPBizghZRIwuxfc?usp=sharing
Se verifica efectivamente el porcentaje de avance.
La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de cumplimiento de las
actividades reportadas por el subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento
del porcentaje de avance de la meta con las siguientes actividades:

Seguimiento a
Número de POMCAS
planes de ordenación
con actividades de
y manejo de cuencas
seguimiento
POMCAs (1.1.1.4.2)

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

Acuíferos con
actividades tendientes a
la formulación e
implementación del
plan de manejo
ambiental

1

Se adelantó la
contratación del
profesional de
apoyo

25%

- Seguimiento y acompañamiento a los consejos de cuenca de río Recio y Venadillo y Luisa y
ODM.
- Ajustes de nueva herramienta de seguimiento para los 12 POMCAs en el departamento del
Tolima.
https://drive.google.com/drive/folders/1iOk86z96I2jZuWZF6hrV0gnQIlrC6bg9?usp=sharing
Se verifica efectivamente el porcentaje de avance.
La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de cumplimiento de las
actividades reportadas por el subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento
del porcentaje de avance de la meta con las siguientes actividades:

-

Se avanzó en la
formulación del
proyecto acuífero
del norte

25%

- Proyecto de viabilizarían de construcción del proyecto "Acuífero del norte del Tolima".
Proyecto
de
formulación
de
Planes
de
manejo
de
acuíferos.
- Revisión de las Contribución del Proyecto de "Acuífero del Norte del Tolima" a la Política Pública
colombiana,
departamental
y
municipal.
https://drive.google.com/drive/folders/1KK6bopp-FtK9M06bl15VQnTa8fsVY4bN?usp=sharing
Se verifica efectivamente el porcentaje de avance.
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La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de cumplimiento de las
actividades reportadas por el subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento
del porcentaje de avance de la meta con las siguientes actividades:
Formulación de
Evaluación Regional
del Agua (ERA)
(1.1.1.4.3)

% SZH con ERA

1

Se solicita
información
requerida por la
UT a las
diferentes
subdirecciones

25%

- "Diseño de la red hidrometereológica" se adelantaron actividades correspondientes a la entrega
de información de las Subzonas Hidrográficas de los ríos Coello, río Opia, río Totare, río Recio,
río Sabandija, río lagunilla, río Gualí y río Guarinó, por los profesionales de la CORTOLIMA a la
Universidad
del
Tolima,
en
el
marco
del
desarrollo
del
convenio
interadministrativo
495-2020.
Se entrega como evidencia acta de fecha 15 de marzo de 2021 y listado de asistencia.
https://drive.google.com/drive/folders/1nWhJ3v2qwbeTyud5JjwWJumiwJTQWH76?usp=sharing
Se verifica efectivamente el porcentaje de avance.
La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de cumplimiento de las
actividades reportadas por el subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento de la meta conforme con lo presentado de la siguiente manera:

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

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

No. De actividades
apoyadas

Certificados de IUA

1

Se adelantó la
contratación del
profesional de
apoyo

Se dio trámite a la
totalidad de
100%
certificados de
IUA

No.

de

actividades

apoyadas:

Cuatro

(4)

actividades

apoyadas.

25%
se presenta como soporte documento de "Actividades de apoyo para el desarrollo e
implementación de un modelo de seguimiento al Plan Integral de Gestión de Cambio climático del
Tolima
(PIGCCT)".
https://drive.google.com/drive/folders/1wF9eGGQP3xKbUETFMB78qdWr63A4J95_?usp=sharing
Se verifica efectivamente el porcentaje de avance.
La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de cumplimiento de las
actividades reportadas por el subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento de la meta conforme con lo presentado de la siguiente manera:
25%
Certificados de IUA: 44
Se presenta como soporte matriz de seguimiento en Excel.
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Contestar
oportunamente, la
correspondencia,
asignada
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META

ANALISIS DE
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REPORTADOS

Oficios contestados /
Se dio trámite a la
oficios recibidos en la 100% totalidad de PQR
Subdirección
asignados
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La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de cumplimiento de las
actividades reportadas por el subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento de la meta conforme con lo presentado de la siguiente manera:
25%

Oficios contestados: 180
Oficios recibidos. 180
Se presenta como soporte matriz de seguimiento en Excel.

Se adelanto las
JOC para la
contratación de
Ejercer el
Contratos en
personal de
seguimiento a los
seguimiento /
100% apoyo,
contratos asignados Contratos asignados
supervisaría al
contrato
interadministrativo
495 de 2020
RESULTADO DEL SUBPROCESO

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de cumplimiento de las
actividades reportadas por el subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento de la meta conforme con lo presentado de la siguiente manera:
25%

Nro. de contratos en seguimiento: 9
Nro. de contratos asignados 9
Como soporte se presenta programa de supervisiones.

25%
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. FECHA

11/05/21

2. PROCESO:

2.1: DEPENDENCIA A EVALUAR:

4. OBJETIVO

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

5.1.
INDICADOR

No. de
estudios en
corredores
urbanos de
Ibagué.

PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN TECNOLÓGICA

AREAS PROTEGIDAS
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
6. ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS
% DE
META
6.1. ANÁLISIS CONTROL INTERNO
REPORTADOS
AVANCE

1

Seguimiento y supervisión al convenio 496
del 23 de noviembre del 2020,
"Caracterización de la Biodiversidad de la
Microcuenca de la Quebrada La Aurora
para el Diseño de un corredor Urbano y
Periurbano que facilite la conectividad
Ecológica en el municipio de Ibagué",
adelantando las siguientes actividades: 1.
Se realizó el premuestre en la microcuenca
de la quebrada La Aurora, ubicando sobre
ella un total de cuatro estaciones de
muestreo, distribuidas desde el nacimiento
de la quebrada hasta su desembocadura.
Adicionalmente, se realizó un mapa
preliminar de la microcuenca de la quebrada
La Aurora.2. Se realizó una revisión de
información secundaria y con ello unas
listas preliminares de especies de cada uno
de los grupos de flora y fauna a evaluar en
el área de estudio, esto con el fin de conocer
los datos disponibles sobre la microcuenca
de la quebrada La Aurora y sus alrededores,
los grupos evaluados: macro invertebrado
acuáticos,
lepidópteros
diurnos,
herpetefauna, avifauna y flora.

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de
cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el
primer trimestre del año, encontrando cumplimiento del porcentaje de
avance de la meta conforme con lo presentado de la siguiente manera:

25%

- Se realizó documento proyecto de estructuración de la segunda fase de
convenio con la UT para caracterización de la biodiversidad de la
microcuenca
de
la
quebrada La Aurora, con el fin de realizar el diseño de un corredor urbano
y periurbano que facilite la conectividad ecológica en el municipio de
Ibagué.
Como soporte se presenta documento de estructuración e informe del
convenio
Nro.
496
de
2020.
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.
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Versión:

COPIA CONTROLADA
OBJETIVO

Realizar el
seguimiento, ajuste e
implementación del
plan departamental
de biodiversidad y
ecosistemas
estratégicos

INDICADOR

No. de
acciones
implementad
as al Plan de
Acción
Regional de
Biodiversida
d

META

10

Pág.:

ANALISIS DE RESULTADOS REPORTADOS

Se definieron las diez (10) acciones
relacionadas con el PARB: 1- Acción 1 Eje
Conocer. Elaborar análisis funcionales y
estructurales de los ecosistemas o áreas
priorizadas 2. Acción 2 Eje Conocer
Análisis e incorporación de criterios de
diversidad para la definición de áreas y
ecosistemas estratégicos 3-Accion 5 Eje
Conocer-Promover los corredores de
conectividad ecológica en ecosistemas
estratégicos: 4-Accion 6 Eje ConocerImplementar planes de manejo formulados
para
los
ecosistemas
estratégicos
presentes en el departamento. 5. Acción 39
Eje Conocer. Crear un enlace en la página
web de la Corporación que permita tener
total acceso a la información de la
biodiversidad del departamento. 6-Accion
41
Eje
Conocer
-Sistematizar
la
información existente sobre biodiversidad
para el departamento. 7- Acción 43 Eje
Conocer Publicar la información de la
biodiversidad del departamento en el SIB
(Sistema de información en Biodiversidad).
8- Acción 9 Eje Conservar-Implementar
los planes de manejo de especies
priorizadas para su conservación: Se
implementarán acciones de investigación
de Planes de Manejo Fauna adoptados 9.
Acción 5 Eje conservar Identificar y
establecer corredores biológicos. 10.
Acción 13 Eje Conservar Generar
programas de control y monitoreo de
especies como mecanismo de regulación
del componente de biodiversidad.

F_EV _029
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% DE
AVANCE

ANALISIS CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de
cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el
primer trimestre del año, encontrando cumplimiento del porcentaje de
avance de la meta conforme con lo presentado de la siguiente manera:

18%

- Estructuración de las 10 acciones del Plan de Acción Regional de
Biodiversidad del Tolima para la vigencia del año 2021.
- Proceso de estudio del bosque de Palma de Cera en los municipios de
Planadas,
Rio
blanco,
San
Antonio,
Anzoátegui,
Herveo.
- Proceso de contratación de profesionales para el desarrollo de las
actividades.
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.
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Versión:

COPIA CONTROLADA
OBJETIVO

INDICADOR

META

Pág.:

ANALISIS DE RESULTADOS REPORTADOS
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ANALISIS CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de
cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el
primer trimestre del año, encontrando cumplimiento del porcentaje de
avance de la meta conforme con lo presentado de la siguiente manera:
Realizar el
seguimiento, ajuste e
implementación del
Plan de acción de
Regional en
Biodiversidad del
Dpto. del Tolima

Gestionar la
realización de la
Formulación de
estudios de
Zonificación y
régimen de usos en
los Complejos
delimitados por el
MADS en el
departamento del
Tolima.
Coordinación del
Proceso de
homologación de uso
y cobertura de los
complejo delimitados.

N° de
documento

N° de
complejos
de páramos
zonificados

1

1

Se inició el seguimiento a las acciones
relacionadas con el Plan Departamental de
Biodiversidad, especialmente sobre
Ecosistemas Estratégicos, Áreas
Protegidas y Biodiversidad. De igual forma
se realizó estructuración para la
contratación de personal idóneo para el
apoyo del PARB.

De realizo la estructuración y formulación
del proyecto y diligenciamiento de la ficha
MGA, para iniciar el proceso administrativo
para el convenio denominado elaboración
del plan de manejo de los complejos de
páramos Las Hermosas y Nevado del
Huila- Moras en los municipios de Rio
blanco y Chaparral, de igual forma se
realizó seguimiento al convenio
interadministrativo No 575 del 2020,
proyecto en ejecución del PMA Parque
Natural los Nevados.

25%

- Ejecución de actividades de “Monitoreo de mamíferos y acciones del Plan
regional de biodiversidad relacionadas con la Fauna Silvestre en los
ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y zonas de interés ambiental
del departamento del Tolima, a través del contrato de prestación de
servicios
Nro.
281
de
2020.
Como soporte se presenta informe final de actividades del contrato de
prestación
de
servicios
nro.
N°281
26/08/2020.
https://drive.google.com/drive/folders/1HlRFbfcabD_41aJ04V6Gd6vJmbb
mjgv7?usp=sharing
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.
La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de
cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el
primer trimestre del año, encontrando cumplimiento del porcentaje de
avance de la meta conforme con las siguientes actividades:

25%

- Documento de formulación del proyecto "Formulación del Plan de Manejo
Ambiental para los complejos de páramos las Hermosas en los Municipios
de Chaparral y Rio Blanco y Nevado del Huila-Moras en los municipios de
Rio blanco y Planadas del Departamento del Tolima". Proceso de
estructuración
para
dos
complejos
(2)
de
paramos.
Se realizó revisión del código de proyectó BPIC: 202003214000000-2021.
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.
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Código
Versión:

COPIA CONTROLADA
OBJETIVO

Realizar la revisión y
ajuste de PMA de
humedales
formulados,
incluyendo la
batimetría

Realizar los estudios
de especies
amenazadas y/o
endémicas en el dpto.
del Tolima

Realizar la valoración
económica de
humedales
priorizados y
formulados del dpto.
del Tolima

INDICADOR

No de
Humedales
ajustados

No de
estudios
realizados

No de
humedales
con
valoración
económica

META

7

2

2

Pág.:

ANALISIS DE RESULTADOS REPORTADOS

F_EV _029
00
12 de 62
% DE
AVANCE

ANALISIS CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de
cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el
primer trimestre del año, encontrando cumplimiento del porcentaje de
avance de la meta conforme con las siguientes actividades:

Se inició la estructuración y elaboración de
la ficha ambiental, visitas de
reconocimiento y ajuste para iniciar
proceso de contratación mediante
convenio Interadministrativo CORTOLIMAUNIVERSIDAD DEL TOLIMA, para realizar
el ajuste en sietes (7) PMA Humedales
priorizados (Municipio Embaluma (6)Samán-El Burro-Oval-Moya de EnriqueEmblemita y Zancudal Municipio Piedra(1) Toqui-Toqui).

18%

Se realizó el análisis y selección de los
grupos de especies para la estructuración y
formulación de los dos estudios, así: 1-PMA
Aves del Tolima (Ognorhynchus icterotis,
Leptotila coniveri, Atlapetes floriceps y
Colibri cabecicastaño del Tolima) y 2-PMA
Venados del Tolima (Odocoileus virginianus
tropicalis, Mazama rufina y Pudu
mephistophiles). Se inició ficha ambiental
para inicio de proceso de contratación.

16%

Se inició la elaboración y estructuración de
las fichas ambientales para actualizar el
proyecto MGA, revisión bibliográfica para
selección de metodología de valoración
económica y selección de términos de
referencia, para el proceso de contratación
estudios de dos humedales Saldadita
(Natagaima) y Las catorce (Cunday)

16%

- Proceso de definición de metodología para estructuración de ficha
técnica, justificación de oportunidad y conveniencia para elaboración de
contrato.
- Visita técnica con Universidad del Tolima en el Municipio de Ambalema y
Municipio de Piedras.
Se presenta como evidencia registro fotográfico y elaboración de ficha
técnica.
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.
La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de
cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el
primer trimestre del año, encontrando cumplimiento del porcentaje de
avance de la meta conforme con las siguientes actividades:
- Proceso de definición de metodología para estructuración de ficha
técnica, justificación de oportunidad y conveniencia para elaboración de
contrato.
(Cinco
aves
y
tres
especies
de
venados).
Se presenta como evidencia elaboración de ficha técnica.
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.
La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de
cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el
primer trimestre del año, encontrando cumplimiento del porcentaje de
avance de la meta conforme con las siguientes actividades:
- Proceso de definición de metodología para estructuración de ficha
técnica, justificación de oportunidad y conveniencia para elaboración de
contrato. Dos humedales, Saldañita (Natagaima) y Las catorce (Cunday).
Se presenta como evidencia elaboración de ficha técnica.

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Código
Versión:

COPIA CONTROLADA
OBJETIVO

Realizar los estudios
a los principales
bosques del
Departamento del
Tolima

Formulación
instrumentos de
planificación de las
Áreas protegidas del
departamento

Áreas protegidas
declaradas con
instrumentos de
planificación
adoptado

INDICADOR

No. De
estudios de
diagnóstico
de bosques
del
departament
o

No.
Documento
de plan de
Manejo

No.
Hectáreas
Declaradas
o en proceso
de
declaración
como áreas
protegidas

META

Pág.:

ANALISIS DE RESULTADOS REPORTADOS

F_EV _029
00
13 de 62
% DE
AVANCE

1

Se realizó el análisis y evaluación de la
entrega final de la Fase I, convenio
CORTOLIMA-UT, Uso y Cobertura del
Suelo a escala 1/25000 del departamento
del Tolima basado en estándares de calidad
cartográficos. se dio inicio con la
Formulación del proyecto Fase II, Uso y
Cobertura del Suelo del departamento del
Tolima y estudio de diagnóstico de bosque
no bosque y causante de deforestación a
nivel regional.

25%

1

Se formuló proyecto y diligenciamiento de
ficha MGA del proyecto Plan de Manejo
Parque Natural Regional Bosque de Galilea,
el cual se realizará en convenio
interadministrativo con la Universidad
Tecnológica de Pereira, a la fecha el
proceso se encuentra en etapa de
legalización del convenio.

25%

Se dio inicio a implementación de ruta
metodológica para la declaratoria de una
nueva área protegida en el sector Cerro
Machín, se ha corrido la fase de
aprestamiento, acercamiento con actores
sociales (comunidad, alcaldia de Ibagué,
Gobernación ente otros), caracterización
socioeconómica y talleres de diagnóstico de
articulación social.

25%

1

ANALISIS CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de
cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el
primer trimestre del año, encontrando cumplimiento del porcentaje de
avance de la meta conforme con las siguientes actividades:
- Documento de Análisis de los cambios del bosque natural del
departamento
del
Tolima.
- Documento de Uso y Cobertura del Suelo a escala 1/25000 del
departamento
del
Tolima.
Se presenta como soporte documentos de análisis y resumen de la fase
del
convenio
526.
https://drive.google.com/drive/folders/17Blt0YvCrShxNXCGLXvdbewpZi3i
4-Bb?usp=sharing
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.
La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de
cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el
primer trimestre del año, encontrando cumplimiento del porcentaje de
avance de la meta conforme con las siguientes actividades:
- Formulación del Plan de Manejo para el Parque Natural Regional Bosque
de
Galilea,
municipios
de
Dolores,
Villarrica,
Tolima.
- Carta de presentación del Proyecto de fecha 28 de enero de 2021.
-Documento Técnico del proyecto Plan de Manejo Parque Natural.
https://drive.google.com/drive/folders/1ILO8_Nv2aNK3rdxx27jhy7JTxal8g
_Ce?usp=sharing
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.
La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de
cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el
primer trimestre del año, encontrando cumplimiento del porcentaje de
avance de la meta conforme con lo presentado de la siguiente manera:
Acta
de
reunión
con
actores
sociales.
Talleres
de
diagnóstico
Como soporte se evidencia listados de asistencia de talleres con
comunidad
y
registro
fotográfico
https://drive.google.com/drive/folders/1ktGeSjhjAm-RXnWopVHxII2E7pKj-Gu?usp=sharing

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Código
Versión:

COPIA CONTROLADA
OBJETIVO

INDICADOR

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

No.
Hectáreas
con
Estrategias
complement
arias de
conservació
n declaradas
o en proceso
de
declaración

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

N° de
documento

META

1

3

Pág.:

ANALISIS DE RESULTADOS REPORTADOS

Se continuo con el apoyo a las estrategias
complementarias en la vereda Yavi y
Pocharco del municipio de Natagaima, de
igual forma se identificaron tres municipios
para el diagnóstico de las OMEC. De igual
forma se participa del SIRAP EC, donde se
definen las estrategias de conservación
para nuevas áreas.

Realización de Plan de Trabajo conjunto
CORTOLIMA-PNN para medición de
efectividad de manejo áreas protegidas
regionales del departamento, capacidad
técnica instalada frente a manejo e
implementación de metodología aemapps
"Análisis de Efectividad del Manejo de
Áreas Protegidas con Participación Social"

RESULTADO DEL SUBPROCESO

F_EV _029
00
14 de 62
% DE
AVANCE

25%

25%

ANALISIS CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de
cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el
primer trimestre del año, encontrando cumplimiento del porcentaje de
avance de la meta conforme con lo presentado de la siguiente manera:
Talleres
de
diagnóstico
Como soporte se evidencia listados de asistencia de talleres con
comunidad.
https://drive.google.com/drive/folders/1xAFGTENJiVkXtqhMbfaZkg8jgZkE
OBrV?usp=sharing
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.
La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de
cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el
primer trimestre del año, encontrando cumplimiento del porcentaje de
avance de la meta conforme con las siguientes actividades:
Formulación
de
Plan
de
Trabajo
Análisis
de
efectividad
de
Alto
Combeima
Como soporte se presenta documento en Excel del Análisis de efectividad
de
Alto
Combeima.
https://drive.google.com/drive/folders/1EdtF5zXqA9XAEaymsPFSkp1jT8g
d7e5G?usp=sharing
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.

22%

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Código
Versión:

COPIA CONTROLADA

Pág.:
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS- OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. FECHA 11/05/2021
2. PROCESO:
2.1: DEPENDENCIA A EVALUAR:

PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN TECNOLÓGICA

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
6. ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO

Asesorar y capacitar
a las
administraciones
municipales para la
incorporación de las
determinantes
ambientales en la
revisión y ajuste de
los Planes de
Ordenamiento
Territorial

5.1. INDICADOR

Asesorías
realizadas
/Asesorías
solicitadas

META

5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS
REPORTADOS

100%

En el mes de febrero se realizaron tres
mesas técnicas de asesoría con los
municipios de Líbano, Planadas y
Purificación; en revisión y ajuste del POT
y concejo municipal para la adopción.
En el mes de marzo, se realizaron 10
mesas técnicas en 8 municipios de la
siguiente
manera:
Armero
Guayabal
1
Icononzo
1
Ortega
1
Prado
1
Purificación
1
Saldaña
3
Venadillo
1
Villarrica
1
Se
entregaron
Determinantes
Ambientales a los municipios de
Purificación, Saldaña y Villarrica, para
que se incorporen en la revisión y ajuste
de los POT.

% DE
AVANCE

6.1. ANÁLISIS CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de
cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el
primer trimestre del año, encontrando cumplimiento de la meta conforme
con
lo
presentado
de
la
siguiente
manera:
25%

Asesorías
Asesorías

realizadas:
solicitada:

Once
Once

(11)
(11)

Como soporte se presenta carpeta con actas de mesas técnicas, registro
fotográfico y listado de asistencia.

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Código

F_EV _029

Versión:

COPIA CONTROLADA

Evaluar y concertar
los Instrumentos de
Planificación
radicados en la
Corporación

Instrumentos de
Planificación
concertados/
Instrumentos
radicados en la
Corporación.

Realizar convenio
con el fin de
adelantar el
diagnóstico y
Convenio
documento de
realizado/Convenio
seguimiento y
proyectado
evaluación para
revisión y ajuste del
EOT

Apoyar a la
Número de tareas
Subdirección con las
realizadas /
tareas del Comité
Número de tareas
Técnico
asignadas

100%

1

Pág.:
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La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de
cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el
primer trimestre del año, encontrando cumplimiento de la meta conforme
con
lo
presentado
de
la
siguiente
manera:

En el mes de febrero se terminó la
concertación de la revisión y ajuste del
municipio de Guamo, se inició la del
municipio de Ambalema y se concertó
un Plan parcial del municipio de Ibagué.
Se realizó la evaluación de la
modificación excepcional del EOT del
municipio de Carmen de Apicalá.

25%

Se suscribe convenio con el municipio de
Anzoátegui, con el fin de adelantar el
diagnóstico y documento de seguimiento
y evaluación para la revisión y ajuste del
EOT. Convenio 219 de marzo de 2021.

25%

Instrumentos
Instrumentos

de
de

planificación
Planificación

concertados:
radicados:

Tres
Tres

(3)
(3)

Como
soporte
se
presenta:
Resolución Nro. 172 de 2021 - Concertación Municipio de Carmen de
Apicalá
Resolución 0104 de 2021 - Concertación Municipio de Planadas.
Resolución 0407 de 2021 - Concertación Municipio de Guamo
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.
La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de
cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el
primer trimestre del año, encontrando cumplimiento de la meta conforme
con
lo
presentado
de
la
siguiente
manera:
Convenio
Convenio

realizado:
proyectado:

1
1

Como
soporte
se
presenta
Convenio
219
de
2021.
Documentos de Justificación Oportunidad y Conveniencia del Convenio.
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.
La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de
cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el
primer trimestre del año, encontrando cumplimiento de la meta conforme
con
lo
presentado
de
la
siguiente
manera:
100%

Se adelantó reunión con la Universidad
de Ibagué para acordar el programa de
un
diplomado
en
Ordenamiento
Territorial.

25%

Número
Número

de
de

tareas
tareas

realizadas:
asignadas:

1
1

Como soporte se presenta proceso contractual de contrato de Diplomado
de Ordenamiento Territorial con la Universidad de Ibagué. Contrato 469
de 2021.
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Código
Versión:

COPIA CONTROLADA
OBJETIVO

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

INDICADOR

Conceptos de uso
emitidos/
Conceptos de uso
solicitados

META

Pág.:
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ANALISIS DE RESULTADOS REPORTADOS

% DE
AVANCE

ANALISIS CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de
cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el
primer trimestre del año, encontrando cumplimiento de la meta conforme
con
lo
presentado
de
la
siguiente
manera:
100%

Se elaboraron y revisaron 118 conceptos
de uso del suelo

25%

No.
No.

oficios
oficios

y/o
y/o

mensajes
mensajes

internos
internos

contestados:
asignados:

118
118

Se presenta como soporte base de datos y se hace muestreo de cuatro
conceptos emitidos por el subproceso.
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.

Responder
oportunamente la
correspondencia
interna y externa.

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

No. de
supervisorías
realizadas / No.
de supervisorías
asignadas

100%

Se dio respuesta a 53 oficios y mensajes
internos

25%

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de
cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el
primer trimestre del año, encontrando cumplimiento de la meta conforme
con
lo
presentado
de
la
siguiente
manera:
No.
oficios
y/o
mensajes
internos
contestados:
53
No.
oficios
y/o
mensajes
internos
asignados:
53
Se presenta como soporte cuadro de control interno y revisión de la
plataforma Intranet ISO.
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.

100%

Se realizó la supervisión de 6 contratos
de prestación de servicios, y 2 contratos
de consultoría

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de
cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el
primer trimestre del año, encontrando cumplimiento de la meta conforme
con
lo
presentado
de
la
siguiente
manera:
25%

No.
No.

de
de

supervisorías
supervisorías

realizadas:
asignadas:

Se presenta como soporte aplicativo de supervisiones.
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.
RESULTADO DEL SUBPROCESO

25%

8
8

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Código
Versión:

COPIA CONTROLADA

Pág.:
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. FECHA
2. PROCESO:
11/05/21
2.1: DEPENDENCIA A EVALUAR:

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN TÉCNOLOGICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
4. OBJETIVO

Fortalecer el Banco de
Proyectos de
Cortolima

Ejecutar proyectos

5.1.
INDICADOR.

número de
proyectos

% de proyectos
ejecutados

META

40

10%

5.4. ANÁLISIS DE
RESULTADOS REPORTADOS

Durante el mes de Enero al 31
de Marzo de 2021 han
registrado
al
BPIC
18
PROYECTOS
DE
LOS
CUALES
9
ESTAN
VIABILIZADOS

De los 9 proyectos viabilizados
a 1 se le realizo proceso
contractual para la ejecución,
equivalente al 11%

6. ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
% DE
AVANCE

45%

6.1. ANÁLISIS CONTROL INTERNO
La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de cumplimiento
de las actividades reportadas por el subproceso para el primer trimestre del año,
encontrando cumplimiento de la meta conforme con lo presentado de la siguiente
manera:
Nro.
de
proyectos:
18
Se presenta como soporte, cuadro de control de relación de proyectos, seguimiento y
actualizaciones.

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de
cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el primer trimestre
del año, encontrando cumplimiento de la meta conforme con lo presentado de la
siguiente manera:
111%

% de proyectos ejecutados: 9 proyectos viabilizados - 1 con proceso contractual.
Se presenta como soporte, cuadro de control de relación de proyectos, seguimiento y
actualizaciones.
.

RESULTADO DEL SUBPROCESO

78%

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Código

F_EV _029

Versión:

COPIA CONTROLADA

Pág.:
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SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. FECHA:
2. PROCESO:
11/05/21
2.1: DEPENDENCIA A EVALUAR:

SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL
CONTROL Y VIGILANCIA - CALIDAD
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
6. ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO

4. OBJETIVO

realizar el seguimiento
a 2 estrategias que
obliga la normativa,
para este caso
seguimiento y control
caracol gigante
africano y seguimiento
a la presencia del virus
de la Influenza Aviar

5.1. INDICADOR.

META

5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS
REPORTADOS

% DE
AVANCE

6.1. ANÁLISIS CONTROL INTERNO
La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de
cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el
primer trimestre del año, encontrando cumplimiento de la meta conforme
con lo presentado de la siguiente manera:

Porcentaje de la
implementación de la
estrategia

100%

se vienen realizando las visitas de
verificación de presencia de caracol gigante
africano reportan 6 informes respectivos de
cada capacitación realizada del 08 de
febrero al 30 de marzo de 2021

Capacitaciones: 7
Sensibilizaciones: 3
Nro. de beneficiarios 52 personas
Caracol Africano recolectado x Kg: 45Kg.

25%

Se presenta como soporte carpeta con registro fotográfico, actas de visita,
capacitaciones y requerimientos de ciudadanía.

Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.

Especímenes de fauna
silvestre valorados y
dispuestos

PORCENTAJE DE
INDIVIDUOS DE
FAUNA SILVESTRE
VALORADOS Y
DISPUESTOS
ADECUADAMENTE /
INDIVIDUOS DE
FAUNA SILVESTRE
INCAUTADOS

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de
cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el primer
trimestre del año, encontrando cumplimiento de la meta conforme con lo
presentado
de
la
siguiente
manera:

100%

se valoraron y dispusieron 424 especímenes
de fauna silvestre. Corresponden a 281
individuos rescatados y 143 procedentes de
trafico

25%

Individuos
Individuos

valorados

y

dispuestos
en
incautados:

adecuadamente:

424
424

Como
soporte
se
presenta:
Tabla No. 3. Ingreso de especímenes por tráfico por clase
Tabla No. 4. Disposición final de los especímenes que ingresaron por tráfico
Tabla No. 5. Total de Ingresos de especímenes de fauna silvestre al CAV
de CORTOLIMA y su disposición final.

Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Código

F_EV _029

Versión:

COPIA CONTROLADA
OBJETIVO

INDICADOR

Capacitación en temas
normativos del
Porcentaje de Jornadas
componente forestal a
de Extensión de la
comunidades de
normativa ambiental
interés según
realizadas
requerimientos

META

Pág.:
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ANALISIS DE RESULTADOS REPORTADOS

% DE
AVANCE

ANALISIS CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de
cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el primer
trimestre del año, encontrando cumplimiento de la meta conforme con lo
presentado
de
la
siguiente
manera:
100%

Se realizaron 5 capacitaciones de las cuales
4 jornadas de extensión de la norma (21
personas) y 1 capacitación en temas de
control y vigilancia (11 personas)

25%

Jornadas de capacitación: Cinco (5) - treinta y tres (33) personas
capacitadas.
Como soporte se presenta carpeta con informes de jornadas de
capacitación, con su debido registro fotográfico e informes de gestión del
trimestre.

Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.

Mantenimiento del CAV
fauna para el albergue
de la fauna recibida por
Cortolima cumpliendo
la norma

NUMERO DE CAV DE
FAUNA SILVESTRE
EN OPERACIÓN
SEGÚN NORMA

Atención y evaluación a
PORCENTAJE DE
las peticiones, quejas y PETICIONES, QUEJAS
reclamos estableciendo
Y RECLAMOS
como indicador las
ATENDIDAS Y
visitas realizadas de las
EVALUADAS.
recibidas con corte a
los primeros 10 días
del último mes del
trimestre a evaluar.

1

100%

En cumplimiento a la norma el CAV viene
contando con los servicios profesionales y
logísticos requeridos para su
funcionamiento. Se realizaron según los
protocolos la liberación de 32 especímenes,
la eutanasia a 92 especímenes y
permanecen en el CAV 209 especímenes de
los ingresados en este trimestre

Se realizaron 483 visitas en atención de las
cuales 310 visitas son de la sede centro, se
reportó por la DTN la realización 102, la DTS
realizo 42 y la DTSO realizo 29 visitas.

25%

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de
cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el primer
trimestre del año, encontrando cumplimiento de la meta conforme con lo
presentado
de
la
siguiente
manera:
Liberación:
Treinta
y
dos
(32)
especímenes.
Eutanasia:
noventa
y
dos
(92)
especímenes.
Necropsias:
setenta
y
dos
(72)
Especímenes
en
CAV.:
Doscientos
nueve
(209)
Como soporte se presenta conceptos técnicos de manejo post-decomiso de
fauna silvestre, registro fotográfico e informes de gestión del trimestre.
La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de
cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el primer
trimestre del año, encontrando cumplimiento de la meta conforme con lo
presentado
de
la
siguiente
manera:
Peticiones,

25%

quejas

y

reclamos

atendidas:

Se presenta como soporte cuadro de control en Excel.

Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.

310

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Código

F_EV _029

Versión:

COPIA CONTROLADA
OBJETIVO

Seguimiento y Control
a la comercialización
de productos o
seguimiento a
empresas forestales

INDICADOR

PORCENTAJE DE
SEGUIMIENTOS A
EMPRESAS
FORESTALES
REALIZADOS

META

100%
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ANALISIS DE RESULTADOS REPORTADOS

se realizaron 33 visitas de seguimiento a
empresas forestales por parte del Grupo de
apoyo de Gobernanza Forestal

% DE
AVANCE

ANALISIS CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de
cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el primer
trimestre del año, encontrando cumplimiento de la meta conforme con lo
presentado
de
la
siguiente
manera:
25%

Visitas de seguimiento a empresas forestales: Treinta y tres (33)
Se presenta como soporte carpeta con informes de visita y registro
fotográfico.

Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.
La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de
cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el primer
trimestre del año, encontrando cumplimiento de la meta conforme con lo
presentado
de
la
siguiente
manera:
implementar
estrategias para el
control al tráfico ilegal
de flora y fauna
silvestre

PORCENTAJE DE
OPERATIVOS DE
CONTROL DE FLORA
Y FAUNA
REALZIADOS

100%

Se realizaron 7 operativos de control y
vigilancia al tráfico ilegal de flora y fauna
silvestre en ejes viales, plazas de mercado y
terminales de transporte (318 personas y
118 vehículos)

Operativos

de

control

de

flora

y

fauna

realizados:

siete

(7)

25%
Se
presenta
como
soporte:
- Informe de ejecución de los operativos de control de flora y fauna
programados.
- Tabla No. 1. Consolidado de los decomisos de productos y subproductos
del bosque realizados en la sede centro.

Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.

Rendir informe de los
salvoconductos
expedidos

No. De salvoconductos
expedidos/No. De
salvoconductos
solicitados

100%

Se expidieron 28 salvoconductos atendiendo
las solicitudes de los usuarios, 25 para
movilización de flora y 3 para movilización de
fauna

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de
cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el primer
trimestre del año, encontrando cumplimiento de la meta conforme con lo
presentado
de
la
siguiente
manera:
25%

Salvoconductos
Salvoconductos

expedidos:
solicitados:

Como soporte se presenta cuadro de control.

Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.
RESULTADO DEL SUBPROCESO

25%

28
28

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Código

F_EV _029

Versión:

COPIA CONTROLADA

Pág.:
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. FECHA:

11/05/21

DESARROLLO AMBIENTAL

2. PROCESO:

PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA.

2.1: DEPENDENCIA A EVALUAR

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
4. OBJETIVO

5.1.
MET
INDICADO
A
R.

5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS REPORTADOS

Se esta en el proceso de contratación del equipo tencico
de
apoyo
para
esta
actividad;
Se destaca a la fecha el registro en plataforma de 57
usuarios
ACU.
Se dio cumplimeinto a la se dio cumplimiento a la Res
1342/2020; para que se coloque en la pág. cortolima el
anexo IV, inscripción de usuarios transformadores.

Implementar y
fortalecer
estrategias de
consumo
No. de
responsable
beneficiario 2000
enfocados en
s
Se esta actualizando la Res. de PSA, como incentivo a
economía circular
los usuarios; acorde al Decreto 1007 del 14-06-2018;
en el departamento
dodne en la cuenca Combeima se tiene proyectado
del Tolima.
beneficiar
150
usuarios.
Capacitación a usuarios en PML., en diferentes
municipios.

6. ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
6.1.
EVALUACI
ÓN DE LA
META

6.2. ANÁLISIS DEL INDICADOR

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento de la meta conforme con lo presentado de la siguiente
manera:
Nro. De beneficiarios: 501
25%

El Subproceso presentó como evidencia:
- Informe de gestión del subproceso
- Registro fotografico.
- Registro en plataforma de 57 usuarios ACU.
- Soporte de capacitaciones de la Resolución PSA.
- Soporte de capacitaciones en PML.

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Código
Versión:

COPIA CONTROLADA
OBJETIVO

INDICADOR

Desarrollar y
fortalecer
estrategias de
biocomercio y
negocios verdes
con énfasis en
No. de
economía circular
beneficiario
en el departamento
s
del Tolima para la
mitigación de los
efectos ambientales
negativos de los
sectores
productivos

Promover la
implementación de
prácticas de
conservación de
suelos y aguas
No. de
mediante
beneficiario
estrategías
s
agroecológicas
para para la
seguridad
alimentaria

Pág.:
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META ANALISIS DE RESULTADOS REPORTADOS

% DE
AVANCE

ANALISIS CONTROL INTERNO

Se esta en el proceso de contratación del equipo tencico
de
apoyo
para
esta
actividad;

30

200

A través del Cto. 454/2020, con verdeco, se esta
adelantando la convocatoria para jovenes y mujeres, en
emprendimientos verdes, con fecha hasta el 30-3-2021;
a la fecha presentaron 16 negocios para avalar.
Se proyectó la Res. de convocatoria negocios verdes
2021 hasta 2023 y la Res. para entregar los avales de
los negocios verdes ganadores año 2020. En la
actualidad existen 106 negocios verdes avalados por la
Corporación.
Se esta preparando la logiística para la rueda de
negocios verdes y aviturísmo a celebrar entre el 24 y 28
de mayo de 2021.
Se esta en el proceso de contratación del equipo tecnico
de
apoyo
para
esta
actividad;
- Se inició el proceso de ejecución de contratos tales
como: 576/2020; con la fundación IMIX, seguridad
alimentaria en Ibagué, con la cooperación de la alcaldía
y el Cto. 538 con la UT ambiente y Desarrollo, en los
municipios de anzoateguim villahermosa y ortega;
procesos que estan iniciando su ejecución.
- A la fecha se tiene el diagnóstico de 491 beneficiarios;
los cuales se evaluarán y se modificaría la meta para la
actual
vigencia.
Se participó en el Plan Departamental de agricultura
urbana.

53%

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de la
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año, se verifica cumplimiento
del avance:
Nro. De beneficiarios: 16
La cifra es constatada a través de las siguientes evidencias:
- Contrato 454 de 2020 - Verdeco con16 negocios avalados.
- Registro fotografico
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de la
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año, se verifica cumplimiento
del avance:
Nro. De beneficiarios: 491
245%

La cifra es constatada a través de las siguientes evidencias:
- Contrato Nro. 576 de 2020
- Contrato 538 de 2020
- Registro Fotografico
- Informe de gestión del trimestre.
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Código
Versión:

COPIA CONTROLADA
OBJETIVO

Desarrollar
proyectos piloto que
contribuyan al
cambio de patrones
de producción y
consumo más
limpio y sostenibles
en los diversos
subsectores del
sector agropecuario

INDICADOR

No. de
subsectore
s
fortalecidos

Desarrollar
tecnologías que
faciliten la
adaptación y
No. de
mitigación a los
beneficiario
efectos del cambio s
climático en los
diversos proyectos
que se generen

Pág.:
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META ANALISIS DE RESULTADOS REPORTADOS

6

Se esta en el proceso de contratación del equipo tecnico
de
apoyo
para
esta
actividad;
- Se esta adelantando el prodeso de contratación de
Implementar modelos productivos sostenibles para el
subsector
ganadero.
- Se estan adelantando modelos sostenibles
agropecuarios en la cuenca Combeima - PIC, cuenca
Guarinó y en otros municipios del departamento; con la
puesta en marcha de biofábricas,
entre otros.
- De otra parte se espera dar inicio a la ejecución del
contrato de modelos silvopastoril, instalación de
biodigestores y continuar con el sector arrocero, la
ejecución
del
convenio.
- En total los sectores a fortalecer son: Cafetero,
Ganadero, Porcícola, Cacaotero, Frutícola y Panelero.

% DE
AVANCE

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de la
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año, se verifica cumplimiento
del
avance:
Nro. De subsectores fortalecidos:
(Cafetero,
ganadero,
66,7%

150

- De otra parte se esta haciendo seguimiento al PIC
cuenca Combeima y en proceso de diagnóstico y
contratación el PIC II.

4 subsectores productivos
panelero,
fruticola)

La cifra es constatada a través de las siguientes evidencias:
- Proyecto de agricultura de conservación (biofábricas).
- Revision de actividades de modelos productivos sostenibles para el
subsector
ganadero.
- Tratamiento de las aguas residuales en la producción Porcícola.
- Construcción de filtros verdes en fincas cafeteras.
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado

Se esta en el proceso de contratación del equipo tecnico
de apoyo para esta actividad; así como también de los
diagnósticos para implementar los diferentes proyectos.
- Se va a iniciar la construcción de estufas ecoeficientes
y hornillas en el sector panelero; ya se tiene el
diagnóstico de 194 usuarios; una vez se definan se
modificaría
la
meta
del
año.

ANALISIS CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de la
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año, se verifica cumplimiento
del
avance:
129,3%

Nro.

De

beneficiarios:

194.

La cifra es constatada a través de las siguientes correspondientes a
los 194 diagnosticos para construccion de estufas ecoeficientes y
hornillas en el sector panelero.
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Código

F_EV _029

Versión:

COPIA CONTROLADA
OBJETIVO

Reunir
semanalmente o
periódicamente el
equipo de trabajo
para revisar el
avance de las
supervisiones a
cargo

INDICADOR

META
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ANALISIS DE RESULTADOS REPORTADOS

% DE
AVANCE

ANALISIS CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de la
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año, se verifica cumplimiento
del
avance:
No.
Reuniones

100%

Semanalmente se hacen reunión con el equipo de
trabajo y se deja constancia mediante acta.

25%

Nro.
De
reuniones:
cinco
(5)
reuniones
La cifra es constatada a través de las actas de reunión de equipo de
trabajo.
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado

Reunir y coordinar
con el grupo de
trabajo para realizar
el seguimiento a las
No. Visitas
100%
solicitudes de la
semanales
comunidad, para el
apoyo dentro del
programa de
negocios verdes

Consolidar el
informe de gestión No. De
de los procesos con informes
los respectivos
elaborados
indicadores

4

Semanalmente se revisa programación y se solicita
apoyo logístico

25%

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de la
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año. Se verifica cumplimiento
del
avance:
A través de cronograma de actividades semanales, se realiza
seguimiento a contratistas y funcionarios las visitas a realizar. Se
presenta cuadro de cronograma de actividades.

Se entrega reporte de tablero público, en este primer
trimestre.

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de la
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año. Se verifica cumplimiento
del
avance:
25%
No. De informes elaborados: Un (1) informe elaborado y presentado
El informe presentado y elaborado corresponde el Plan de Acción por
Proceso del primer trimestre del año 2021.

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Código
Versión:

COPIA CONTROLADA
OBJETIVO

Mantener
actualizada la
correspondencia
asignada

INDICADOR

META

Pág.:
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ANALISIS DE RESULTADOS REPORTADOS

No. de
Correpond
Semanalmente se hace reunión con el grupo de trabajo
encia
donde se recuerda la atención a los PQR, en los
tramitada, 100%
terminos de Ley: 52 atendidos; en total con el equipo
contestada
se han contestado 114 oficios.
y/o
asignada

No. de
Revisar y/o elaborar
Se hacen las JOC y seguimiento a todas las
JOC
100% supervisiones asignadas y reuniones semanales con el
las JOC para
revisadas y
contratación
equipo técnico: 26 JOC
entregadas

% DE
AVANCE

ANALISIS CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de la
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año. Se verifica cumplimiento
del
avance:
25%
Nro. De correspondencia tramitada, contestada y/o asignada: 114.
La cifra es constatada con la lider del subproceso, presentando
capeta de correspondencia y cuadro de control de radicados
asignados y tramitados.
La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de la
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año. Se verifica cumplimiento
del
avance:
25%
Nro.

De

JOC

revisadas

y

entregadas:

26

Es presentado por la lider del subproceso, carpeta de JOC. Número
que corresponde al reportado.

No. de
Ejercer el
Contratos
Se hacen reuniones semanlaes de seguimiento a todas
100%
seguimiento a los en
las supervisiones asignadas con el equipo técnico: total
contratos asignados seguimient
35 supervisiones.
o

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de la
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año. Se verifica cumplimiento
del
avance:
25%
Nro.

De

contratos

de

seguimiento:

35

Supervisiones

Se presenta por la lider del subproceso el programa de supervisiones
y base de datos de control, constatando el número reportado.

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Código

F_EV _029

Versión:

COPIA CONTROLADA
OBJETIVO

INDICADOR

No. de
Consolidar las
acciones
acciones de mejora de mejora
impuestas por la cumplidas
auditoría
en el
tiempo

Actualizar de la
base de datos en
Intranet

No. de
usuarios
inscritos

META

Pág.:
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ANALISIS DE RESULTADOS REPORTADOS

% DE
AVANCE

ANALISIS CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de la
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año. Se verifica cumplimiento
del
avance:
4

Se hace entrega de los soportees de los planes de
mejoramiento y sus soportes a CIG

25%

Nro. De acciones de mejora cumplidas en el tiempo: En proceso
Como evidencia se presenta Plan de Mejoramiento de auditoria
interna de fecha. Verificada las evidencias, son coherentes con lo
reportado

Se mantiene verificada y actualizada las plataformas y
100%
base de datos en excel: 57 registros a la fecha
viabilizados y 10 no viabilizados.

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de la
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año. Se verifica
cumplimiento del avance:
25%

Nro. De usuarios inscritos: 57
Se verifica el registro de los 57 usuarios ACU.
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado

RESULTADO DEL SUBPROCESO

58.56%

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Código
Versión:

COPIA CONTROLADA

Pág.:
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO
1. FECHA:
2. PROCESO:
11/06/2021
2.1: DEPENDENCIA A EVALUAR:

OBJETIVO

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO AMBIENTAL
GESTION SOCIO AMBIENTAL
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
6. ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO

5.1. INDICADOR.

Diseño y/o implementación
de estrategias para apoyar
y/o fortalecer diferentes
iniciativas presentadas por No de Instituciones
instituciones educativas y
y/u organizaciones
organizaciones
apoyadas (PRAE,
comunitarias en el marco de PROCEDA, CIDEA,
los proyectos ambientales
otros)
de educación formal y no
formal y la estrategia mi
Tolima Verde

META

107

5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS
REPORTADOS

Se apoyaron 86 instituciones y/u
organizaciones con asistencias técnicas,
acompañamiento y fortalecimiento a los
procesos de educación ambiental.
relacionas así:
19 instituciones educativas (revisión y
ajustes de PRAE)
9 CIDEAS
10 Juntas de Acción comunal (revisión y
formulación PROCEDA)
5 Planes de Educación Municipal -PEM
27 Instituciones educativas y comunitarias
con actividades de educación ambiental
15 jornadas educativas y lúdicas con
comunidades
1 Jornada de aseo

% DE
AVANCE

6.1. ANÁLISIS CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas
por el subproceso para el primer trimestre del año,
encontrando cumplimiento del porcentaje de avance de la
meta conforme con lo presentado de la siguiente manera:
80,4%

Nro. de Instituciones apoyadas: 86
Como evidencia se presenta informe de gestión del
trimestre y registro fotográfico de las actividades con juntas
de acción comunal y jornadas con instituciones educativas.
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Código
Versión:

COPIA CONTROLADA
OBJETIVO

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

Conformación y
fortalecimiento de redes
para impulsar la cultura
ambiental

INDICADOR

No. De
beneficiarios

N° de Redes
conformadas y
fortalecidas para
impulsar la cultura
ambiental
incluyente

META

40

1

Pág.:
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ANALISIS DE RESULTADOS REPORTADOS

* Se da inicio con el desarrollo administrativo
del convenio 501 de 2020 con la U.T con el
objeto de realización de la caracterización
ambiental del territorio a partir de aspectos
ecológicos, sociales y culturales, con fines
de apropiación social del saber ambiental a
mediano y largo plazo, en 7 municipios del
departamento
del
Tolima.
* se inicia la formulación del proyecto de
Muralismo para el dpto. del Tolima
* Se da la viabilidad técnica para el proyecto
de aplicación móvil de mariposas en Ibagué.
se
fortalecieron
3
redes
así
Se fortaleció la red “JOVENES DE
AMBIENTE"
con asistencia técnica
además de capacitaciones donde se da
inicio con el proceso de reactivación de los
Nodos correspondiente a los Municipios de
Ibagué,
Natagaima,
Falan,
Melgar,
Icononzo, Saldaña, Guamo y Espinal,
* A través del contrato por 557 DE 2020 se
han realizado las jornadas de socialización
del proyecto en los municipios de Ibagué,
Armero y Herveo. Se realizó el
Establecimiento de 30 Huertas familiares en
la zona rural del municipio de Ibagué (10
huertas en Villa Restrepo, 10 huertas en
Alaska y 10 huertas en Ramos Astilleros) y
se entregaron de 30 Kits para los usuarios
del proyecto para realizar labores de las
huertas (10 kits en Ramos Astilleros, 10 kits
en Villa Restrepo y 10 kits en Alaska).

% DE
AVANCE

ANALISIS CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas
por el subproceso para el primer trimestre del año,
encontrando cumplimiento del porcentaje de avance de la
meta conforme con lo presentado de la siguiente manera:
25%
Nro. de beneficiarios: Diez (10) personas
Se presenta como soporte, informe del convenio 501 de
2020 con la Universidad del Tolima.
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por
el subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento del porcentaje de avance de la meta conforme
con
lo
presentado
de
la
siguiente
manera:
Nro. de redes conformadas y fortalecidas: Tres (3)
25%

Jóvenes

capacitados:

doscientos

veinte

(220)

Como soporte se presenta informes y registro fotográfico de
jornadas de socialización del proyectos. Registro fotográfico
de huertas familiares en el sector rural del municipio de
Ibagué, Registro fotográfico e informe de entrega de Kits a
en Villa Restrepo. Verificada las evidencias, son coherentes
con lo reportado

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Código
Versión:

COPIA CONTROLADA
OBJETIVO

INDICADOR

Orientación y articulación
No de Proyectos
de proyectos estratégicos
estratégicos
de la corporación para el
socioambientales
desarrollo de espacios de
con relacionamiento
participación y
comunitario
relacionamiento comunitario

Realizar
seguimiento
desde el
componente
social en el su
proceso de
Autorizaciones,
permisos y
licencias
ambientales.

META

1

Porcentaje de
conceptos emitidos
de seguimiento
100%
ambiental con aporte
social
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ANALISIS DE RESULTADOS REPORTADOS

%
DE
ANALISIS CONTROL INTERNO
AVANCE

se
fortalecieron
6
proyectos
así:
1. Plan de Manejo Ambiental del Acuífero de
Ibagué.
2.
convenio
tripartito
Cortolima.
CORPOCALDAS
e
Imagen.
3.los POMCA del Rio Luisa y otros directos
al Magdalena y del Rio Recio y Venadillo
4, Apoyo al subproceso de producción más
25%
limpia en enfoque diferencial y negocios
verdes
5, Apoyo en los puntos de control del cañón
del Combeima, apoyando al Proyecto
Interinstitucional
Cuenca
Combeima.
6,
Apoyo
capacitaciones
para
el
cumplimiento de infractores a la Oficina
Jurídica
No se realizó la asignación de la solicitud
de apoyo del componente social a los
procesos y subprocesos de la Corporación
para realizar actividades, proyectos,
programas, planes en desarrollo del plan
acción de la corporación y para el
cumplimiento de la parte misional de la
entidad por parte del responsable.

RESULTADO DEL SUBPROCESO

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por
el subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento del porcentaje de avance de la meta conforme
con
lo
presentado
de
la
siguiente
manera:
Nro. de proyectos estratégicos socioambientales con
relacionamiento
comunitario:
seis
(6)
Se
presenta
como
soporte:
Capacitaciones
con
Corpocaldas,
ISAGEN.
Apoyo en puntos de control - Registro fotográfico.
Registro de Asistencia de capacitación para infractores en
temas de control y vigilancia.

-

39%

No se presentó para el presente trimestre.
Se realiza solicitud de modificación del PAP y del PAI a
través de mensaje Interno Nro. 108 del 2 de marzo de 2021
y Mensaje Interno Nro. 201 del 12 de marzo de 2021 al
Subdirector de Desarrollo Ambiental, debido a la ausencia
de solicitud por la Subdirección de Calidad Ambiental y la
Oficina Jurídica.

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Código

F_EV _029

Versión:

COPIA CONTROLADA
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO
FECHA:

11/05/21

2. PROCESO:

DESARROLLO AMBIENTAL
ADQUISICION DE PREDIOS

2.1: DEPENDENCIA A EVALUAR:

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
OBJETIVO

%
5.1. INDICADOR.

Apoyar los procesos
precontractuales ,
contractuales y
presupuestales acorde
con el presupuesto
asignado para
adelantar acciones de
manejo y seguimiento
de los predios

6. ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO

Número de
predios con
acciones de
manejo y
seguimiento
ambiental

META

5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS REPORTADOS

0,20

Se diseño estategia de manejo para conservacion de los
predios. se diseño componentes para el documento de
caracterización ambiental de los predios. Se impulso la
creacion de mesas municipales para el control de los
predios y se establecio cronograma de las sesiones. Se
coordino la
realización de visitas a los predios
denominados:
Monterrusio,
Bellavista
en
Cajamarca;Pitalito El Placer, Machín La Primavera
Aguas Calientes, Machín 3 en Ibague; La Esperanza,
Porvenir, Buenos Aires, San Cristobal Alto de la
Montañuela I., San Cristobal Alto de la Montañuela II, El
Reflejo, La Cristalina, La Cumbre, La Cabaña, Bellavista
en el municipio de Rovira , La Floresta, vereda El Oso
municipio de Falan y predio Buenavista, vereda Santo
Domingo municipio de Armero Guayabal. Visita manejo y
seguimiento predio El Horizonte vereda La Parroquia
municipio de Mariquita - verificación linderos colindantes
y El Diamante en el municipio de Alvarado, donde se
adelantaran acciones de reforestación, mantenimiento a
la reforestación y aislamiento, asi como de control y
vigilancia.

6.1. ANÁLISIS CONTROL INTERNO

DE
AVANCE

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento de la meta conforme con lo presentado de la
siguiente
manera:

20%

Nro. de predios con acciones de manejo y seguimiento ambiental:
145
predios.
El

Subproceso

presentó

como

evidencia:

Diagnostico
del
estado
real
de
los
predios.
Matriz
de
seguimiento
de
predios
- Actas de reunión con Alcaldes Municipales y Secretarios de
despachos sobre seguimiento y estado actual de los predios.

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Código
Versión:

COPIA CONTROLADA
OBJETIVO

Apoyar los procesos
precontractuales y
contractuales acorde
con el presupuesto
asignado para
adquisición de hectareas
de importancia
estrategica para la
conservacion de
ecosistemas

Contestar
oportunamente, la
correspondencia,
asignada

Ejercer el seguimiento a
los contratos asignados

INDICADOR

Número de
hectareas
adquiridas

Oficios
contestados /
oficios recibidos
en la
Subdirección

Contratos en
seguimiento /
Contratos
asignados

META

0,29

100%

100%
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ANALISIS DE RESULTADOS REPORTADOS

Durante este trimestre se adquirió mediante escritua publica
0323 de 13/03/2021 de la Notaria Quinta de Ibague el predio
rural denominado “Zona de Exclusión” identificado con la ficha
catastral No. 00-03 -0002-0062-000 y matricula inmobiliaria N.
350- 72469, ubicado la jurisdicción municipal de Roncesvalles
con area de 298 Has 3.758,946 M2. Se realizón visita
levantamiento topográfico predios La Nuria y Parcela 39
vereda La Fronta, municipio de Cunday.

1). Durante el periodo comprendido entre el 01/01/2021 al
31/03/2021, se atendieron oportunamente 72 oficios
relacionados con asuntos propios del cargo

1). Se gestionaron las supervisiones asignadas, conforme a la
base existente en el software de supervisiones

RESULTADO DEL SUBPROCESO

% DE
AVANCE

ANALISIS CONTROL INTERNO

29%

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia
de cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el
primer trimestre del año, encontrando cumplimiento de la meta conforme
con lo presentado de la siguiente manera:
Nro de hectareas adquiridas: 298,37 Hectareas.
El Subproceso presentó como evidencia:
- Acta de negociación del predio, Escritura pública Nro. 0323 de 13 de
marzo de 2021.

25%

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de
cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el
primer trimestre del año, encontrando cumplimiento de la meta conforme
con
lo
presentado
de
la
siguiente
manera:
Oficios
contestados:
72
Oficios
recibidos:
72
El
Subproceso
presentó
como
evidencia:
- Matriz de relación y control de radicados. Se realiza revisión al programa
https://extranet.cortolima.gov.co/extranet/coriso/default.aspx
- Se realiza revisión del periodo comprendido enre el 01/01/2021 al
31/03/2021.

25%

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia
de cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el
primer trimestre del año, encontrando cumplimiento de la meta conforme
con lo presentado de la siguiente manera:
Contratos en seguimiento: 4
Contratos asignados: 4
El Subproceso presentó como evidencia:
- Cuadro de relación de supervisiones asignadas.
- Carpetas con informes de supervisión

25%

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Código
Versión:

COPIA CONTROLADA

Pág.:
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO
1.
11/05/2021 2. PROCESO:
FECHA:
2.1: DEPENDENCIA A EVALUAR:

OBJETIVO

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO AMBIENTAL
GESTIÓN DEL RIESGO
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
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

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

0

No está contemplado en el PAC para el 2021

0%

De acuerdo con el líder del subproceso, en esta meta no se
realizaron actividades, de acuerdo a que no hay recursos
presupuestados

Estudios para la
Gestión del Riesgo
Apoyo en la
Actualización de
los planes
municipales de
gestión del
riesgo

3

Se realizaron jornadas de trabajo para la
coordinación y concertación en los Municipios de
ARMERO GUAYABAL, FRESNO,
CAJAMARCA, CARMEN DE APICALA,
AMBALEMA, ESPINAL, HERVEO, ICONONZO,
PALOCABILDO, SAN LUIS, VALLE DE SAN
JUAN.
Se Solicitó información de insumo en la
elaboración de los Planes Municipales de
Gestión del Riesgo. Se entregó el cronograma
de actividades del convenio. avance técnico
50%

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento del porcentaje de avance de la meta con las siguientes
actividades:

25%

Cronograma de actividades con tres municipios del Departamento
del Tolima, para actualización de Planes Municipales de Gestión del
Riesgo.
Mesas de trabajo para concertación de PMGR.
Se evidencia Entrega formal de los Planes de Gestión del Riesgo en
el 2021 de once municipios como cumplimiento del Contrato 0550 de
2020 y meta del año 2020. https://www.cortolima.gov.co/boletinesprensa/cortolima-entrega-planes-municipales-gestion-riesgo-dmundial-clima el Informe de actividades de CT. Laura Cubillos,
Comandante Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ibagué.

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Código
Versión:

COPIA CONTROLADA

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

Fortalecimiento de los
consejos de la
Gestión del Riesgo
(CDGRD, CMGRD) y
acciones para la
reducción del riesgo

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

4

100%
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Se realizó la Formulación, socialización y
presentación de los avances los Planes de
Contingencia
Municipales
en
Incendios
Forestales a los integrantes del Consejo
Municipal para la Gestión del Riesgo en los
Municipios de ALVARADO, SAN LUIS,
VENADILLO, HONDA, MARIQUITA, MELGAR.
Se Desarrollaron talleres de Prevención,
Atención y Mitigación de Incendios Forestales en
Los Municipios dirigidos a los Integrantes de los
Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo
y miembros de los organismos de socorro en los
Municipios de ALVARADO, SAN LUIS Y
VENADILLO. avance técnico 50%
Se Han Priorizados
4
Acciones
Así:
1. Se Asistió a los Consejos Municipales de
Gestión del riesgo de los siguientes municipios:
Ibagué, Coello, Icononzo, Dolores, Murillo y
Anzoátegui. 2. Se han asistido a 6 reuniones así:
por
solicitud
de
GPAD
2.
apoyo Villarrica 1, SAGER 2, CDGRD 1
Se ha apoyado 2 municipios por solicitud de
Territoriales
así:
Ataco según la Solicitud de Territorial Sur
Cortolima. (Melgar) según solicitud de Territorial
Oriente
Cortolima
Se
realizaron
39
visitas.
-Silvicultura.
3. se Realizaron 59 visitas técnicas en atención a
solicitudes de permiso para árboles que
presentaban amenaza para elementos expuestos
y riesgo para la población. 48 generaron Acta de
Permiso para árbol aislado en riesgo y 11 Acta
de
visita.
4. suministro de equipos y herramientas para
emergencias

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia
de cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para
el primer trimestre del año, encontrando cumplimiento de la meta
conforme con lo presentado de la siguiente manera:
200%

Apoyo en formulación y evaluación de Planes de Contingencia ante
incendios
forestales:
Ocho
(8)
Se presenta como soporte ocho (8) Planes de Contingencia ante
incendios forestales: Ocho (8) de: Venadillo, San Luis, Melgar,
Alvarado, Chaparral, Coello, Honda, Mariquita.

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia
de cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para
el primer trimestre del año, encontrando cumplimiento de la meta
conforme con lo presentado de la siguiente manera:

25%

Acciones de asistencia técnica a Concejos
Departamental
de
Gestión
de
Riesgo:

Municipales y
Cuatro
(4)

Como soporte se presentan actas de Consejos Municipales de
Gestión del Riesgo y actas de visitas de árboles en Riesgo, Registro
fotográfico de entrega de Kits para dotación a juntas de acción
Comunal.

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Código
Versión:

COPIA CONTROLADA
OBJETIVO

Desarrollo de
acciones para la
mitigación del riesgo
de desastres
estructurales y no
estructurales

INDICADOR

META
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ANALISIS DE RESULTADOS REPORTADOS

se
realizaron
3
Acciones
así:
-2 Intervenciones en el municipio de Dolores (km
15 vía Prado- Dolores sector el calvario) se
realizó intervención con limpieza y habilitación de
vía intermunicipal, sistema de contención tipo
terraza compuesto por 3 niveles que controlan y
conducen las aguas de escorrentías hacia los
extremos del talud hacia los drenajes naturales.
Población
beneficiada: municipios Prado,
Dolores y Alpujarra, 13.800 habitantes aprox.
• Restablecer nuevamente la vía que comunica a
los municipios entre Dolores y Prado.
Implementación
• Habilitar la conectividad del sector.
de acciones
• Restablecer las rutas comerciales agrícolas
para la
- 1 municipio de Ibagué, se realizó intervención
Reducción del
del cauce de la quebrada sector Andrés Villamil,
Riesgo de
10
donde se realizó retiro de material cercano al
desastres
cauce de la quebrada para poder darle mayor
estructurales y
capacidad hidráulica y ante la presencia de un
no
flujo torrencial que se pueda presentar sobre
estructurales.
dicha quebrada; así como prevenir afectaciones
a la vía que comunica a Toche, el cual es
considerada como ruta de evacuación del volcán
Machín.
se encuentran en ejecución los siguientes
contratos:
CONVENIO N°397 EL 29 DE SEPTIEMBRE DE
2020.
CONVENIO N°423 DEL 9 DE OCTUBRE DEL
2020
CONTRATO DE OBRA NO. 754 DE 2019
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 791 DE
2019.
RESULTADO DEL SUBPROCESO

% DE
AVANCE

25%

ANALISIS CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento de la meta conforme con lo presentado de la siguiente
manera:
Acciones para la reducción del riesgo de desastres estructurales:
Tres (3)
Como soporte se presenta registro fotográfico e informe de gestión

255%

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Código
Versión:

COPIA CONTROLADA
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OFICINA ASESORA JURIDICA
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO
1.
2. PROCESO:
11/05/21
FECHA:
2.1: DEPENDENCIA A EVALUAR:

OBJETIVO

Revisión a justes de los
estudios previos,
referente a los temas
jurídicos que soporta la
modalidad de
contratación, firma de
estos

Elaboración de los
pliegos de condiciones

5.1. INDICADOR.

Estudios previos
aprobados firmados
/No. Estudios previos
para inicio de proceso

Pliegos de condiciones
para el inicio de
procesos de selección /
No. Pliegos
perfeccionados para
lleva a cabo los
procesos de selección

OFICINA ASESORA JURIDICA
GESTION CONTRACTUAL
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
6. ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
META

100%

100%

5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS
REPORTADOS

durante el periodo comprendido entre los meses de
enero, febrero y marzo se me asignaron No. 101
Tareas, de las cuales en el mes de enero se
ejecutaron No. 18 en el mes de febrero No. 38
tareas, y en el mes de marzo se ejecutaron No. 45
tareas dando como resultado un cumplimiento
del 100% en el avance parcial.

durante el periodo comprendido entre los meses de
enero, febrero y marzo se me asignaron No. 4
Tareas, de las cuales en el mes de enero se
ejecutaron No. 2 en el mes de febrero No. 1 tareas,
y en el mes de marzo se ejecutaron No. 1 tareas
dando como resultado un cumplimiento del 100%
en el avance parcial.

% DE
AVANCE

6.1. ANÁLISIS CONTROL INTERNO
La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento del porcentaje de avance de la meta conforme
con lo presentado de la siguiente manera:

25%

Estudios previos aprobados - firmados: 101
Estudios previos para inicio de proceso: 101
Como soporte se presenta archivos digitales de procesos
precontractuales y contractuales. Verificadas las evidencias se
encuentra que son coherentes con lo reportado
La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento del porcentaje de avance de la meta conforme
con lo presentado de la siguiente manera:

25%

Pliegos de condiciones para inicio de procesos de selección:
4
Pliegos perfeccionados para proceso de selección: 4
Como soporte se presenta archivos digitales de procesos
precontractuales y contractuales.

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Código
Versión:

COPIA CONTROLADA
OBJETIVO

Adelantar la
elaboración de la
revisión y ajustes
minutas del contrato
culminando con ella la
etapa precontractual
y/o elaboración de
actas aclaratorias,
modificatorias,
contratos adicionales,
terminaciones
bilaterales

Revisión de la póliza
estableciendo que las
vigencias y valor
asegurado corresponda
a lo exigido en la
minuta del contrato.

INDICADOR

minutas actas
aclaratorias,
modificatorias,
contratos adicionales,
terminaciones
bilaterales
elaboradas/No. De
procesos
precontractuales
asignados para
elaboración de minuta

No. de pólizas
aprobadas/No. de
pólizas entregadas

META
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ANALISIS DE RESULTADOS REPORTADOS

% DE
AVANCE

ANALISIS CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento del porcentaje de avance de la meta conforme
con lo presentado de la siguiente manera:

100%

100%

durante el periodo comprendido entre los meses de
enero, febrero y marzo se me asignaron No. 98
Tareas, de las cuales en el mes de enero se
ejecutaron No. 15 en el mes de febrero No. 38
tareas, y en el mes de marzo se ejecutaron No. 45
tareas dando como resultado un cumplimiento
del 100% en el avance parcial.

durante el periodo comprendido entre los meses de
enero, febrero y marzo se me asignaron No. 98
Tareas, de las cuales en el mes de enero se
ejecutaron No. 15 en el mes de febrero No. 38
tareas, y en el mes de marzo se ejecutaron No. 45
tareas dando como resultado un cumplimiento
del 100% en el avance parcial.

25%

Minutas, Actas aclaratorias, modificatorias, contratos
adicionales, terminaciones bilaterales elaboradas: 98
No. De procesos precontractuales asignados para elaboración
de minuta: 98
Como soporte se presenta carpetas digitales donde se
encuentran y se detallan: Minutas, terminaciones bilaterales,
actas aclaratorias y modificatorias. Se realizó muéstrelo
aleatorio, a carpetas digitales, encontrando documentos
debidamente archivados con las actividades requeridas.
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.
La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento del porcentaje de avance de la meta conforme
con lo presentado de la siguiente manera:

25%

No. de pólizas aprobadas: 98
No. de pólizas entregadas: 98
Como soporte se presenta archivos digitales de procesos
contractuales, se presenta página SECOP II, donde se puede
realizar revisión de los documentos cargados y aprobados, se
realiza revisión aleatoria de contratos, encontrando documento
de Póliza.
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Código
Versión:

COPIA CONTROLADA
OBJETIVO

viabilizar las diferentes
solicitudes de
certificaciones de
contratos celebrados
con la Corporación

INDICADOR

No. De Solicitudes de
certificación/ No. De
certificaciones
alboradas

META

100%
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ANALISIS DE RESULTADOS REPORTADOS

durante el periodo comprendido entre los meses de
enero, febrero y marzo se solicitaron No. 45
certificaciones, de las cuales en el mes de enero se
elaboraron No. 20 en el mes de febrero No. 11
certificaciones, y en el mes de marzo se
elaboración No. 14 dando como resultado un
cumplimiento del 100% en el avance parcial.

% DE
AVANCE

25%

ANALISIS CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento del porcentaje de avance de la meta conforme
con lo presentado de la siguiente manera:
No. De Solicitudes de certificación: 45
No. De certificaciones alboradas 45
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.

Viabilizar las actas de
liquidación allegadas a
la oficina de contratos.

Digitalizar Actas de
inicio, Delegaciones,
Actas de anticipo,
parciales, final, única
de recibo, suspensión,
liquidación), con el fin
de ser publicados en el
SECOP y en la
INTRANET Gestión
Documental

Numero de Actas de
Liquidación revisadas. /
Numero de actas
Asignadas para
revisión.

Numero de archivos
allegados / Numero de
archivos digitalizados

100%

Durante el periodo de enero a marzo me asignaron
24 Contratos para efectuar su liquidación, de los
cuales en enero se liquidaron 6 en febrero 8 y en
marzo 10. Dando como resultado un cumplimiento
del 100% en el avance parcial.

25%

100%

durante el periodo comprendido entre los meses de
enero, febrero y marzo se me asignaron No. 990
Tareas, de las cuales en el mes de enero se
ejecutaron No. 260 en el mes de febrero No. 310
tareas, y en el mes de marzo se ejecutaron No. 420
tareas dando como resultado un cumplimiento
del 100% en el avance parcial.

25%

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento del porcentaje de avance de la meta conforme
con lo presentado de la siguiente manera:
No. de Actas de Liquidación revisadas: 24
No. de actas Asignadas para revisión: 24
Se presenta como soporte cuadro de Excel de control.
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.
La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento del porcentaje de avance de la meta conforme
con lo presentado de la siguiente manera:
No. de archivos allegados: 990
No. de archivos digitalizados: 990
Se presenta como soporte, carpetas digitales de todos los
procesos de la entidad con documentos precontractuales,
contractuales y de ejecución, como también se realiza revisión
aleatoria en SECOP II, encontrando documentos debidamente
digitalizados. Verificadas las evidencias se encuentra que son
coherentes con lo reportado.

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Código
Versión:

COPIA CONTROLADA
OBJETIVO

Digitalizar Contratos,
Adiciones, Aclaratorias,

INDICADOR

Numero de archivos
allegados / Numero de
archivos digitalizados

Publicación Diaria de
los archivos digitales en
Numero de archivos
la plataforma de
Digitalizados / Numero
Gestión Documental
de archivos publicados
Digital - INTRANET

Publicación diaria de
los archivos digitales en
Numero de archivos
el Sistema Electrónico Digitalizados / Numero
de Contratación Pública de archivos publicados
- SECOP

META
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ANALISIS DE RESULTADOS REPORTADOS

% DE
AVANCE

100%

durante el periodo comprendido entre los meses de
enero, febrero y marzo se me asignaron No. 101
Tareas, de las cuales en el mes de enero se
ejecutaron No. 18 en el mes de febrero No. 38
tareas, y en el mes de marzo se ejecutaron No.45
tareas dando como resultado un cumplimiento
del 100% en el avance parcial.

25%

100%

durante el periodo comprendido entre los meses de
enero, febrero y marzo se me asignaron No. 101
Tareas, de las cuales en el mes de enero se
ejecutaron No. 18 en el mes de febrero No. 38
tareas, y en el mes de marzo se ejecutaron No. 45
tareas dando como resultado un cumplimiento
del 100% en el avance parcial.

25%

100%

Durante el periodo de enero a marzo me asignaron
990 Actas para efectuar su publicación, de los
cuales en enero se publicaron 260, en febrero 310
y en marzo 420. dando como resultado un
cumplimiento del 100% en el avance parcial.

25%

ANALISIS CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento del porcentaje de avance de la meta conforme
con lo presentado de la siguiente manera:
Número de archivos allegados: 110
Número de archivos digitalizados: 110
Se presenta como soporte, carpetas digitales de todos los
procesos de la entidad con documentos precontractuales,
contractuales, notas aclaratorias y adiciones digitalizados.
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.
La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento del porcentaje de avance de la meta conforme
con lo presentado de la siguiente manera:
Número de archivos allegados: 101
Número de archivos digitalizados: 101
Se presenta como soporte plataforma de Gestión Documental
-Intranet con documentos debidamente digitalizados y
cargados. Verificada las evidencias, son coherentes con lo
reportado.
La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento del porcentaje de avance de la meta conforme
con lo presentado de la siguiente manera:
Numero de archivos allegados: 990
Numero de archivos digitalizados: 990
Se presenta como soporte, carpetas digitales de todos los
procesos de la entidad con documentos precontractuales,
contractuales y de ejecución, como también se realiza revisión
aleatoria en SECOP II, encontrando documentos debidamente
digitalizados. Verificada las evidencias, son coherentes con lo
reportado.

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Código
Versión:

COPIA CONTROLADA
OBJETIVO

Respuesta a los oficios
de clientes externos y
entes de control

Elaboración de
informes de acuerdo a
la solicitud de las
dependencias internas

INDICADOR

Numero de oficios
recibidos / Numero de
oficios contestados

Numero de
Requerimientos /
Numero de informes
entregados

META

100%

100%
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ANALISIS DE RESULTADOS REPORTADOS

durante el periodo comprendido entre los meses de
enero, febrero y marzo se me asignaron No. 24
Tareas, de las cuales en el mes de enero se
ejecutaron No. 9 en el mes de febrero No. 7
tareas, y en el mes de marzo se ejecutaron No.8
tareas dando como resultado un cumplimiento
del 100% en el avance parcial.

durante el periodo comprendido entre los meses de
enero, febrero y marzo se me asignaron No. 9
Tareas, de las cuales en el mes de enero se
ejecutaron No.3 en el mes de febrero No. 2
tareas, y en el mes de marzo se ejecutaron No. 4
tareas dando como resultado un cumplimiento
del 100% en el avance parcial.

% DE
AVANCE

ANALISIS CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento del porcentaje de avance de la meta conforme
con lo presentado de la siguiente manera:
25%

Número de oficios recibidos: 24
Número de oficios contestados: 24
Como soporte se presenta plataforma Gestión Documental
Digital – INTRANET. Verificada las evidencias, son coherentes
con lo reportado.
La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento del porcentaje de avance de la meta conforme
con lo presentado de la siguiente manera:

25%

Numero de Requerimientos: 9
Numero de informes entregados: 9
Como soporte se presenta correos electrónicos de envió de
información a dependencias. Verificada las evidencias, son
coherentes con lo reportado.

RESULTADO DEL SUBPROCESO

25%

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Código

F_EV _029

Versión:

COPIA CONTROLADA

Pág.:
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO
FECHA
2.
11/05/2021
:
PROCESO:
2.1: DEPENDENCIA A EVALUAR:

OFICINA ASESORA JURIDICA
AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS AMBIENTALES Y PROCESO SANCIONATORIO
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS

OBJETIVO

5.1.
INDICADOR.

No. de Actos
Administrativo
s que inician
proceso
Iniciar el trámite con el fin
sancionatorio
de verificar los hechos o
y/ o imponen
las omisiones
medida
constitutivas de infracción
preventiva /
a las normas en materia
No de
ambiental Prevenir,
Peticiones de
impedir o evitar la
parte (queja),
ocurrencia de un hecho,
de
la realización de una
actuaciones
actividad o la existencia
de oficio
de una situación que
(informe
atente contra el medio
técnico),
ambiente los recursos
imposición de
naturales el paisaje o la
medida
salud humana.
preventiva
que se
asignan a la
O.A.J.

META

5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS
REPORTADOS

Se dio trámite a todas las quejas recibidas y las
que ameritaban apertura de proceso
sancionatorio, se iniciaron los mismos, así: en el
mes de enero se apertura ron 35 procesos
sancionatorios y se impusieron 10 medidas
preventivas, en febrero se apertura ron 39
procesos sancionatorio y se impusieron 20
100%
medidas preventivas y en marzo se apertura ron
22 procesos sancionatorios y se impusieron 13
medidas preventivas, para un total de 139 actos
administrativos 96 de inicio proyectados y 43
medidas preventivas, dando cumplimiento al 100%
de lo recibido, aportando en un 25% al
cumplimiento de la meta anual.

6. ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
% DE
AVANC
E

6.1. ANÁLISIS CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento del porcentaje de avance de la meta con las
siguientes actividades:
No. de Actos Administrativos que inician proceso sancionatorio y/
o imponen medida preventiva: 139 Actos Administrativos.
25%
No de Peticiones de parte (queja), de actuaciones de oficio
(informe técnico), imposición de medida preventiva asignados: 139
Peticiones
Se presenta como soporte cuadro de control en Excel de Autos y
resoluciones Sancionatorios.
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.
https://drive.google.com/drive/folders/1BNKHJ7rOx_E9UH6_UUTvG0zVaLMUQLu?usp=sharing

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Código

F_EV _029

Versión:

COPIA CONTROLADA
OBJETIVO

INDICADOR

Si existe mérito para
continuar con el proceso
sancionatorio, proyectar
actos administrativos de
impulso (auto que ordena
liquidación de multa,
ordena etapa probatoria, No. de actos
administrativo
ordena copias, ordena
aclaración de conceptos s proyectados
técnicos), eleva pliego
cargos al presunto
infractor, resuelve
recursos o solicitudes de
revocatoria directa.
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 No. de actos
compensatoria
para administrativo
garantizar la efectividad
s para
de los principios y fines decisión de
previstos
en
la
fondo
constitución,
la
normatividad
ambiental
vigente, y los tratados
internacionales
o
la
cesación de proceso,
decisiones de fondo y el
archivo de las diligencias.

META

800

405
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ANALISIS DE RESULTADOS REPORTADOS

:
Enero 49 actos administrativos, Febrero 69 actos
administrativos y marzo 59 actos administrativos
para un total de 177 actos administrativos
proyectados, dando cumplimiento al 100% de lo
recibido en el primer trimestre, aportado en un 36%
al cumplimiento de la meta anual con corte a marzo
de 2020.

Se proyectaron 23 actos administrativos de
decisión de fondo dentro de los diferentes
expedientes sancionatorios para un aporte total
acumulado en el primer trimestre de 6% de la
meta anual, para lo que se aplicara el plan de
contingencia priorizando la proyección de actos
administrativos que ordenan correr traslado para
alegar, con el fin de posteriormente se encuentren
en etapa de decisión de fondo.

% DE
AVANCE

ANALISIS CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento del porcentaje de avance de la meta con las
siguientes actividades:

22%

No. de actos administrativos proyectados: 177 Actos
administrativos
Se presenta como soporte cuadro de control en Excel de "Autos y
resoluciones Sancionatorios".
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.
https://drive.google.com/drive/folders/1aNFOhkBcdhuq_15WJHuW
pAgr3uJ30LhC?usp=sharing

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento del porcentaje de avance de la meta con las
siguientes actividades:
6%

No. de actos administrativos para decisión de fondo:23
Se presenta como soporte cuadro de control en Excel de "Autos y
resoluciones Sancionatorios".
Verificadas las evidencias se encuentra que son coherentes con lo
reportado.
https://drive.google.com/drive/folders/1T5UikzRyre11uMVIf0kxlngwqceHHfb?usp=sharing

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Código

F_EV _029

Versión:

COPIA CONTROLADA
OBJETIVO

INDICADOR

META

No. de autos
de inicio de
trámite de
Licencia
Ambiental
Acto administrativo que proyectados /
inicia trámite de Licencias
No. de
100%
Ambientales.
solicitudes de
Licencia
Ambiental que
cumplen con
los requisitos
legales
No. de autos
de inicio de
trámite de
concesiones de
agua, permisos
y
autorizaciones
Acto administrativo que
ambientales/
inicia trámite de
No. de
concesiones de agua,
solicitudes de
permisos y autorizaciones concesiones de
agua, permisos
ambientales
y
autorizaciones
ambientales
que cumplen
con los
requisitos
legales

Pág.:

00
43 de 62

ANALISIS DE RESULTADOS REPORTADOS

Para el primer trimestre se recibieron solicitudes
de trámite de licencia ambiental de las cuales se
proyectaron los respectivos autos de inicio así:
Febrero (1), para un total de 1 auto de inicio
proyectados para el primer trimestre de la vigencia
2021, aportando con un 25% de la meta anual.

Enero: se iniciaron 9 permisos, 2 Tramites de
concesiones de agua y 21 tramites de
aprovechamientos forestales para un total de 32
trámites iniciados; para Febrero: se iniciaron 9
permisos, 7 tramites de Concesión de Agua y 34
tramites de Aprovechamiento Forestal, para un
total de 50 trámites iniciados y en Marzo: se
iniciaron 6 permiso, 5 tramites de Concesión de
100%
Agua y 31 tramites de Aprovechamiento Forestal,
para un total de 45 trámites iniciados, para un
total de 56 trámites iniciados así las cosas se dio
trámite a un total de 138 solicitudes de permisos y
autorizaciones iniciados, dando cumplimiento al
inicio de la totalidad de solicitudes de permisos y
autorizaciones radicados, ejecutando una meta del
25% de la establecida para la vigencia 2021.

% DE
AVANC
E

ANALISIS CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento del porcentaje de avance de la meta con las
siguientes actividades:

25%

25%

No. de autos de inicio de trámite de Licencia Ambiental
proyectados: 1
No. de solicitudes de Licencia Ambiental que cumplen con los
requisitos legales: 1
Se presenta como soporte cuadro de control en Excel de
"Resoluciones Permisos y Licencias",
https://drive.google.com/drive/folders/1rfDa96wg_hizIMkQffQejCjWIvhcZpy?usp=sharing.
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.
La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento del porcentaje de avance de la meta con las
siguientes
actividades:
No. de autos de inicio de trámite de concesiones de agua, permisos
y
autorizaciones
ambientales:
138
No. de solicitudes de concesiones de agua, permisos y
autorizaciones ambientales que cumplen con los requisitos legales:
138.
Se presenta como soporte cuadro de control en Excel de
"Resoluciones
y
autos
aguas"
https://drive.google.com/drive/folders/1Yxdb1JuXiaLSNxQaMKPw
A9YEpI7c7M-b?usp=sharing
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Código
Versión:

COPIA CONTROLADA
OBJETIVO

INDICADOR

Acto administrativo que
una vez evaluada la
documentación aportada,
solicita información
adicional, corre traslado
de informe técnico,
admite y resuelve recurso No. de actos
de reposición o
administrativo
revocatoria directa,
s de impulso
convoca a audiencia
proyectados /
pública, cambio de
No. de
solicitante , modificación, expedientes
requerimientos,
asignados
aprobación plan de
compensación forestal,
PUEAA, actualización
PMA, actas de
requerimiento, entre
otros.

Acto administrativo de
archivo en cumplimiento
del Plan estratégico de
Descongestión.

No. de actos
administrativo
s de archivo
proyectados

META

1000

700
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ANALISIS DE RESULTADOS REPORTADOS

Para el primer trimestre se proyectaron actos
administrativos de impulso dentro de los diferentes
tramites de evaluación y seguimiento de permisos,
autorizaciones y licencias ambientales, así: Enero:
se proyectaron 106 A.A en permisos y licencias,
47 AA en aprovechamiento forestal y 19 AA en
concesión de agua, para un total de 172 AA de
impulso; para Febrero: se proyectaron 95 A.A en
permisos y licencias, 39 AA en aprovechamiento
forestal y 33AA en concesión de agua, para un total
de 167 AA de impulso; y en Marzo: se proyectaron
43 A.A en permisos y licencias, 28 AA en
aprovechamiento forestal y 27 AA en concesión de
agua, para un total de 98 AA de impulso, así las
cosas se proyectaron un total de 437 AA de
impulso dentro del primer trimestre, dando
cumplimiento a un 44 % de la meta establecida
para la vigencia 2020.

Para el primer trimestre en cumplimiento del Plan
Estratégico de Descongestión se proyectaron 99
actos administrativos de archivo así: Enero:
Licencias y permisos (14), Sancionatorio (3) y
Aguas (0) y aprovechamiento (5) Febrero:
Licencias y permisos (2), aprovechamiento (0),
Aguas (1) y Sancionatorio (3) Marzo: Licencias y
permisos (66), aprovechamiento (1), Aguas (0) y
Sancionatorio (4) , dando cumplimiento a un 14%
de la meta anual propuesta para la vigencia 2021.

% DE
AVANC
E

ANALISIS CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento del porcentaje de avance de la meta con las
siguientes actividades:

44%

No. de actos administrativos de impulso proyectados: 437 Actos
Administrativos
No. de expedientes asignados: 437 Actos Administrativos
Se presenta como soporte cuadro de control en Excel de
"Resoluciones y autos aguas", "Autos y resoluciones
Sancionatorios", "Autos Licencias Ambientales".
https://drive.google.com/drive/folders/1A990WsEMRXewu9_h3bUI
VzJw4Xbquth4?usp=sharing
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.

14%

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento del porcentaje de avance de la meta con las
siguientes actividades:
Nro. de actos administrativos de archivo proyectados: 99
Se presenta como soporte cuadro de control en Excel de
"Resoluciones y autos aguas", "Autos y resoluciones
Sancionatorios", "Autos Licencias Ambientales".
https://drive.google.com/drive/folders/1qCE5JF1gdIV3h0L9ALXvT8
Ata-xxUY76?usp=sharing
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Código
Versión:

COPIA CONTROLADA
OBJETIVO

Acto administrativo que
decide la solicitud del
trámite determinando si
es viable técnica y
jurídicamente su
otorgamiento,
modificación o negación.

INDICADOR

No. de actos
administrativo
s de decisión
de fondo/ No.
de
expedientes
asignados

No. de actos
Acto administrativo que administrativo
decide el trámite de
s de decisión
concesión de aguas,
de fondo/ No.
permisos y autorizaciones
de
ambientales
expedientes
asignados

META
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ANALISIS DE RESULTADOS REPORTADOS

% DE
AVANC
E

ANALISIS CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento del porcentaje de avance de la meta con las
siguientes actividades:
100%

para el primer trimestre se otorgó 1 Licencia
Ambiental en mes de enero.

25%

Nro. de actos administrativos de decisión de fondo: 1
Nro. de expedientes asignados. 1
Se presenta como soporte cuadro de control en Excel de
"Resoluciones Permisos y Licencias",
https://drive.google.com/drive/folders/11IiHb58ZS6UCzIE2M6t0ibrJF1aAqyF?usp=sharing
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.
La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento del porcentaje de avance de la meta con las
siguientes actividades:

120

Para el primer trimestre se proyectaron 39 actos
administrativos que otorgan autorizaciones y
permisos así: Enero: permisos (6), Aguas (11) y
aprovechamiento (2) Febrero: permisos (9),
aprovechamiento (2), y Aguas (2) Marzo: Licencias
y permisos (1), aprovechamiento (5) y Aguas (1)
dando cumplimiento a un 25% de la meta anual
propuesta para la vigencia 2021.

No. de actos administrativos de decisión de fondo: 39
No. de expedientes asignados:39
25%

Se presenta como soporte cuadro de control en Excel de
"Resoluciones y autos aguas", "Autos y resoluciones
Sancionatorios", "Autos Licencias Ambientales".
https://drive.google.com/drive/folders/1SgABLCiFCT2CCt1yZSDGl
vE8GiDucshG?usp=sharing
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Código
Versión:

COPIA CONTROLADA
OBJETIVO

INDICADOR

META
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ANALISIS DE RESULTADOS REPORTADOS

% DE
AVANC
E

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento del porcentaje de avance de la meta con las
siguientes actividades:

No. De actos
administrativo
s proyectados
/ No. De actos
administrativo
s asignados

Para el primer trimestre se proyectaron 18 actos
administrativos
dentro
de
los
diferentes
100% expedientes PINES, así: Enero: (2), Febrero: (9),
marzo. (5), dando un cumplimiento en la meta de
un 25%.

25%

No. de
Tramite conforme a la
solicitudes y/o
Normatividad Ambiental y
peticiones
demás normas
atendidas /
concordantes a las
No. de
diferentes solicitudes y/o solicitudes y/o
peticiones.
peticiones
recibidas

Para el primer trimestre, se realizó la respectiva
asignación a cada uno de los funcionarios de los
PQR para dar respuesta de fondo y dentro del
término establecido o en su defecto dar el trámite
100% pertinente a la misma, así: Enero: (1180), Febrero
(2216) y Marzo (2380), para un total de 5776 PQR,
siendo tramitadas el 100% de las mismas, dando
como resultado un cumplimento del 25% en la meta
anual propuesta.

25%

Actos Administrativos
proyectados en los
diferentes expedientes
PINES

RESULTADO DEL SUBPROCESO

ANALISIS CONTROL INTERNO

No. De actos administrativos proyectados: 18
No. De actos administrativos asignados: 18
Se presenta como soporte cuadro de control en Excel de
"Resoluciones Permisos y Licencias",
https://drive.google.com/drive/folders/1521CZjcJVLyW6pA2qfHMm
1COOAIICsje?usp=sharing
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado..
La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento del porcentaje de avance de la meta con las
siguientes actividades:
No. de solicitudes y/o peticiones atendidas: 5776
No. de solicitudes y/o peticiones recibidas: 5776
Se presenta como soporte cuadro de control en Excel de radiados
recibidos, asignación, fecha de asignación, fecha de respuesta,
radicado de salida.
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.

24%

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Código

F_EV _029

Versión:

COPIA CONTROLADA

Pág.:

00
47 de 62

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRTIVA Y FINANCIERA
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO
1.
2. PROCESO:
11/05/2021
FECHA:
2.1: DEPENDENCIA A EVALUAR:

OBJETIVO

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.
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.

5.1.
INDICADOR.

Total
Conciliaciones
mensuales
realizadas/Tot
al
conciliaciones
por año

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GESTION CONTABLE
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
6. ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
META

100

5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS
REPORTADOS

Este porcentaje corresponde a las
conciliaciones bancarias realizadas de
acuerdo con los extractos bancarios
allegados por el área de gestión
presupuestal y financiera mensualmente.

% DE
AVANCE

6.1. ANÁLISIS CONTROL INTERNO
La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de
cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el primer
trimestre del año, encontrando cumplimiento del porcentaje de avance de la
meta conforme con lo presentado de la siguiente manera:

25%
Total Conciliaciones mensuales realizadas:37
Total conciliaciones por año: 37 para el primer trimestre
Como soporte se presentó carpeta de conciliaciones.
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.

Órdenes de
pago
tramitadas/Tot
al soportes
recibidos para
pago

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de
cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el primer
trimestre del año, encontrando cumplimiento del porcentaje de avance de la
meta conforme con lo presentado de la siguiente manera:
100

Este porcentaje corresponde a las órdenes
de pago realizadas en el primer trimestre de
2021.

25%

Ordenes de pago tramitadas: 891
Total soportes recibidos para pago: 891
Como soporte se presentó relación de los pagos recibidos tramitados, con
soporte dentro del cronograma establecido.
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Código

F_EV _029

Versión:

COPIA CONTROLADA
OBJETIVO

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

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.
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.

INDICADOR

META

Pág.:

ANALISIS DE RESULTADOS REPORTADOS
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% DE
AVANCE

ANALISIS CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de
cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el primer
trimestre del año, encontrando cumplimiento del porcentaje de avance de la
meta conforme con lo presentado de la siguiente manera:
Registros
contables de
causación

100

Este porcentaje corresponde a las
causaciones revisadas y firmadas en el
primer trimestre de 2021.

25%

Registros contables de causación: 172
Como soporte se presentó carpeta e informe de auditoría en el aplicativo
SYSMAN
Verificadas las evidencias se encuentra que son coherentes con lo
reportado.

N/A
Informe
Contable

Informes
presentados
oportunament
e/total
informes a
presentar
organismos de
control

El último informe se realizó en el mes de enero de 2020, según
requerimiento de Ley establecido por la Procuraduría General de la Nación
y Contraloría General de la Republica. Se establece al inicio del cuatrienio

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de
cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el primer
trimestre del año, encontrando cumplimiento del porcentaje de avance de la
meta conforme con lo presentado de la siguiente manera:
4

Este porcentaje corresponde a la
presentación del informe al chip del 4
trimestre de 2020.

25%

Informes presentados oportunamente: 2
Total informes a presentar organismos de control: 2
Como soporte de la actividad se presentó aplicativo CHIP CONTABLE/
Histórico de envíos.
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Código

F_EV _029

Versión:

COPIA CONTROLADA
Identificar las pretensiones
Validar los
de las demandas
Archivos
interpuestas ante un juez
correspondient
que se deriven de
es a cada
derechos presuntamente
trimestre y si
violados por un tercero
se presentan
bien sea en materia civil,
diferencias
penal, administrativa y
realizar un
fiscal entre otros. Fija los
Comprobante
lineamientos para la
de
revelación en notas a los
Contabilidad
Estado Contables.
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

4

12
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Este porcentaje corresponde a la revisión y
registro por parte de contabilidad de las
contingencias de la corporación del cuarto
trimestre de 2020.

Este porcentaje corresponde a la
verificación de los balances del primer
trimestre de 2021 y realizar el ajuste a las
posibles diferencias que se puedan
presentar.

RESULTADO DEL SUBPROCESO

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de
cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el primer
trimestre del año, encontrando cumplimiento del porcentaje de avance de la
meta conforme con lo presentado de la siguiente manera:
25%
El subproceso realizó el cruce de las contingencias judiciales con los datos
de contabilidad a corte 31 de marzo de 2020. No se presentaron diferencias.
Archivo de Excel verificado.
Las evidencias son coherentes con lo reportado.
La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de
cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el primer
trimestre del año, encontrando cumplimiento del porcentaje de avance de la
meta conforme con lo presentado de la siguiente manera:
Comprobante de ajuste contable: 3
25%

25%

Como soporte el subproceso presenta los siguientes comprobantes:
CDC 2021 000021 / 31 de enero de 2021
CDC 2021000029 / 28 de febrero de 2021
CDC 2021000042 / 31 de marzo de 2021
Se realiza revisión del aplicativo SYSMAN/Comprobante de contabilidad.
Las evidencias son coherentes con lo reportado.

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Código
Versión:

COPIA CONTROLADA

Pág.:
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO
FECHA: 11/05/21
2. PROCESO:
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
2.1: DEPENDENCIA A EVALUAR:
GESTIÓN DOCUMENTAL
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
6. ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
4. OBJETIVO

5.1. INDICADOR.

Registro
de Correspondencia
Correspondencia
registrada/correspondencia
Recibida
recibida

META

5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS
REPORTADOS

% DE
AVANCE

Se recibe y se procesa toda la
correspondencia que llega a la corporación,
100% siempre y cuando cumpla los requisitos 25%
necesarios y sea dirigida para la institución
o algún funcionario de la misma

Registro
de Correspondencia
Se tramita toda la correspondencia de salida
Correspondencia
despachada/correspondencia 100% dejando registro de la misma en carpetas 25%
Despachada
entregada para despacho
físicas y en la base de datos del sistema.

6.1. ANÁLISIS CONTROL INTERNO
La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento del porcentaje de avance de la meta con las
siguientes
actividades:
Correspondencia
registrada:
2.167
Correspondencia
recibida:
2.167
Como soporte se presenta registro de correspondencia
recibida a través del aplicativo correspondencia ISO
https://extranet.cortolima.gov.co/extranet/
Verificada las evidencias se encuentra que son coherentes con
lo reportado.
La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento del porcentaje de avance de la meta con las
siguientes actividades:
Correspondencia
Correspondencia

despachada:
entregada
para
despacho:

8.717
8.717

Como soporte se presenta registro de correspondencia
recibida a través del aplicativo correspondencia ISO
https://extranet.cortolima.gov.co/extranet/
Verificada las evidencias se encuentra que son coherentes con
lo reportado.

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Código
Versión:

COPIA CONTROLADA
OBJETIVO

INDICADOR

META

Registro de
cumplimiento y
TRD Actualizadas y
aplicación de
aplicadas a la gestión
Tablas de Retención
documental Corporativa.
Documental
Actualizadas.

Transferencias
documentales

Transferencias
recibidas/transferencias
entregadas
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ANALISIS DE RESULTADOS REPORTADOS

% DE
AVANCE

ANALISIS CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por
el subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento del porcentaje de avance de la meta con las
siguientes actividades:

100%

Se verifica el cumplimiento de la aplicación
de las TRD en las oficinas y sedes
territoriales.

25%

TRD Actualizadas y aplicadas a la gestión documental
Corporativa: 15 TRD Actualizadas.
Como soporte se presenta carpeta con actas de las
actualizaciones realizadas, entre ellas: Oficina Jurídica Coactivo, Proco. Sancionatorio y aguas, DTN, DTSO,
Participación Ciudadana.
Verificada las evidencias se encuentra que son coherentes
con lo reportado.
La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por
el subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento del porcentaje de avance de la meta con las
siguientes actividades:

100%

Se abre la recepción transferencias

25%

Transferencias recibidas: 3
Transferencias entregadas: 3
Como soporte se presenta carpeta de evidencia de
transferencias de Ingresos y Pagos, Oficina Jurídica,
Subdirección de Calidad Ambiental.
Verificada las evidencias se encuentra que son coherentes
con lo reportado.

RESULTADO DEL SUBPRCESO

25%

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Código

F_EV _029

Versión:

COPIA CONTROLADA

Pág.:
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EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO
FECHA:
2. PROCESO:
11/05/2021
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
2.1: DEPENDENCIA A EVALUAR:
GESTION DE ADQUISICIÒN DE BIENES Y SERVICIOS
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
6. ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
OBJETIVO

5.1.
INDICADOR.

Elaborar Estudios Previos,
ficha técnica, estudio del
sector y demás documentos
total de
inherentes para la
procesos
adquisición de obras, bienes
aprobados y
y servicios especiales, para
publicados/No.
el cumplimiento del plan
de procesos
general de compras de
elaborados
adquisiciones de
funcionamiento y operativos
de la vigencia.
Facilitar el servicio de
transporte al personal de
planta y contratista

META

100%

5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS
REPORTADOS

Se han elaborado 73 procesos
precontractuales para atender las
necesidades de prestaciones de servicios
el buen funcionamiento de la Corporación,
en el primer trimestre del año.

% DE
AVANCE

6.1. ANÁLISIS CONTROL INTERNO
La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento del porcentaje de avance de la meta conforme con
lo presentado de la siguiente manera:

25%

Total de procesos aprobados y publicados: 73
No. de procesos elaborados:73
Como soporte se presenta carpeta digital y correo electrónico
contrato.saf@cortolima.gov.co
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.

No
programacione
s realizados/ N°
programacione
s priorizadas

Se ha realizado la programación de
vehículos tanto corporativos como
externos semanalmente para un total de
(435) viajes en el mes de enero, (468)
viajes en el mes de febrero y (481) viajes
en el mes de Marzo
100%

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento del porcentaje de avance de la meta conforme con
lo presentado de la siguiente manera:
25%

No. programaciones realizadas: 1384
No. programaciones priorizadas: 1384
Como soporte se presenta planillas de control y programaciones
semanales de doce vehículos externos y 9 vehículos corporativos.
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Código
Versión:

COPIA CONTROLADA
OBJETIVO

Decepcionar y tramitar las
solicitudes verbales o
escritas para la adquisición
de bienes y servicios,
verificando que el gasto y el
monto autorizado este
cumplimiento lo establecido
en el acto administrativo de
la regula para el manejo de
la caja menor
Presentar informes
mensuales sobre el
seguimiento y control de la
supervisión de los contratos
a mi cargo,
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INDICADOR

META

ANALISIS DE RESULTADOS REPORTADOS

% DE
AVANCE

ANALISIS CONTROL INTERNO

No. de
legalizaciones
realizadas /No
legalizaciones
programadas

NA

Durante el primer trimestre no se contó
con caja menor

NA

Para el primer trimestre del año 2021, no se aperturó caja menor.

No. informes
presentados
/No. informes
programados
100%

Consolidar y actualizar el
PAA en el SECOP

Pág.:

F_EV _029

No. Solicitudes
de
modificaciones
del PAA /No.
Solicitudes
tramitadas.

Se realizó el seguimiento a las
supervisiones de Marcos Becerra, Pablo
Moreno, Ricardo Escando, María
Fernanda Calderón, Héctor Torres,
Orlando Velásquez, Stephanie Murillo,
Yubirney Castillo, José Sucre, Fabián
Andrés Pórtela, Mauricio Chávez, E-37
S.A.S, La Previsora, I3 Soluciones S.A.S,
Otis Elevator Company, Geosystem
Ingenieria, Soluciones Dico, Inberbod,
Ceditrans SA, Terpel.

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento del porcentaje de avance de la meta conforme con
lo presentado de la siguiente manera:
25%

Como soporte se presenta cuadro de control, donde se relacionan
23 supervisiones y aplicativo de supervisiones.
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.

Se han dado respuesta a todas las
solicitudes de modificaciones o creaciones
de PAA

100%

No. informes presentados: 69
No. informes programados:69

25%

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento del porcentaje de avance de la meta conforme con
lo presentado de la siguiente manera:
No. Solicitudes de modificaciones del PAA: 49
No. Solicitudes tramitadas: 49
Como soporte se presenta página SECOP II, donde se encuentra
las publicaciones de las modificaciones del PAA. Verificada las
evidencias, son coherentes con lo reportado.

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Código
Versión:

COPIA CONTROLADA
OBJETIVO

INDICADOR

Gestionar el pago de los
Servicios Públicos de la
entidad

Servicios pagos

META

Pág.:
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ANALISIS DE RESULTADOS REPORTADOS

Se han venido pagando los servicios de
telefonía, agua, luz, arrendados. Las
facturas se encuentran al día
100%

Elaborar los certificado de
No. de
disponibilidad de plan de
certificado de
compras previa entrega de
disponibilidad
la solicitud de disponibilidad
de plan de
presupuestal diligenciadas
compras
por cada proceso y/o,
tramitadas / No.
subproceso de la
certificado de
Corporación, el cual debe
disponibilidad
contar con el visto bueno del
de plan de
ordenador del gasto según
compras
lo indique la normatividad de
realizadas.
CORTOLIMA.
Hacer seguimiento a los
No.
avances hechos a los
legalizaciones
funcionarios de la entidad y realizadas / de
realizar lo correspondiente a
Avances
la legalización de estos una
Solicitados.
vez quien sea objeto del
avance allegue la
documentación para que
surta dicho trámite.

% DE
AVANCE

100%

100%

25%

En el primer trimestre se elaboraron un
total de 262 certificados de plan de
compras así: Enero: (53) del 2020000001
al 2020000053, Febrero: (93) del
2020000054 al 2020000146 y Marzo: (116)
del 2020000147 al 2020000262

Se solicitó un avance en el mes de febrero,
concedido según Resolución No. 0311 del
09 de febrero de 2021, el cual fue para
adquisición de 480 tiquetes de peajes de
categoría uno peajes chusaca - Chinauta.
Se solicitó un avance en el mes de febrero,
concedido según Resolución No. 0768 del
11 de marzo de 2021, el cual fue para
adquisición de adquisición de 280 tiquetes
de peajes de Chicoral (230 peajes
categoría I; 50 peajes categoría III) y 540
tiquetes de peaje de Gualanday (450
tiquetes categoría I; 90 peajes categoría II)

25%

25%

ANALISIS CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento del porcentaje de avance de la meta conforme con
lo presentado de la siguiente manera:
Para el primer trimestre del año 2021, se realizó el pago de 96
recibos de servicios públicos de la entidad.
Como soporte se presenta cuadro en Excel con la relación de los
servicios públicos de la sede central y territoriales.
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.
La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento del porcentaje de avance de la meta conforme con
lo presentado de la siguiente manera:
No. de certificado de disponibilidad de plan de compras
tramitadas: 262
No. certificado de disponibilidad de plan de compras realizadas:
262
Se presenta como soporte cuadro de control y programa de
contratación. Verificada las evidencias, son coherentes con lo
reportado.
La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento del porcentaje de avance de la meta conforme con
lo presentado de la siguiente manera:
No. legalizaciones realizadas: 2
No. de Avances Solicitados: 2
Se presenta como soporte la resolución Nro. 0311 de 2021 y
Resolución 0768 de 2021. Verificada las evidencias, son
coherentes con lo reportado.

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

Código
Versión:

COPIA CONTROLADA
OBJETIVO

INDICADOR

Hacer el trámite que
No.
corresponda para garantizar legalizaciones
lo concerniente a la
realizadas / No.
constitución y legalización
de honorarios
de los honorarios solicitados
Solicitados.
para miembros del consejo
directivo la de la entidad y
realizar lo correspondiente a
la legalización de estos.

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

META

Pág.:
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ANALISIS DE RESULTADOS REPORTADOS

% DE
AVANCE

Se solicitaron un total de 3 honorarios, así:
Enero: 1, Febrero: 1 y Marzo: 1 y se
legalizaron un total de 3 honorarios de la
siguiente manera: Enero: 1, Febrero: 1 y
Marzo: 1
100%

No. Eventos
solicitados/No.
Eventos
apoyados

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento del porcentaje de avance de la meta conforme con
lo presentado de la siguiente manera:
25%

Marzo: Eventos socialización seguridad
alimentaria, negocios verdes, red jóvenes,
evento en el Hatillo-Anzoátegui, evento en
Playa Rica. San Antonio, evento Hospital
Veterinario
100%

ANALISIS CONTROL INTERNO

25%

No. legalizaciones realizadas: 3
No. de honorarios Solicitados: 3
Se presenta como soporte resoluciones de pago de honorarios,
cada una por el valor de $2,736,480,31
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.
La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de
evidencia de cumplimiento de las actividades reportadas por el
subproceso para el primer trimestre del año, encontrando
cumplimiento del porcentaje de avance de la meta conforme con
lo presentado de la siguiente manera:
No. Eventos solicitados: 7
No. Eventos apoyados: 7
Como soporte se presenta informes de supervisión de los meses
enero, febrero, y marzo de los contratos de prestación de
servicios Nro. 19 de 2021 - Nro. 16 de 2021 - Nro. 205 de 2020.

RESULTADO DEL SUBPROCESO

28%
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
FECHA:

11/05/2021

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS - OFICINA DE CONTROL INTERNO
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

2. PROCESO:

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS
4. OBJETIVO

5.1.
INDICADOR.

META

Verificar que los
términos legales se
estén cumpliendo en
No. de informes
cada dependencia
de análisis de
realizando un
los PQRS
muestreo aleatorio de
las PQRs radicadas
ante la Corporación.

100%

Dejar constancia de
las decisiones
adoptadas y las
falencias detectadas
durante el comité

100%

Establecer el grado
de satisfacción que
tiene el cliente sobre
los servicios
prestados

No. de actas de
comité de
P.Q.R.S.

5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS
REPORTADOS

Se realizo el muestreo aleatorio de los P,
Q, R a cada dependencia de los meses
de diciembre de 2020, enero y febrero
de 2021, de los mismo se generó las
respectivas actas del comité de P, Q, R

Se realizaron 3 actas Comité de P.Q.R.S
del seguimiento de diciembre del 2020,
enero y febrero de 2021

6. ANÁLISIS DE CONTROL INTERNO
% DE
AVANCE

25%

6.1. ANÁLISIS CONTROL INTERNO
La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de
cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el
primer trimestre del año, encontrando cumplimiento del porcentaje de
avance de la meta con las siguientes actividades:
No. de informes de análisis de los PQQRS: Cuatro (4)
Como soporte se presentó carpeta con informes de PQRS.
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.
La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de
cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el
primer trimestre del año, encontrando cumplimiento del porcentaje de
avance de la meta con las siguientes actividades:

25%

No. de actas de Comité de PQQRS: Cuatro (4)
Como soporte se presentó carpeta con actas de comité de PQRS.

Informe de
análisis de
satisfacción al
cliente.

100%

El primer informe de encuestas a
satisfacción del cliente del presente año
se realiza en julio

25%

Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.
La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de
cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el
primer trimestre del año, encontrando cumplimiento del porcentaje de
avance de la meta con las siguientes actividades:
Informe de análisis de satisfacción al cliente: Uno (1)
Como soporte, se presenta avance del informe semestral de análisis de
satisfacción, el cual se presenta para el mes de julio.
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Código
Versión:

COPIA CONTROLADA
OBJETIVO

Tramitar dentro del
término legal y del
procedimiento de la
Corporación.

INDICADOR

No. de
solicitudes
recibidas / No
de solicitudes
tramitadas

No de
Realizar los oficios
citaciones,
correspondientes a lo
comunicaciones
ordenado en las
y solicitudes /
decisiones proferidas
No. de
dentro de los
citaciones,
procesos
comunicaciones
disciplinarios
y solicitudes

Realizar
capacitaciones en
estrategias de
orientación y
prevención

No. de
actividades
convocadas /
No. de
actividades
realizadas

META

100%

Pág.:
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Se realizaron siete (7) oficios
resolviendo las solicitudes.
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ANALISIS CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de
cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el
primer trimestre del año, encontrando cumplimiento del porcentaje de
avance de la meta con las siguientes actividades:
25%
No. de solicitudes recibidas: Siete (7)
No de solicitudes tramitadas: Siete (7)
Como soporte se presentó cuadro en Excel de control interno.
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.
La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de
cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el
primer trimestre del año, encontrando cumplimiento del porcentaje de
avance de la meta con las siguientes actividades:

100%

Se realizaron setenta y cuatro (74)
oficios ejecutando lo ordenado en los
diferentes procesos disciplinarios.

No. de citaciones, comunicaciones y solicitudes: Setenta y cuatro (74).
25%
Como soporte se presentó cuadro en Excel de control interno.
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.
Se recomienda realizar revisión al indicador, de acuerdo a que no se
encuentra adecuadamente construido.

La Oficina de Control Interno a la Gestión evidencia que para el primer
trimestre no se realizaron capacitaciones.
100%

No se hicieron Capacitaciones de
inducción y reinducción en participación
Ciudadana y derecho disciplinario

0%
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OBJETIVO

INDICADOR

Realizar los mensajes
internos
correspondientes a lo No de mensajes
internos / No. de
ordenado en las
mensajes
decisiones proferidas
internos
dentro de los
procesos
disciplinarios

META

Pág.:
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ANALISIS CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de
cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el
primer trimestre del año, encontrando cumplimiento del porcentaje de
avance de la meta con las siguientes actividades:
100%

Se tramitaron veintiocho (25) mensajes
internos, ejecutando lo ordenado en los
diferentes procesos disciplinarios

25%

No. de mensajes interno: 25
Como soporte se presentó cuadro en Excel de control interno.
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.
Se recomienda realizar revisión al indicador, de acuerdo a que no se
encuentra adecuadamente construido.

No de quejas
Auto mediante el cual ingresadas / No.
de autos
se da inicio al
indagación
proceso disciplinario.
proferidos

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de
cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el
primer trimestre del año, encontrando cumplimiento del porcentaje de
avance de la meta con las siguientes actividades:
100%

Se profirieron Trece (13) autos de
indagación preliminar.

25%

No de quejas ingresadas:16
No. de autos indagación proferidos: 13
Como soporte se presentó cuadro en Excel de control interno.
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.

No de quejas
ingresadas y
finalización de
indagación
Auto mediante el cual
preliminar / No.
se inicia la acción
de autos de
disciplinaria.
apertura de
investigación
proferidos

100%

Se profirió dos (2) autos de apertura de
investigación disciplinaria.

25%

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de
cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el
primer trimestre del año, encontrando cumplimiento del porcentaje de
avance de la meta con las siguientes actividades:
No de quejas ingresadas y finalización de indagación preliminar: Dos (2)
No. de autos de apertura de investigación proferidos: Dos (2)
Como soporte se presentó cuadro en Excel de control interno.
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.
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Código
Versión:
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INDICADOR

META
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ANALISIS CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de
cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el
primer trimestre del año, encontrando cumplimiento del porcentaje de
avance de la meta con las siguientes actividades:

No de quejas
ingresadas y
finalización de
indagación
preliminar / No.
de autos de
apertura de
investigación
proferidos

100%

Decisión que se
No de procesos
profiere cuando haya
tramitados / No.
merito para dar por
de procesos
terminado el proceso
finalizados
disciplinario

100%

Auto que se profiere
una vez finaliza la
etapa de indagación
preliminar y se
reúnan los requisitos
del Art. 162 del CDU

Pág.:
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Se profirió un (1) auto de cargos.

25%

No. de autos de apertura de investigación proferidos: Uno (1)
Como soporte se presentó cuadro en Excel de control interno.
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.
Se recomienda realizar ajuste al indicador, de acuerdo a que la variable 1
no es concordante con el objeto de la actividad.
La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de
cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el
primer trimestre del año, encontrando cumplimiento del porcentaje de
avance de la meta con las siguientes actividades:

Se profirió doce (12) decisión que da por
terminado el proceso disciplinario

25%

No de procesos tramitados: Doce (12)
No. de procesos finalizados: Doce (12)
Como soporte se presentó cuadro en Excel de control interno.
Verificada las evidencias, son coherentes con lo reportado.

Control de términos
de las decisiones
proferidas dentro de
los procesos
disciplinarios

No de
decisiones
proferidas / No.
de control de
términos

100%

Durante el primer trimestre, se
contabilizaron los términos a los
diferentes procesos disciplinario, de
acuerdo con el control en Excel que se
lleva en la oficina

RESULTADO DEL SUBPROCESO

25%

La Oficina de Control Interno a la Gestión realiza revisión de evidencia de
cumplimiento de las actividades reportadas por el subproceso para el
primer trimestre del año, encontrando cumplimiento del porcentaje de
avance de la meta con las siguientes actividades:
No de decisiones proferidas: Un (1) pliego de cargos.
No. de control de términos: Cuarenta y tres (43) expedientes

23%

INFORME DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO
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4. RESULTADOS:
De acuerdo con el análisis de los productos, actividades y evidencias aportadas por las diferentes
dependencias para el primer trimestre del año 2021, se presenta la siguiente tabla, en la cual se podrá
observar el nivel de cumplimiento :

NOMBRE DEL
PROCESO
PLANIFICACIÓN
AMBIENTAL Y GESTIÓN
TECNOLÓGICA (PT)
CALIDAD AMBIENTAL
(CA)

GESTIÓN DE JURÍDICA
(GJ)

PARTICIPACION
CIUDADANA (PC)

Recurso Hídrico

25%

Áreas Protegidas

227%

Ordenamiento Territorial
Cooperación Interinstitucional y Gestión de
Proyectos

25%
78%
25%

Control y Vigilancia

DESARROLLO
AMBIENTAL (DA)

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA (AF)

% DE EJECUCIÓN

NOMBRE SUBPROCESO

Producción Más Limpia

59%

Gestión Socio Ambiental

34%

Adquisición y Administración de Predios

25%

Gestión Integral de Riesgos y Cambio Climático

255%

Gestión Contractual

25%

Autorizaciones Ambientales, Permisos, Licencias
Ambientales y Procesos sancionatorios
Gestión Contable

24%

Gestión Documental

25%
25%

Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios

28%
23%

Participación Ciudadana (Pc)

Los siguientes procesos realizaron envio de los Planes de Acción, con información correspondiente al año
2020, vigencia que no es objeto del presente analisis por lo anterior no se tiene en cuenta en el presente
informe.

NOMBRE
SUBPROCESO

NOMBRE DEL PROCESO
PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN TECNOLÓGICA (PT)
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA (AF)

Gestión Tecnológica
Gestión Humana
Sistema De Gestión
Integrado (Sg)

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (SG)
TERRITORIAL NORTE
(DTN)
TERRITORIAL SUR (DTS)

Dirección Norte
Territorial Sur

Los siguientes procesos no presentaron el Plan de Acción por Procesos – PAP a la Oficina de Planificación
y Gestión Técnologica para el primer trimestre del año 2021.

NOMBRE DEL PROCESO
CALIDAD AMBIENTAL (CA)

NOMBRE SUBPROCESO
Autorizaciones, Permisos y Licencias Ambientales
Control y Seguimiento de Actividades Mineras y Formalización Minera

DESARROLLO AMBIENTAL (DA)
GESTIÓN DE JURÍDICA (GJ)

Inversiones Ambientales

GESTIÓN DE ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA (AF)

Gestión Humana

Gestión Judicial y Jurisdicción Coactiva
Gestión Presupuestal y Financiera

COMUNICACIONES (CO)

Comunicaciones (Co)

TERRITORIAL SUR ORIENTE (DTSO)

Territorial Sur Oriente

TERRITORIAL ORIENTE (DTO)

Territorial Oriente
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5. RECOMENDACIONES:
-

La Oficina de Control Interno a la Gestión recomienda:
o A los líderes del subproceso “Producción más limpia”, realizar ajuste a cuatro (4) metas, pues
presentan un porcentaje de avance del 50% y 100% respectivamente

Objetivo
Desarrollar y fortalecer estrategias de biocomercio
y negocios verdes con énfasis en economía circular
en el departamento del Tolima para la mitigación de
los efectos ambientales negativos de los sectores
productivos.

Indicador

Meta Ejecutado

No. de
beneficiarios

30

Desarrollar proyectos piloto que contribuyan al
cambio de patrones de producción y consumo más
limpio y sostenibles en los diversos subsectores del
sector agropecuario.

No. de
subsectores
fortalecidos

6

Objetivo
Desarrollar tecnologías que faciliten la adaptación y
mitigación a los efectos del cambio climático en los
diversos proyectos que se generen

Indicador
No. de
beneficiarios

Promover la implementación de prácticas de
conservación de suelos y aguas mediante
estrategías agroecológicas para para la seguridad
alimentaria.

o

-

No. de
beneficiarios

16

% de avance

53,3%

66,7%
4

Meta Ejecutado
194

% de avance
129,3%

150

200

491

245,5%

A los líderes del subproceso “Cooperación Interinstitucional” de la Subdirección de
Planeación Ambiental y Gestión Tecnológica, realizar los ajustes de los objetivos e
Indicadores conforme está plasmado en el PAC ya que estos deben ser acorde.

A la Subdirección de Planificación ambiental y Gestión Tecnológica se recomienda:
o Realizar la revisión, ajuste, suprimir y/o reemplazar la actividad del componente social del
subproceso de autorizaciones, permisos y licencias ambientales, tal como lo han expuesto
con suficientes claridad y motivos ante la situación que se presenta de Pandemia.

Objetivo
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.

Indicador
No de Instituciones
y/u organizaciones
apoyadas (PRAE,
PROCEDA, CIDEA,
otros)

Meta Ejecutado

107

86

% de avance

80,4%

o Evaluar periódicamente con el equipo de trabajo como mecanismo de control, las actividades
y compromisos adquiridos aplicando estrategias de autocontrol y autoevaluación que le
permita contribuir a la mejora continua tanto del proceso como de la dependencia y unidad,
de manera proactiva.
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o

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

o

Notificar a cada lider de proceso el incumplimiento con la entrega de esta informacion
que es un compromiso que evidencia el avance de cada subdirecion frente al PAC
y que es de obligatorio cumplimiento .

NUBIA YINERI MARTINEZ CUBILLOS
ASESOR CONTROL INTERNO
Proyectó: Jessica del Pilar Cruz Moreno
Contratista OCING

