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070 - 

 

Fecha- (de radicación) 

 

 

Medellín,  

            

 

PARA: DIRECCIÓN GENERAL 

Doctora Ana Ligia Mora Martínez 

 

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

 

ASUNTO:    Remisión informe de Plan de Mejoramiento Institucional – 

Semestre I-2021 

 

La Oficina de Control Interno, en ejercicio de su rol de evaluación y 

seguimiento, dispuesto en el Decreto 1537 de julio 26 de 2001, por el cual 

se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993, y en atención de las 

funciones allí señaladas en su Artículo 3, presenta por medio del siguiente 

informe, el nivel de cumplimiento de los Planes de Mejoramiento 

Institucionales con corte al 30 de junio de 2021, el cual incluye el 

seguimiento al plan de mejoramiento producto de la Auditoria de 

Desempeño a las Corporaciones Autónomas Regionales CORPOURABA y 

CORANTIOQUIA en el control de la deforestación en el Departamento de 

Antioquia, vigencias 2016-2019, de la Contraloría General de la República 

realizada en el año 2020, el seguimiento de los planes de mejoramiento 

internos productos de las auditorías internas y de las recomendaciones de 

los informes de ley y de seguimiento realizados por la Oficina de Control 

Interno y el seguimiento al Plan de Mejoramiento IEDI conforme a las 

recomendaciones de mejora dadas por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (MADS) al informe del Índice de Evaluación del 

Desempeño Institucional de las CAR -IEDI (2018-2019), así mismo, se 

presenta el seguimiento realizado al plan de mejoramiento del Sistema de 

Gestión Integral (SGI) de la Corporación basado en los requisitos de las 

normas NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, NTC-ISO 45001:2018, 

y la normativa aplicable (Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 

2019), con el propósito de aportar al mejoramiento continuo de nuestra 

institución. 
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Con el fin de que pueda ser consultado por parte de las dependencias, el 

informe y sus bases de datos anexas serán dispuestos en la ruta de 

MEGATESO  

 

 

 

 

 

Cordialmente,  

 
JULIÁN DAVID JARAMILLO VÁSQUEZ 

Jefe Oficina de Control Interno 
 

Anexos:  Un (1) Informe (46 páginas) 

Un (1) Plan de Mejoramiento Externo (Base de datos Excel) 

 Un (1) Plan de Mejoramiento Interno (Base de datos Excel) 

 Un (1) Plan de Mejoramiento IEDI (Base de datos Excel) 
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1 INTRODUCCIÓN 
 
La Oficina de Control Interno, en ejercicio de su rol de evaluación y seguimiento, 
dispuesto en el Decreto 1537 de julio 26 de 2001, por el cual se reglamenta parcialmente 
la Ley 87 de 1993, y en atención de las funciones allí señaladas en su Artículo 3, presenta 
por medio del siguiente informe, el nivel de cumplimiento de los Planes de Mejoramiento 
Institucionales con corte al 30 de junio de 2021, el cual incluye el seguimiento al plan de 
mejoramiento producto de la Auditoria de Desempeño a las Corporaciones Autónomas 
Regionales CORPOURABA y CORANTIOQUIA en el control de la deforestación en el 
Departamento de Antioquia, vigencias 2016-2019, de la Contraloría General de la 
República realizada en el año 2020, y al seguimiento de los planes de mejoramiento 
internos productos de las auditorías internas y de las recomendaciones de los informes 
de ley y de seguimiento realizados por la Oficina de Control Interno, y el seguimiento al 
Plan de Mejoramiento IEDI conforme a las recomendaciones de mejora dadas por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) al informe del Índice de 
Evaluación del Desempeño Institucional de las CAR -IEDI (2018-2019), así mismo, se 
presenta el seguimiento realizado al plan de mejoramiento del Sistema de Gestión 
Integral (SGI) de la Corporación basado en los requisitos de las normas NTC-ISO 
9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, NTC-ISO 45001:2018, y la normativa aplicable 
(Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019), con el propósito de aportar al 
mejoramiento continuo de nuestra institución. 
 
El fin del Plan de Mejoramiento es el de definir un programa que mejore la función 
administrativa de la Entidad, determinando acciones concretas, la asignación de los 
recursos necesarios para la realización del plan, la definición del nivel responsable, el 
seguimiento a las acciones trazadas, la fijación de las fechas límites de implementación 
y la determinación de los indicadores de logro y seguimiento de las mejoras, 
contribuyendo al desarrollo de medidas y estrategias que aplicadas permitan contribuir al 
mejoramiento continuo de la Entidad en pro del debido cumplimiento de su quehacer 
misional y del logro de la satisfacción del ciudadano. 
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2 MARCO NORMATIVO 
 
El presente informe se basa en el cumplimiento de la siguiente normatividad: 
 

 Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control 
Interno en las Entidades y Organismos del Estado. 

 Decreto 1537 de 2001. Art. 3. Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 
1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema 
de control interno de las entidades y organismos del Estado. 

 Directiva Presidencial 08 de 2003. Orden para el cumplimiento de los planes de 
mejoramiento acordados con la Contraloría General de la República. 

 Resolución orgánica 5554 de 2004 de la CGR. Por la cual se modifica el 
procedimiento administrativo sancionatorio en la Contraloría General de la 
República y se fijan sus competencias. 

 Decreto 1599 de 2005. Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno 
- MECI- . 

 Resolución orgánica 6368 de 2011 de la CGR. Por la cual se adopta la Guía de 
Auditoría de la Contraloría General de la República.  

 Resolución Orgánica No. 6289 de 2011, artículos  9, 20.  Modificado por el art. 4, 
Resolución Conjunta CGR 6445 de 2012.  

 Directiva Presidencial 03 de 2012. Plan de Mejoramiento, informe mensual de 
seguimiento, austeridad del gasto. 

 Resolución orgánica 7350 de 2013 de la CGR. Por la cual se modifica la 
Resolución Orgánica No 6289 del 8 de marzo del 2011 que "Establece el Sistema 
de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI, que deben utilizar los 
sujetos de control fiscal para la presentación de la Rendición de Cuenta e Informes 
a la Contraloría General de la República". 

 Resolución orgánica 7350 del 2013 - artículo 6 - numeral 3 -  articulo 4 - articulo 9 

 Circular N° 05 del 11/03/2019 - Contraloría General de la República 

 Guía de auditoria de la Contraloría General de la República. 

 Normatividad vigente de la Contraloría General de la República. 

 Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien 
haga sus veces - DAFP: 

 Quinto (5) Rol de evaluación y seguimiento 

 Normas Técnicas Colombianas NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, NTC-
ISO 45001:2018  

 Decreto 1072 de 2015 y Resolución 0312 de 2019. Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) 

 Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas, versión 4, 
julio 2020. 
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3 OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar seguimiento al estado de avance e implementación de los planes de 
mejoramiento suscritos, con el fin de determinar el grado de cumplimiento y la eficacia de 
las acciones implementadas para subsanar las observaciones que se presentaron en 
cada proceso de auditoría. 
 
  
4 ALCANCE 
 
Verificación de la información aportada por cada dependencia como soporte de la gestión 
de las acciones de mejora a cargo, en cumplimiento de los planes de mejoramiento 
suscritos: Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la Republica para 
la Auditoria de Desempeño a las Corporaciones Autónomas Regionales CORPOURABA 
y CORANTIOQUIA en el control de la deforestación en el Departamento de Antioquia, 
vigencias 2016-2019, Planes de Mejoramiento de las auditorías internas realizadas por 
la Oficina de Control Interno, y Plan de Mejoramiento de las auditorías internas del 
Sistema de Gestión Integral (SGI), con corte al 30 de junio de 2021.  
 
 
5 PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE 

LA REPÚBLICA. 
 
Durante el año 2020, la Contraloría General de la República, en cumplimiento del Plan 
de Vigilancia y Control Fiscal 2020, realizó la Auditoria de Desempeño a la gestión de 
Corantioquia y Corpourabá en el control de la deforestación que se presenta en el 
Departamento de Antioquia para las vigencias comprendidas entre el año 2016 al año 
2019, la cual comprendió la evaluación de los principios de la gestión fiscal: economía, 
eficiencia y eficacia con que fueron administrado los recursos, y los resultados de la 
gestión adelantada por la Corporación en los procesos evaluados. 
 
Como resultado de esta auditoría, la Contraloría General de la República presenta el 
informe de auditoría a través del radicado 070-COE2012-39710 del 23 de diciembre de 
2020, mediante el cual, comunica que se obtuvieron 6 hallazgos de tipo administrativos. 
 
Conforme a esto, la Corporación suscribió el plan de mejoramiento que incluye las 
acciones de mejora, las metas y los responsables que permitan corregir las deficiencias 
encontradas por el ente de control durante el proceso de auditoría. Este Plan de 
Mejoramiento fue cargado en la plataforma SIRECI el pasado 18 de enero de 2021. 
 
Por otro lado, la Contraloría General de la República, a través de la Contraloría Delegada 
para el Medio Ambiente, realizó auditoría de desempeño sobre Pasivos Ambientales 
Mineros, coordinada con la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), cuyo objetivo fue "Evaluar si el Gobierno 
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Colombiano cuenta con estructuras de gobernanza y mecanismos de gestión, que 
permitan implementar acciones para el manejo integral de los Pasivos Ambientales 
Mineros, con énfasis en la identificación de riesgos, la priorización de los sitios y la 
implementación de medidas de eliminación, mitigación o control de los riesgos 
identificados en los sitios priorizados, lo anterior en el marco de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible". Como resultado de dicha auditoria, fue remitido el pasado 27 de 
julio, el informe de la auditoria a través del radicado No 070-COE2107-27257, el cual fue 
aclarado a través del oficio con radicado No 070-COE2108-28324 del 3 de agosto de 
2021, informando que “el Informe de la Auditoría de Desempeño Pasivos Ambientales 
Mineros, coordinada con la OLACEFS vigencia 2015 – 2020, les fue remitido a manera 
de información, por lo que no deben formular Plan de Mejoramiento toda vez que no se 
constituyeron hallazgos para ese Sujeto de Control.” 
 

5.1 Avance Planes de Mejoramiento 
 
Una vez compilados los planes de mejoramiento relacionados anteriormente, se tiene el 
siguiente panorama: 
 

Tabla 1. Número de Hallazgos y acciones de mejora  

AUDITORIA HALLAZGOS 
ACCIONES DE 

MEJORA 

Auditoria de Desempeño - control de la deforestación en 
el Departamento de Antioquia. vigencias 2016 al 2019 

6 12 

TOTAL 6 12 

 
Tabla 2. Número de acciones de mejora por hallazgo 

AUDITORIA / HALLAZGOS 
NÚMERO  

ACCIÓN DE MEJORA 

Auditoria de Desempeño - control de la deforestación en el 
Departamento de Antioquia. vigencias 2016 al 2019 

12 

H1 1 

H2 3 

H3 2 

H8 2 

H9 2 

H10 2 

 
De acuerdo a lo anterior, se presenta el análisis del avance al plan de mejoramiento 
suscrito con la Contraloría General de la República, conforme a las evidencias aportadas 
por cada dependencia al 30 de junio de 2021. 
 
A la fecha de corte, la ejecución de este plan de mejoramiento presenta un avance 
promedio de 51,88%, para el primer semestre, lo cual demuestra el compromiso de las 
dependencias en emprender oportunamente las acciones que dan solución a los 
hallazgos presentados por el ente de control. 
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5.2 Estado de avance de las acciones de mejora 
 
A continuación, conforme al avance reportado, se presentan el estado de las acciones de 
mejora: 
 

Tabla 3. Estado de las acciones de mejora del plan de mejoramiento Externo 

AUDITORÍA 
ESTADO 

TOTAL 
FINALIZADO PENDIENTE 

Auditoria de Desempeño - control de la 
deforestación en el Departamento de Antioquia. 
vigencias 2016 al 2019 

5 7 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se aprecia en la gráfica anterior, un 42% de las acciones de mejora se encuentran 
finalizadas, equivalentes a 5 acciones, y un 58% se encuentran pendientes de ejecución, 
equivalentes a 7, de las cuales, 5 acciones se encuentran en un porcentaje de avance 
del 0% al 25% y 2 con un porcentaje de avance del 25% al 50%, tal y como se aprecia 
en la tabla 5 y gráfica 2: 
 

Tabla 4. Estado de las acciones de mejora por porcentaje de avance 

ESTADO AVANCE (%) FINALIZADO PENDIENTE  TOTAL 

0%-25%   5 5 

25% - 50%   2 2 

50% - 75%       

Gráfica 1. Porcentaje de acciones finalizadas y pendientes vs % avance del Plan.  
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ESTADO AVANCE (%) FINALIZADO PENDIENTE  TOTAL 

75% - 100% 5   5 

TOTAL 5 7 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por otro lado, de estas 7 acciones de mejora que se encuentran en estado “Pendiente”, 
se tiene que 4 acciones se encuentra en proceso de ejecución y 3 acciones se presentan 
sin ningún avance a la fecha de corte del presente informe, no obstante, estas acciones 
tiene plazo para ser cumplidas a 31 de diciembre de 2021. 
 

Tabla 5. Estado de las acciones de mejora 

ESTADO FINALIZADO PENDIENTE  TOTAL 

Finalizada 5   5 

En Proceso   4 4 

No Hay Avance   3 3 

TOTAL 5 7 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 2. Estado de las acciones de mejora por porcentaje de avance 

Gráfica 3. Estado de las acciones de mejora 
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5.3 Estado de las acciones de mejora pendientes (vigentes/vencidas) 
 
A continuación, en la tabla 7 se presentan el estado de las acciones de mejora por cumplir 
del plan de mejoramiento a la fecha de corte del 30 de junio de 2021: 
 

Tabla 6. Estado de las acciones de mejora pendientes 

ESTADO TOTAL % 

Vigente 6 85,71% 

Vencida 1 14,29% 

TOTAL 7 100,00% 

 
Conforme a la tabla 7, se evidencia que solo 1 acción se encuentra vencida con fecha de 
cumplimiento del 30 de junio, sin embargo, dicha acción presenta un avance del 50%, la 
cual solo está pendiente la actuación jurídica al informe técnico con radicado 160-IT2107-
7149 (fecha de visita 25 de junio de 2021). Se espera que la Oficina Territorial Hevéxicos 
presente esta evidencia para el próximo seguimiento a realizarse con corte al 30 de 
septiembre.  
 
 
5.4 Estado del plan de mejoramiento por dependencias 
 
A continuación, se describe el estado de las acciones de mejora del Plan de Mejoramiento 
distribuidas por dependencias: 
 

Tabla 7. Estado de las acciones de mejora distribuidas por dependencia. 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACCIÓN PENDIENTE FINALIZADO TOTAL 

Subd. Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficinas 
Territoriales y  Sub. Administrativa y Financiera 

 1 1 

Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficinas 
Territoriales 

3 1 4 

Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial  1 1 

Sub. de Ecosistemas 3  3 

Sub. de Ecosistemas y Sub. de Planeación  1  1 

Sub. de Planeación   2 2 

TOTAL 7 5 12 
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Como se puede ver en la tabla 8 y en la gráfica 4, la subdirección de Planeación y la 
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial en compañía de las Oficinas 
Territoriales y de la Subdirección Administrativa y Financiera, presentan cumplimiento de 
las acciones de mejora asignadas, demostrando la eficacia en la entrega oportuna de las 
evidencias de ejecución de cada acción de mejora. 
 
Por otro lado, la Subdirección de Ecosistemas y la Subdirección de Sostenibilidad y 
Gestión Territorial, en compañía de las oficinas territoriales, tienen a cargo la mayoría de 
las acciones pendientes de ejecución, de las cuales, solo una (1) está vencida, 
correspondiente a la que se relacionó en el numeral anterior. 
 
5.5 Estado de las acciones de mejora pendientes por dependencias 
 
Con relación a las acciones de mejora que se encuentran a la fecha en estado pendiente, 
el panorama es el siguiente: 
 

Tabla 8. Estado de las acciones de mejora pendientes por dependencia. 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACCIÓN PENDIENTE FINALIZADO TOTAL 

Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficinas 
Territoriales 

1 2 3 

Sub. de Ecosistemas  3 3 

Gráfica 4. Estado de las acciones de mejora distribuidas por dependencia. 
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DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACCIÓN PENDIENTE FINALIZADO TOTAL 

Sub. de Ecosistemas y Sub. de Planeación   1 1 

TOTAL 1 6 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Conforme a lo anterior, la Subdirección de Ecosistemas es la dependencia con mayor 
número de acciones pendientes, 4 en total, de las cuales, 3 están en 0% de avance y 1 
en un 42,86%, sin embargo, las 4 acciones se encuentran dentro de los plazos 
establecidos para su ejecución. 
 
Se espera que en el próximo seguimiento, la Subdirección de Ecosistemas presente 
avances significativos en acciones pendientes a fin de dar cumplimiento con lo suscrito. 
 
Por otro lado, se puede evidenciar que la Subdirección de Sostenibilidad y Gestión 
Territorial, es la dependencia que le sigue con acciones de mejora pendientes, con 3 en 
total, no obstante, una de ellas se venció el 30 de junio, lo cual, como se informó en el 
numeral 5.3, esta acción presenta un avance del 50%, y solo está pendiente la actuación 
jurídica al informe técnico con radicado 160-IT2107-7149 (fecha de visita 25 de junio de 
2021). Se espera que la Oficina Territorial Hevéxicos presente esta evidencia para el 
próximo seguimiento a realizarse con corte al 30 de septiembre.  
 
 

Gráfica 5. Estado de las acciones de mejora pendientes por dependencia. 
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5.6 Porcentaje de cumplimiento por dependencias 
 
Teniendo en cuenta el análisis presentado en los anteriores numerales, el cual, como 
resultado de las gestiones desarrolladas por cada dependencia se obtuvo un avance 
general del 51,88%, a continuación se presenta el promedio de los avances para las 
acciones de mejora conforme fueron presentados oportunamente por cada dependencia: 
 

Tabla 9. Promedio del porcentaje de cumplimento por dependencia de las acciones de mejora. 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACCIÓN 
Promedio de % de 

cumplimiento 

Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial 100,00% 

Subd. Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficinas Territoriales y  Sub. 
Administrativa y Financiera 

100,00% 

Sub. de Planeación  100,00% 

Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficinas Territoriales 44,92% 

Sub. de Ecosistemas 14,29% 

Sub. de Ecosistemas y Sub. de Planeación  0,00% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo a la gráfica 6, se demuestra como las diferentes dependencias se articulan 
para el logro del cumplimiento de las acciones de mejora, como es el caso de la 
Subdirección de Sostenibilidad y Gestión Territorial, la Subdirección Administrativa y  

Gráfica 6. Promedio del porcentaje de cumplimento de las acciones de mejora por dependencia 
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Financiera, y las Oficinas Territoriales, quienes a través de un trabajo conjunto y 
articulado cumplen al 100% la acción de mejora propuesta. 
 
Se espera que para el próximo seguimiento, las dependencias que aún tienen acciones 
si avance, se presente un reporte significativo que permita evidenciar el compromiso con 
las acciones planteadas. 
 
 
6 PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO – AUDITORIAS INTERNAS E INFORMES 

DE SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 
El Plan de Mejoramiento de la Oficina de Control Interno es la herramienta que compila 
las acciones de mejora que dan respuesta a las observaciones encontradas en los 
procesos de auditoria interna y de los informes de ley y de seguimiento que se adelantan 
en dicha dependencia. 
 
Conforme a esto, el presente informe recopila el cumplimiento y el avance de las acciones 
de mejora del plan de mejoramiento interno que contiene las siguientes auditorías 
internas e informes de ley y de seguimiento: 
 
AUDITORIAS INTERNAS: 
 

 Auditoría Sub. Administrativa (2017) 

 Auditoría AIRNR (2018) 

 Auditoria al procedimiento de  Incautación y Disposición Final de Bienes de Flora 
Decomisados - Custodia y Administración de Bienes de Flora Decomisados (2019) 

 Auditoria al procedimiento de Administración de Bienes (Almacén) (2019) 

 Auditoria al procedimiento de Gestión Integral del Talento Humano. (2019) 

 Auditoría Interna Saneamiento Hídrico (2020) 

 Auditoria Interna Contratación  COVID-19 (2020) 

 Auditoría Interna a la Armonización de la planificación ambiental, con los niveles de 
planificación local, regional y nacional. (Determinantes y asuntos ambientales). 
(2020)" 

 Auditoria Interna Evaluación, Control y seguimiento al impulso de trámites 
ambientales realizados a través de convenios y/o contratos- (2020) 

 
INFORMES DE LEY Y DE SEGUIMIENTO: 

 

 Seguimiento y Evaluación Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 
2018  

 Informe de PQRSDIF (2020) 

 Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno (2020) 
 
6.1 Avance Planes de Mejoramiento 
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Una vez compilados las acciones de mejora de las auditorías internas y de los informes 
de ley y de seguimiento anteriormente mencionados, se tiene el siguiente panorama: 
 

Tabla 10. Número de Observaciones y acciones de mejora conforme las auditorías internas 

AUDITORIA OBSERVACIONES 
ACCIONES DE 

MEJORA 

Auditoría Sub. Administrativa (2017) 2 2 

Auditoría AIRNR (2018) 4 4 

Auditoria al procedimiento de  Incautación y Disposición 
Final de Bienes de Flora Decomisados - Custodia y 
Administración de Bienes de Flora Decomisados (2019) 

1 1 

Auditoria al procedimiento de Administración de Bienes 
(Almacén) (2019) 

6 6 

Auditoria al procedimiento de Gestión Integral del 
Talento Humano. (2019) 

1 1 

Auditoría Interna a la Armonización de la planificación 
ambiental, con los niveles de planificación local, 
regional y nacional. (Determinantes y asuntos 
ambientales). (2020) 

7 7 

Auditoria Interna Contratación COVID-19 (2020) 2 2 

Auditoria Interna Evaluación, Control y seguimiento al 
impulso de trámites ambientales realizados a través de 
convenios y/o contratos- (2020) 

2 2 

Auditoría Interna Saneamiento Hídrico (2020) 2 2 

TOTAL 27 27 

 
Tabla 11. Número de Observaciones y acciones de mejora conforme los informes de ley y de seguimiento. 

INFORME OBSERVACIONES 
ACCIONES DE 

MEJORA 

Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno 
(2020) 

4 4 

Informe de PQRSDIF (2020) 4 4 

Seguimiento y Evaluación Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano vigencia 2018  

1 1 

TOTAL 9 9 

 
 
De acuerdo a lo anterior, a continuación, se presenta el análisis del avance de las 
acciones de mejora del plan de mejoramiento interno, conforme a las evidencias 
aportadas por cada dependencia al 30 de junio de 2021. 
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A la fecha de corte, este plan de mejoramiento interno presenta un avance promedio de  
66,90%, no obstante, en la siguiente tabla se presenta el avance de manera individual: 
 

Tabla 12. Porcentaje de avance de las auditorías internas e informes de ley y de seguimiento 

AUDITORIA/INFORME % DE AVANCE 

Auditoria Interna Evaluación, Control y seguimiento al impulso de 
trámites ambientales realizados a través de convenios y/o 
contratos- (2020) 

100,00% 

Auditoria al procedimiento de Gestión Integral del Talento 
Humano. (2019) 

100,00% 

Auditoria al procedimiento de  Incautación y Disposición Final de 
Bienes de Flora Decomisados - Custodia y Administración de 
Bienes de Flora Decomisados (2019) 

100,00% 

Seguimiento y Evaluación Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano vigencia 2018 

95,00% 

Auditoría Sub. Administrativa (2017) 95,00% 

Auditoria al procedimiento de Administración de Bienes 
(Almacén) (2019) 

93,33% 

Auditoría Interna Saneamiento Hídrico (2020) 66,67% 

Informe de PQRSDIF (2020) 57,50% 

Auditoría Interna a la Armonización de la planificación ambiental, 
con los niveles de planificación local, regional y nacional. 
(Determinantes y asuntos ambientales). (2020) 

57,14% 

Auditoría AIRNR (2018) 50,00% 

Auditoria Interna Contratación  COVID-19 (2020) 50,00% 

Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno (2020) 25,00% 
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Conforme a la tabla 13 y su grafica 7, se evidencia que para el cierre del presente informe, 
se cuenta con un significativo avance a través del cual se dio cierre a las acciones de 
mejora de 3 auditorias:  
 

 Auditoria Interna Evaluación, Control y seguimiento al impulso de trámites 
ambientales realizados a través de convenios y/o contratos (2020): 2 acciones de 
mejora pendientes 

 Auditoria al procedimiento de Gestión Integral del Talento Humano (2019): 1 
acción de mejora pendiente 

 Auditoria al procedimiento de  Incautación y Disposición Final de Bienes de Flora 
Decomisados - Custodia y Administración de Bienes de Flora Decomisados 
(2019): 1 acción de mejora pendiente. 

 
6.2 Estado de avance de las acciones de mejora 
 
A continuación, se presentan el estado de las acciones de mejora conforme al plan de 
mejoramiento de las auditorías internas o a los informes de ley y seguimiento: 
 

Tabla 13. Estado de las acciones de mejora de las auditorías internas e informes de ley y de seguimiento 

AUDITORÍA/INFORME DE LEY Y SEGUIMIENTO 
ESTADO 

TOTAL 
FINALIZADO PENDIENTE 

Auditoría Interna a la Armonización de la planificación 
ambiental, con los niveles de planificación local, regional y 
nacional. (Determinantes y asuntos ambientales). (2020) 

3 4 7 

Auditoria al procedimiento de Administración de Bienes 
(Almacén) (2019) 

5 1 6 

Informe de PQRSDIF (2020) 2 2 4 

Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno 
(2020) 

1 3 4 

Gráfica 7. Promedio del porcentaje de avance de los planes de mejoramiento de las auditorías internas 
y de las acciones de mejora de los informes de ley y de seguimiento 
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AUDITORÍA/INFORME DE LEY Y SEGUIMIENTO 
ESTADO 

TOTAL 
FINALIZADO PENDIENTE 

Auditoría AIRNR (2018) 2 2 4 

Auditoría Interna Saneamiento Hídrico (2020) 1 1 2 

Auditoria Interna Evaluación, Control y seguimiento al 
impulso de trámites ambientales realizados a través de 
convenios y/o contratos- (2020) 

2   2 

Auditoría Sub. Administrativa (2017)   2 2 

Auditoria Interna Contratación  COVID-19 (2020) 1 1 2 

Auditoria al procedimiento de  Incautación y Disposición 
Final de Bienes de Flora Decomisados - Custodia y 
Administración de Bienes de Flora Decomisados (2019) 

1   1 

Auditoria al procedimiento de Gestión Integral del Talento 
Humano. (2019) 

1   1 

Seguimiento y Evaluación Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano vigencia 2018  

  1  1 

TOTAL 19 17 36 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se evidencia en la tabla 14, más de la mitad de las acciones de mejora se 
encuentran finalizadas, lo cual demuestra un avance significativo para el primer semestre 
del año. 
 

Gráfica 8. Estado de las acciones de los planes de mejoramiento de las auditorías internas 
y de las acciones de mejora de los informes de ley y de seguimiento 
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Por otro lado, se puede observar el avance de las acciones de mejora conforme a lo 
rangos de porcentajes presentados en la tabla 16: 
 

Tabla 14. Estado de las acciones de mejora por porcentaje de avance 

ESTADO AVANCE (%) FINALIZADO PENDIENTE  TOTAL 

0%-25%   8 8 

25% - 50%   5 5 

50% - 75%   1 1 

75% - 100% 19 3 22 

TOTAL 19 17 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se evidencia en la información anterior, se muestra que aunque se tiene finalizadas 
más de la mitad de las acciones de mejora (19 acciones), se cuenta con 13 acciones de 
mejora que se encuentran en ejecución con un porcentaje inferior al 50%, de estas, 8 
acciones se encuentran con 0% de avance, por lo cual, es importante que las 
dependencias realicen las actividades necesarias para avanzar satisfactoriamente en su 
cumplimiento. Lo anterior, se puede visualizar en la gráfica 10. 
 

 
 Gráfica 10. Estado de las acciones de mejora 

19

8

5

1
3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0%-25% 25% - 50% 50% - 75% 75% - 100%

FINALIZADO

PENDIENTE

Gráfica 9. Estado de las acciones de mejora por porcentaje de avance 
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6.3 Estado de las acciones de mejora pendientes (vigentes/vencidas) 
 
A continuación, se presenta el análisis del estado de las acciones de mejora que se 
encuentran en estado pendientes: 
 

Tabla 15. Estado de las acciones de mejora pendientes 

ESTADO TOTAL % 

VIGENTE 11 64,71% 

VENCIDA 6 35,29% 

Total general 17 100,00% 

 
Conforme a la tabla 16, se evidencia que de las 17 acciones pendientes por ejecutar, 6 
acciones se encuentran vencidas, de las cuales, el 50% presentan un avance por encima 
del 75% (3 acciones) con un porcentaje de avance del 95%, el 50% restante, equivalente 
a 3 acciones se encuentran: una (1) acción en un 60% de ejecución y dos (2) acciones 
en 0%, tal y como se muestra en la siguiente tabla:  
 

Tabla 16. Acciones de mejora vencidas 

ACCIÓN DE MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDADES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

ECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 
DE LA ACCIÓN 

% DE 
AVANCE 

Dar cumplimiento 
oportuno a las metas de 
corto y mediano plazo, 
establecidas en el PGD. 

Metas de corto 
y mediano plazo 
establecidas en 
el PGD 
cumplidas en un 
100% 

100% 1-ene.-17 31-dic.-20 
Sub. Administrativa 

y Financiera 
95,00% 

Diseñar e implementar el 
Sistema Integrado de 
Conservación 
Documental – SIC de 
conformidad con el 
Acuerdo 006 de 2014 del 
AGN. 

Sistema 
Integrado de 
Conservación 
Documental 
diseñado e 
implementado 

100% 1-jun.-18 31-dic.-20 
Sub. Administrativa 

y Financiera 
95,00% 

Formular un documento 
con el modelo de 
participación y sus 
diferentes planes de 
aplicación, con enfoque 
diferencial. 

Documento 1 3-ene.-20 30-dic.-20 
Subdirección de 
Participación y 

Cultura ambiental 
95,00% 

Adquisición y compra de 
equipos para la 
identificación y lectura de 
los bienes devolutivos 
mediante número y 
código de barras. 

Equipos 
adquiridos 

1 1-ene.-20 31-dic.-20 
Sub. Administrativa 

y Financiera 
60,00% 
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ACCIÓN DE MEJORA 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDADES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

ECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 
DE LA ACCIÓN 

% DE 
AVANCE 

Promover y socializar el 
reglamento interno para 
el trámite y respuesta a 
las peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias, 
denuncias, invitaciones y 
felicitaciones -PQRSDIF- 

Documento 1 1-ene.-21 30-jun.-21 
Sub. Sostenibilidad 
y Gestión Territorial 

0,00% 

Formular el PETICO de 
forma articulada con las 
dependencias de la 
Coporación. 

Instrumento de 
planificación 
(PETICO) 

1 1-oct.-20 30-jun.-21 

Sub. Planeación -  
Sub. Administrativa 
y Financiera (Sub. 

Administrativa) 

0,00% 

 
 
6.4 Estado del plan de mejoramiento por dependencias 
 
En el siguiente numeral se describe el estado de las acciones de mejora distribuidas por 
dependencias, así: 
 

Tabla 17. Estado de las acciones de mejora distribuidas por dependencia. 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACCIÓN PENDIENTE FINALIZADO TOTAL 

Sub. Administrativa y Financiera 6 8 14 

Sub. Planeación 3 2 5 

Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficinas 
Territoriales  

2 3 5 

Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial 2 2 4 

Sub. Gestión Ambiental 1 1 2 

Oficina de Control Interno 1 1 2 

Oficina Jurídico Ambiental  1 1 

Sub. Planeación -  
Sub. Administrativa y Financiera (Sub. Administrativa) 

1  1 

Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial - Sub. 
Administrativa y Financiera (Sub. Administrativa) 

 1 1 

Subdirección de Participación y Cultura ambiental  1  1 

Total general 17 19 36 
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De acuerdo a la información anterior, es importante resaltar que la Subdirección 
Administrativa y Financiera es la dependencia con mayor carga de acciones de mejora 
asignadas en el plan de mejoramiento interno con un total de 16 acciones (44% del Plan), 
de las cuales solo 2 de ellas se ejecutan de manera compartida con otras dependencias. 
 
 
 
 
6.5 Estado de las acciones de mejora pendientes por dependencias 
 
En cuanto a las acciones de mejora que se encuentran a la fecha en estado pendiente, 
el panorama es el siguiente: 
 

Tabla 18. Estado de las acciones de mejora pendientes por dependencia. 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACCIÓN VENCIDAS VIGENTES TOTAL 

Sub. Administrativa y Financiera 3 3 6 

Sub. Planeación  3 3 

Gráfica 11. Estado de las acciones de mejora distribuidas por dependencia. 
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DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACCIÓN VENCIDAS VIGENTES TOTAL 

Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficinas 
Territoriales  

 2 2 

Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial 1 1 2 

Sub. Gestión Ambiental  1 1 

Sub. Planeación -  
Sub. Administrativa y Financiera (Sub. Administrativa) 

1  1 

Subdirección de Participación y Cultura ambiental  1  1 

Oficina de Control Interno  1 1 

TOTAL 6 11 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo a la información presentada anteriormente, de las 17 acciones pendientes 
por ejecutar, la Subdirección Administrativa es la dependencia con mayor número de 
acciones, con un total de 7, de las cuales 4 acciones (57%) tenían fecha de finalización 
anterior al 30 de junio de 2021, sin embargo, 3 acciones se encuentran en ejecución con 
un avance superior al 50% y solo una de estas se encuentra con ejecución de 0%. El 
43% restante se encuentra dentro de los plazos establecidos para su ejecución. 
 

Gráfica 12. Estado de las acciones de mejora pendientes por dependencia. 
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Se espera que en el próximo seguimiento, la Subdirección Administrativa presente un 
avance significativo relacionado con las acciones cuya fecha de ejecución se encuentra 
vencida. 
 
 
6.6 Porcentaje de cumplimiento por dependencias 
 
Teniendo en cuenta el análisis presentado en los anteriores numerales, el cual, como 
resultado de las gestiones desarrolladas por cada dependencia se obtuvo un avance 
general del 66,90%, a continuación, se presenta el promedio de los avances para las 
acciones de mejora conforme fueron presentados oportunamente por cada dependencia: 
 

Tabla 19. Promedio del porcentaje de cumplimento por dependencia de las acciones de mejora. 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACCIÓN 
Promedio de % de 

cumplimiento 

Oficina Jurídico Ambiental 100,00% 

Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial - Sub. Administrativa y Financiera 
(Sub. Administrativa) 

100,00% 

Subdirección de Participación y Cultura ambiental 95,00% 

Sub. Administrativa y Financiera 75,00% 

Sub. Gestión Ambiental 66,67% 

Sub. Planeación 60,00% 

Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial - Oficinas Territoriales 60,00% 

Sub. Sostenibilidad y Gestión Territorial 57,50% 

Oficina de Control Interno 50,00% 

Sub. Planeación - Sub. Administrativa y Financiera (Sub. Administrativa) 0,00% 
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En la gráfica anterior se puede observar como las dependencias buscan el cumplimiento 
de las acciones de mejora, encontrándose que la Oficina Jurídico Ambiental tiene su 
acción cumplida desde el primer trimestre del año, seguido por la Subdirección de 
Sostenibilidad y Gestión Territorial en articulación con la Subdirección Administrativa y 
Financiera, quienes presentan un cumplimiento del 100% en la acción conjunta,  
 
Por otro lado, y a pesar de estar en un % de cumplimiento alto, (95%), la Subdirección 
de Participación y Cultura Ambiental tiene a la fecha una (1) acción de mejora pendiente 
que se encuentra vencida, por lo tanto, es importante que esta dependencia, para el 
próximo seguimiento, realice los esfuerzos necesarios para dar cumplimiento satisfactorio 
a esta acción. 
 
Para el caso de las acción conjunta entre la Subdirección de  Planeación y la Subdirección 
Administrativa y Financiera, relacionada con “Formular el PETICO de forma articulada 
con las dependencias de la Coporación” se tiene que para el presente seguimiento no se 
reportaron avances, encontrándose a la fecha en 0% de ejecución, teniendo en cuenta 
que tiene fecha de cumplimiento el 30 de junio de 2021, por lo tanto, es de vital 
importancia que estas dos dependencias se articulen entre sí para dar cumplimiento 
satisfactorio a esta acción o en su defecto, reevaluar la fecha presentando las respectivas 
justificaciones por las cuales no se pudo finalizar en la fecha dada. 
 
 
 
 
7 PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO “ÍNDICE DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LAS CAR -IEDI (2018-2019)” 
 
Durante el primer semestre del año 2021, y conforme al resultado obtenido por la 
Corporación en el Índice de Evaluación del Desempeño Institucional de las CAR -IEDI 
(2018-2019), se realizó el ejercicio de elaborar un plan de mejoramiento conforme a las 
recomendaciones de mejora dadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS). 

Gráfica 13. Promedio del porcentaje de cumplimento de las acciones de mejora por dependencia. 

http://www.corantioquia.gov.co/


 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI 

INFORME GENERAL 

CÓDIGO: FT-GIC-37 VERSIÓN: 01 PÁGINA 28 DE 48 

 

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte 
nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co. 

 
A continuación, se listan las recomendaciones acogidas por la Corporación y que han 
sido llevadas al plan de mejoramiento, a fin de construir su acción de mejora y establecer 
la unidad de medida con la cual se realiza el seguimiento: 
 

 Recomendaciones para mejorar el desempeño N° 1: Tiempos en trámites ambientales 
y Resultados de los Indicadores de Eficacia para los trámites ambientales 

 Recomendaciones para mejorar el desempeño N° 2: Seguimiento trámites 
ambientales y Resultados de los Indicadores de Eficacia para los trámites ambientales 

 Resultados de los Indicadores de Eficacia: Porcentaje de procesos sancionatorios 
ambientales resueltos PPSR 

 Recomendaciones para mejorar el desempeño N° 3: Fortalecimiento capacidad 
institucional para cumplimiento de metas 

 Resultados de los Indicadores de Eficacia: Porcentaje de municipios con seguimiento 
de la concertación ambiental en sus documentos de planificación territorial y 
Recomendaciones para mejorar el desempeño N° 4 

 Resultados de los Indicadores de Eficiencia  y Recomendaciones para mejorar el 
desempeño N° 5 

 Resultados de Dimensión Financiera 

 Resultados de Dimensión Financiera: Gestión de recursos propios y 
Recomendaciones para mejorar el desempeño N° 6 

 Recomendaciones para mejorar el desempeño N° 7 

 Resultados de Dimensión Financiera: Capacidad de ejecución de recursos de 
inversión 

 Resultados de Dimensión Financiera: Recursos Gestionados 

 Resultados Dimensión Administrativa: FURAG 

 Recomendaciones para mejorar el desempeño N° 8 
 
De acuerdo a lo anterior, se presenta el análisis del avance al plan de mejoramiento 
suscrito con las diferentes dependencias de la Corporación, conforme a las evidencias 
aportadas con corte al 30 de junio de 2021. 
 
A la fecha de corte, la ejecución de este plan de mejoramiento presenta un avance 
promedio de 94,92%, para el primer semestre, lo cual demuestra el compromiso de las 
dependencias en emprender oportunamente las acciones establecidas a fin de atender 
las recomendaciones dadas por el Ministerio. 
 
 
7.1 Avance Plan de Mejoramiento 
 
Conforme a las anteriores recomendaciones descritas, se tiene el siguiente panorama en 
el plan de mejoramiento: 
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Tabla 20. Número de acciones de mejora conforme las recomendaciones del informe IEDI 

AUDITORIA 
ACCIONES DE 

MEJORA 

Recomendaciones para mejorar el desempeño N° 1: Tiempos en trámites 
ambientales y Resultados de los Indicadores de Eficacia para los trámites 
ambientales 

2 

Recomendaciones para mejorar el desempeño N° 2: Seguimiento trámites 
ambientales y Resultados de los Indicadores de Eficacia para los trámites 
ambientales 

3 

Resultados de los Indicadores de Eficacia: Porcentaje de procesos 
sancionatorios ambientales resueltos PPSR 

1 

Recomendaciones para mejorar el desempeño N° 3: Fortalecimiento 
capacidad institucional para cumplimiento de metas 

2 

Resultados de los Indicadores de Eficacia: Porcentaje de municipios con 
seguimiento de la concertación ambiental en sus documentos de planificación 
territorial y Recomendaciones para mejorar el desempeño N° 4 

3 

Resultados de los Indicadores de Eficiencia y Recomendaciones para mejorar 
el desempeño N° 5 

1 

Resultados de Dimensión Financiera 1 

Resultados de Dimensión Financiera: Gestión de recursos propios y 
Recomendaciones para mejorar el desempeño N° 6 

3 

Recomendaciones para mejorar el desempeño N° 7 1 

Resultados de Dimensión Financiera: Capacidad de ejecución de recursos de 
inversión 

1 

Resultados de Dimensión Financiera: Recursos Gestionados 1 

Resultados Dimensión Administrativa: FURAG 1 

Recomendaciones para mejorar el desempeño N° 8 1 

TOTAL 21 

 
 
7.2 Estado de avance de las acciones de mejora 
 
A continuación, conforme al avance reportado, se presentan el estado de las acciones de 
mejora: 
 

Tabla 21. Estado de las acciones de mejora del plan de mejoramiento IEDI 

AUDITORÍA 
ESTADO 

TOTAL 
FINALIZADO PENDIENTE 

Resultados de Índice De Evaluación del 
Desempeño Institucional de las CAR -IEDI 
(2018-2019) -Minambiente Diciembre de 2020 

18 3 21 
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Como se aprecia en la gráfica anterior, un 86% de las acciones de mejora se encuentran 
finalizadas, equivalentes a 18 acciones, y un 14% se encuentran pendientes de 
ejecución, equivalentes a 3, de las cuales, 1 acciones se encuentran en un porcentaje de 
avance del 0% al 25% y 2 con un porcentaje de avance del 75% al 100%, tal y como se 
aprecia en la tabla 22 y gráfica 15. 
 

Tabla 22. Estado de las acciones de mejora IEDI por porcentaje de avance 

ESTADO AVANCE (%) FINALIZADO PENDIENTE  TOTAL 

0%-25%       

25% - 50%   1 1 

50% - 75%       

75% - 100% 18 2 20 

TOTAL 18 3 21 

 
 

 
 
 

7.3 Estado de las acciones de mejora pendientes (vigentes/vencidas) 
 
Con relación a las acciones de mejora pendientes, es importante anotar que estas se 
encuentran vigentes con el siguiente avance a la fecha de corte: 
 

Gráfica 14. Porcentaje de acciones de mejora IEDI finalizadas y pendientes 

Gráfica 15. Estado de las acciones de mejora IEDI por porcentaje de avance 
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Tabla 23. Estado de las acciones de mejora IEDI Pendientes 

ACCIÓN DE 
MEJORA 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA DE 
TERMINACI

ÓN 

DEPENDENCIA  
RESP. DE LA 

ACCIÓN 

% DE 
AVANCE 

OBSERVACIONES 

Elaborar una 
estrategia que 
permita la realización 
de la autogestión del 
control y seguimiento 
dirigido a usuarios 
estratégicos. 

Estrategia 1 4-feb.-21 31-dic.-21 
Sub. de 
Sostenibilidad y 
Gestión Territorial 

80,00% 

Esta estrategia se 
encuentra desarrollada en 
un 80% ya que el software 
se ha desarrollado hasta 
alcanzar el 80%, se 
cuenta con documento de 
autogestión del Cy S y se 
avanza en el acto 
administrativo de 
reglamentación de la 
autogestión de Cy S. 

Elaborar una 
propuesta de análisis 
territoriales que 
permitirán como lo 
plantea el nuevo 
modelo, realizar 
control y seguimiento 
por áreas 
determinadas como 
zonas, veredas, 
municipio o cuencas. 

Documento 1 4-feb.-21 31-dic.-21 
Sub. de 
Sostenibilidad y 
Gestión Territorial 

80,00% 

Esta estrategia se 
encuentra desarrollada en 
un 80% ya que el software 
se ha desarrollado hasta 
alcanzar el 80%, se 
cuenta con documento de 
autogestión del Cy S y se 
avanza en el acto 
administrativo de 
reglamentación de la 
autogestión de Cy S. 

Seguimiento al Plan 
de Mejoramiento 
Institucional y reporte 
trimestral a las 
dependencias, el cual 
incluye el informe de 
seguimiento 
semestral al Plan de 
Mejoramiento 
Institucional 

Informe de 
Avance al 

Cumplimiento 
de Planes de 
Mejoramiento  
Institucional 

3 4-feb.-21 31-dic.-21 
Oficina de Control 
Interno 

33,33% 

Se presentó el primer 
seguimiento a través del 
memorando con radicado 
No 070-MEM2105-3543. 
 
En cuanto al informe 
semestral institucional, se 
está en proceso de 
consolidación con los 
avances reportados por 
las dependencias con 
corte al 30 de junio de 
2021. 
 
Queda pendiente el  
tercer seguimiento con 
corte al 30 de septiembre 
de 2021, para dar 
cumplimiento a esta 
acción. 

 
7.4 Estado del plan de mejoramiento por dependencias 
 
A continuación, se describe el estado de las acciones de mejora del Plan de Mejoramiento 
IEDI distribuidas por dependencias: 
 

Tabla 24. Estado de las acciones de mejora IEDI distribuidas por dependencia. 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACCIÓN PENDIENTE FINALIZADO TOTAL 

Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial 2 4 6 

Sub. Administrativa y Financiera  3 3 
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DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACCIÓN PENDIENTE FINALIZADO TOTAL 

Sub. de Planeación  3 3 

Sub. de Gestión Ambiental, Sub. de Sostenibilidad y 
Gestión Territorial, Sub. Financiera 

 2 2 

Oficina de Control Interno 1 1 2 

Sub. Administrativa y Financiera, Secretaria General  1 1 

Sub. Administrativa y Financiera, Sub. de Gestión 
Ambiental, Sub. de Ecosistemas, Sub. de Participación 
y Cultura Ambiental 

 1 1 

Sub. de Gestión Ambiental  1 1 

Sub. Administrativa y Financiera, Sub. de 
Sostenibilidad y Gestión Territorial, Sub. de Gestión 
Ambiental 

 1 1 

Sub. Administrativa y Financiera, Sub. de 
Sostenibilidad y Gestión Territorial 

 1 1 

TOTAL 3 18 21 

 

 
Conforme a lo anterior, se evidencia como las dependencias muestran su alta eficacia en 
la entrega oportuna de las evidencias de ejecución de cada acción de mejora suscrita en 
el plan de mejoramiento. 
 

2
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1

1
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0 1 2 3 4 5

Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial

Sub. Administrativa y Financiera
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Sub. de Gestión Ambiental, Sub. de Sostenibilidad y
Gestión Territorial, Sub. Financiera

Oficina de Control Interno

Sub. Administrativa y Financiera, Secretaria General

Sub. Administrativa y Financiera, Sub. de Gestión
Ambiental, Sub. de Ecosistemas, Sub. de…

Sub. de Gestión Ambiental

Sub. Administrativa y Financiera, Sub. de
Sostenibilidad y Gestión Territorial, Sub. de Gestion…

Sub. Administrativa y Financiera, Sub. de
Sostenibilidad y Gestión Territorial

FINALIZADO PENDIENTE

Gráfica 16. Estado de las acciones de mejora IEDI distribuidas por dependencia. 
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7.5 Porcentaje de cumplimiento por dependencias 
 
A continuación se presenta el promedio de los avances para las acciones de mejora 
conforme fueron presentados oportunamente por cada dependencia: 
 

Tabla 25. Promedio del porcentaje de cumplimento por dependencia de las acciones de mejora IEDI 

DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACCIÓN 
Promedio de % de 

cumplimiento 

Sub. Administrativa y Financiera, Secretaria General 100,00% 

Sub. Administrativa y Financiera, Sub. de Sostenibilidad y Gestión 
Territorial, Sub. de Gestión Ambiental 

100,00% 

Sub. Administrativa y Financiera 100,00% 

Sub. Administrativa y Financiera, Sub. de Gestión Ambiental, Sub. de 
Ecosistemas, Sub. de Participación y Cultura Ambiental 

100,00% 

Sub. de Gestión Ambiental, Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial, 
Sub. Financiera 

100,00% 

Sub. de Gestión Ambiental 100,00% 

Sub. de Planeación 100,00% 

Sub. Administrativa y Financiera, Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial 100,00% 

Sub. de Sostenibilidad y Gestión Territorial 93,33% 

Oficina de Control Interno 66,67% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo a la gráfica 17, se demuestra como las diferentes dependencias se articulan 
para el logro del cumplimiento de las acciones de mejora. 
 

Gráfica 17. Promedio del porcentaje de cumplimento de las acciones de mejora IEDI por dependencia 
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8 PLAN DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (SGI) 
 
A continuación, se presenta el informe de seguimiento al plan de mejoramiento del 
Sistema de Gestión Integral (SGI) con corte al 30 de julio de 2021. 
 
El Plan de Mejoramiento del SGI dispone de 4 componentes: 
 
1. Hallazgos. 

2. Correcciones 

3. Acciones 

4. Evaluación de la eficacia 

De acuerdo con esta estructura se presentan las estadísticas de su ejecución. 
 
8.1 Hallazgos 
 
El Plan de mejoramiento dispone de 284 hallazgos incorporados al plan desde 2017 a 
2021, distribuidos así: 

 

 
 

 
 
El 59% de los hallazgos fueron incorporados al plan de mejoramiento durante el 2020 y 
el 31% en 2019. El 2% de estos conciernen a hallazgos del 2017, los cuales ya se 
encuentran cerrados y están pendientes por evaluar su eficacia, actividad que se realizará 
una vez se cumplan 6 meses de su cierre. El 6% de los hallazgos fueron registrados en 
2018, y equivalen a 17 registros, de los cuales están en curso dos acciones 

Gráfica 18. Clasificación de los hallazgos 
Fuente: Plan de mejoramiento del SGI 

 
 

. 
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correspondientes a la definición del procedimiento de notificación y la evaluación sobre 
los mecanismos que se deben implementar para la conservación y control de los 
documentos relacionados con los reportes y las investigaciones de los incidentes, 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales. El 2% de hallazgos de 2021 fueron 
iniciativas de los líderes de proceso, y algunos resultantes de la gestión de riesgos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para uno de estos hallazgos no fue necesario adoptar una acción, dado que ya había 
sido identificada en el Plan de Acción 2020-2023, instrumento desde el cual se le hace 
seguimiento trimestralmente. 
 
Las auditorías internas son la principal fuente para la generación de los hallazgos del 
SGI, representando el 49 % del total de hallazgos identificados, 140 de los 284 
identificados: 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 19. Clasificación de los hallazgos 
Fuente: Plan de mejoramiento del SGI 

 
 

. 
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El seguimiento a las correcciones y acciones del plan de mejoramiento del SGI se realiza 
de manera cuatrimestral por parte del Equipo del SGI del GIT Planificación y Gestión 
Integral y el personal que hace parte de las diferentes dependencias/procesos. Para su 
seguimiento se emplean las siguientes convenciones: 
 

 Cumplida: la corrección/acción se ejecutó satisfactoriamente. 

 En desarrollo: a la fecha de seguimiento la corrección/acción se encontraba en 

ejecución dentro del plazo acordado. 

 Atrasada: la corrección/acción cumplió el plazo acordado y aún está pendiente de 

ejecución. 

 No iniciada: a la fecha de seguimiento la corrección/acción no ha comenzado a 

desarrollarse, encontrándose dentro del plazo acordado. 

 
8.2 Correcciones 
 
El 90 % de las correcciones se encuentran cumplidas, el 6 % en desarrollo y el 4 % 
atrasadas, asociadas la incorporación de normatividad que regula la gestión asociada 
con áreas protegidas en la matriz de requisitos legales, y la transferencia documental de 
archivos de gestión de la Subdirección Administrativa y Financiera al Archivo Central, 
para esta última se inició con la clasificación de archivos en cada una de las 
dependencias para contar con información actualizada que permita la transferencia, 
asimismo, se espera contar con la contratación para contar con un espacio adecuado. La 
corrección es una acción para eliminar una no conformidad detectada. Una corrección 
puede ser, por ejemplo, un reproceso o una reclasificación (NTC-ISO 9000, 2015), sin 

Gráfica 20. Hallazgos por fuente 
Fuente: Plan de mejoramiento del SGI 

 
 

. 
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embargo, se han tomado correcciones derivadas de riesgos materializados, 
oportunidades de mejora y no conformidades. 
 

 
 

 
 

 Comparativo correcciones 2020-II y 2021-I 
 
El primer semestre de 2021 con relación al segundo semestre de 2020 presenta 
resultados positivos en cuanto a la solución de las no conformidades identificadas, 
presentando un cumplimiento del 89,6 % (5 puntos porcentuales por encima del resultado 
de 2020) y una disminución de 6 puntos porcentuales comparado con las correcciones 
atrasadas en 2020, como puede visualizarse en la ¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia.. Se debe considerar que la diferencia entre las acciones atrasadas y no 
iniciadas, radica en que la primera categoría hace referencia a las acciones que han 
vencido su plazo de logro, mientras que la segunda se relaciona con las acciones 
recientemente registradas, que estando dentro del plazo de logro, no cuentan con 
avances. 
 

Tabla 26. Correcciones 2020-II y 2021-I 

Estado 

2020-II 2021-I 

N° de 
Correcciones 

% de 
Cumplimiento 

N° de 
Correcciones 

% de 
Cumplimiento 

Cumplida 60 84,5 % 43 89,6 % 

Gráfica 21. Estado de las correcciones 
Fuente: Plan de mejoramiento del SGI 
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Estado 

2020-II 2021-I 

N° de 
Correcciones 

% de 
Cumplimiento 

N° de 
Correcciones 

% de 
Cumplimiento 

En desarrollo 4 6 % 3 6,3 % 

Atrasada 7 10 % 2 4,1 % 

No iniciada 0 0 % 0 0 % 

Total 71 100 % 48 100 % 

 
 
En la tabla 27 se presenta el estado de las correcciones por dependencia: 
 

Tabla 27. Estado de las correcciones por dependencia. 

DEPENDENCIA RESPONSABLE 
CORRECCIONES 

CUMPLIDA 
EN 

DESARROLLO 
ATRASADA 

NO 
INICIADA 

TOTAL 

Subdirección de Planeación 7 2 0 0 9 

Subdirección de Gestión Ambiental 5 0 0 0 5 

Subdirección de Ecosistemas 6 0 1 0 7 

Subdirección de Sostenibilidad y 
Gestión Territorial 

8 0 0 0 8 

Subdirección Administrativa y 
Financiera 

17 1 1 0 19 

TOTAL 43 3 2 0 48 

 
 
8.3 Acciones 
 
208 acciones se encuentran cumplidas. 5 acciones se encuentran en estado atrasada -4 
corresponden a no conformidades-, 65 en desarrollo y 5 no iniciadas, estas últimas fueron 
registradas en el segundo semestre de 2020 y corresponden en su mayoría a la fuente 
de gestión del riesgo y acciones para abordar oportunidades. 
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 Comparativo acciones 2020-II y 2021-I 
 
Con relación al último semestre de 2020, se retiraron del plan el histórico de las acciones 
cumplidas que contaban con la evaluación de la eficacia, un total de 74. En 2021 se han 
registrado 7 acciones adicionales, provenientes de la gestión del riesgo y oportunidades 
e iniciativas de los procesos, para un total a 2021-I de 283 acciones. Se presenta un 
porcentaje de cumplimiento en acciones mayor en 5 puntos porcentuales respecto a 
2020-II. Adicionalmente, se presenta un aumento de 6 puntos porcentuales en las 
acciones en desarrollo y una disminución de 4% en las acciones atrasadas. 
 
Las acciones no iniciadas en el periodo 2021 corresponden al ejercicio de seguimiento a 
riesgos y acciones registradas este mismo año. Ver ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia.. 
 

Tabla 28. Acciones 2020-II y 2021-I 

Estado 

2020-II 2021-I 

N° de 
Acciones 

% de 
Cumplimiento 

N° de 
Acciones 

% de 
Cumplimiento 

Cumplida 242 68 % 208 73 % 

Gráfica 22. Estado de las Acciones 
Fuente: Plan de mejoramiento del SGI 
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Estado 

2020-II 2021-I 

N° de 
Acciones 

% de 
Cumplimiento 

N° de 
Acciones 

% de 
Cumplimiento 

En desarrollo 60 17 % 65 23 % 

Atrasada 23 6 % 5 2 % 

No iniciada 33 9 % 5 2 % 

Total 358 100 % 283 100 % 

 
En la tabla 29 se presenta el estado de las acciones por dependencia para el periodo 
2021-1: 
 

Tabla 29. Estado de las acciones por dependencia 

Dependencia responsable Acciones Cumplida En desarrollo Atrasada No iniciada Total 

Dirección General 0 0 0 0 0 

Subdirección de Planeación 90 16 0 0 106 

Subdirección de Gestión Ambiental 5 1 0 0 6 

Subdirección de Ecosistemas 9 4 3 0 16 

Subdirección de Sostenibilidad y Gestión 
Territorial 

22 8 1 0 31 

Subdirección de Participación y Cultura 
Ambiental 

5 5 0 0 10 

Subdirección Administrativa y Financiera 56 25 1 5 87 

Oficina de Control Interno Disciplinario 0 0 0 0 0 

Oficina de Control Interno 5 1 0 0 6 

Oficina Jurídico Ambiental 1 0 0 0 1 

Oficina Asesora de Comunicaciones 7 3 0 0 10 

Secretaría General 8 2 0 0 10 

TOTAL 208 65 5 5 283 

 
Análisis de las acciones atrasadas: 
 

 Una (1) acción de 2018: Asociada con la expedición de la directriz de notificación, 

frente a la cual se realizó acompañamiento desde la Subdirección de Planeación para 
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la documentación del procedimiento y se espera la aprobación desde la Subdirección 

de Sostenibilidad y Gestión Territorial. Registros: Reuniones 27 y 30 de abril, 10 de 

mayo para presentar propuesta de procedimiento a la Subdirección de Sostenibilidad 

y Gestión Territorial. Se programó reunión el 20 de mayo para validar el procedimiento 

con Cobro Activo y Control Interno Disciplinario 090-MEM2106-4409.  

 Cuatro (4) acciones de 2019, que se resumen en: los procedimientos Plan de manejo 

de Área Protegidas, el entrenamiento en el adecuado manejo de carpetas de 

expedientes en la S. de Ecosistemas, y el procedimiento de creación, traslado y 

capacitación de usuarios en todos los aplicativos institucionales. 

 
8.4 Evaluación de la eficacia 
 
La evaluación de la eficacia de las acciones se realiza a los 6 meses siguientes a su 
ejecución, es decir, al cumplimiento de las actividades acordadas; tomando como 
criterios: 

 la no recurrencia de la no conformidad, 

 la no materialización del riesgo, 

 la mejora del desempeño del proceso. 

A la fecha, 106 de las acciones cerradas fueron evaluadas, encontrando que el 95% 
fueron eficaces. Las acciones que se considera que no son eficaces, se asocian a otras 
acciones del plan de mejoramiento, buscando que se impacten las causas que lo 
generaron. 
 
 

 
 

Gráfica 23. Eficacia de las acciones 
Fuente: Plan de mejoramiento del SGI 

 
 

. 
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El archivo fuente del Plan de Mejoramiento del SGI, se dispone en la ruta: 
  

 
 
Para el análisis de los hallazgos más recurrentes por año y para cada esquema del 
modelo del SGI, las acciones analizadas no corresponden a un histórico, se toman los 
datos vigentes (acciones en desarrollo o pendiente por evaluar su eficacia) para su 
análisis. 
 
Respecto a los requisitos asociados a hallazgos de los modelos calidad, ambiental y SST, 
la recurrencia en el periodo 2019 - 2021, los numerales 4.2, 4.4.1 y 10.2 presentaron 
mayor recurrencia, lo anterior asociado con los instrumentos para la identificación del 
contexto organizacional y partes interesadas, las cuales fueron actualizados en el 
segundo semestre de 2020 (4.2), por lo que se espera no sea recurrente en 2021. Frente 
a los requisitos del sistema de gestión (4.4), hace referencia a la documentación de 
procesos y procedimientos, y en tanto la no conformidad y acción correctiva (10.2) hace 
alusión al seguimiento periódico del plan de mejora y eficacia de las acciones. 
 
La grafica 24 muestra la recurrencia de hallazgos en el componente de calidad del SGI. 
El numeral con mayor recurrencia corresponde al 7.3 control de la información 
documentada del SGI; al respecto, se han realizado jornadas de acompañamiento en la 
documentación de procesos socializando los modelos vigentes para documentar, 
recibiendo 155 solicitudes de modificación o incorporación de información documentada 
en 2021-I, actividad que se espera reforzar durante el segundo semestre de esta vigencia. 
Así mismo, frente al requisito: 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio, 
se asocia a los hallazgos provenientes de la formulación de riesgos identificados por los 
procesos misionales, frente a los cuales se han planteado las acciones que buscan 
reducir su probabilidad e impacto. 
 
En el componente ambiental del SGI bajo ISO 14001:2015 (grafica 25), el numeral 8.1 
planificación y control operacional es el que mayor recurrencia presenta, se asocia con 
los controles que se requieren implementar en la corporación desde los programas 
ambientales y aquellos necesarios para la mitigación de riesgos. Desde el equipo del 
componente ambiental se lideran estas actividades. Durante 2021 se han desarrollado 
acciones orientadas a la actualización de los planes de preparación y respuesta a 
emergencias, actividades que son articuladas al componente de SST y que se esperan 
socializar durante el segundo semestre de 2021. Los aspectos e impactos ambientales 
son identificados a través de la matriz que fue actualizada durante 2020, con apoyo 
técnico de las dependencias misionales. 
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Gráfica 24. Requisitos asociados a hallazgos modelo calidad ISO 9001:2015 
Fuente: Plan de mejoramiento del SGI 
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En relación con el componente de SST del SGI, durante 2021 se ha fortalecido el equipo 
de trabajo con la incorporación de nuevos profesionales, dada las debilidades 
identificadas. En atención a ello, se tiene planificado finalizar la actualización de las 
matrices de riesgos y peligros, y los planes de preparación, prevención y respuesta a 
emergencias, así como la actualización de lineamientos para contratistas y proveedores. 
A partir de estas acciones y las demás planificadas en el plan de trabajo del SGI se busca 
fortalecer los controles operacionales de los procesos (8.1). 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 25. Requisitos asociados a hallazgos modelo ambiental ISO 14001:2015 
Fuente: Plan de mejoramiento del SGI 

 
 

. 

Gráfica 26. Requisitos asociados a hallazgos modelo SST ISO 45001:2018 
Fuente: Plan de mejoramiento del SGI 

 
 

. 
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9 CONCLUSIONES 
 

 El plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República 
presenta un avance considerable toda vez que se evidencia a la fecha de corte un 
avance del 51,88%, con un total de 5 acciones finalizadas, de un total de 12 
acciones de mejora. 

 

 De las acciones pendientes por ejecutar, solo 1 acción se encuentra vencida, no 
obstante, se encuentran en un avance de 50%, ya que solo queda pendiente la 
actuación jurídica al informe técnico con radicado 160-IT2107-7149 (fecha de visita 
25 de junio de 2021). Se espera que la Oficina Territorial Hevéxicos presente esta 
evidencia para el próximo seguimiento a realizarse con corte al 30 de septiembre.  

 

 En cuanto al Plan de Mejoramiento Interno, se tiene que a la fecha, se encuentra 
en un avance del 66,90% con un total de 19 acciones finalizadas, de un total de 
36 acciones de mejora. 
 

 Conforme a los resultados con corte al 30 de junio de 2021, de la 17 acciones de 
mejora pendientes, 6 acciones se encuentran vencidas, con fechas de 
cumplimiento de 31 de diciembre de 2021 y 30 junio de 2021, no obstante, de 
estas 6 acciones, 3 de ellas se encuentran en un 95% de ejecución, lo cual se 
espera que para el próximo seguimiento, sean reportadas en un 100% (2 acciones 
de Sub. Administrativa y Financiera y 1 acción de la Sub. De Participación y Cultura 
Ambiental) 

 

 Con relación al Plan de Mejoramiento del IEDI, realizado a las recomendaciones 
de mejora del informe del Índice de Evaluación del Desempeño Institucional de las 
CAR -IEDI (2018-2019), se tiene que a la fecha, se presenta un avance del 
94,92%, con un total de 18 acciones finalizadas, de un total de 21 acciones de 
mejora. 

 

 Las tres (3) acciones mejora pendientes por ejecutar tienen plazo de cumplimiento 
al 31 de diciembre de 2021, por lo tanto, se recomienda que estas sean acogidas 
por el Plan de Mejoramiento Interno actualmente suscrito conforme a las 
observaciones dadas por el MADS al informe del Índice de Evaluación del 
Desempeño Institucional de las CAR -IEDI vigencia 2020, pues se encuentran en 
un porcentaje de ejecución alto. 

 

 En cuanto al Plan de Mejoramiento del SGI, para el seguimiento del año 2021-I, 
se evidencia la mejora del Sistema en el cierre y avance de las acciones 
formuladas, lo que soporta la eficacia de la acción emprendida por parte de la 
Subdirección de Planeación en relación al seguimiento cuatrimestral del plan de 
mejoramiento. 
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 El rol del enlace del SGI como dinamizador del sistema ha permitido la articulación 
y avance en las acciones propuestas para el cierre de hallazgos, dando un mayor 
cumplimiento a los plazos de logro establecidos. Su rol facilita la descentralización 
del sistema. 
 

 Se identifica una mayor apropiación del instrumento del plan de mejoramiento, 
evidenciado en el seguimiento espontáneo que realizan algunas dependencias, 
suministrando evidencias para el cierre de acciones por fuera del seguimiento 
cuatrimestral. 

 

 Los riesgos y oportunidades identificados en los procesos han alimentado con 
nuevas acciones el plan de mejoramiento, las cuales cuentan con el seguimiento 
cuatrimestral a su ejecución y posterior evaluación de eficacia. 

 
10 RECOMENDACIONES 
 

 Es importante que las dependencias continúen con el compromiso de llevar a feliz 
término las acciones de mejora suscritas a fin de garantizar la eliminación de las 
causas de los hallazgo u observaciones que se evidencias en los planes de 
mejoramiento, es por eso que, desde la Oficina de Control Interno y desde la 
Subdirección de Planeación se invita a continuar con el reporte periódico de las 
evidencias que dan cuenta de la ejecución de estas acciones de mejora, con el 
propósito de mantener el mejoramiento continuo de nuestra Corporación. 
 

 Para avanzar en el cumplimiento del plan de mejoramiento del SGI, se 
recomienda: 
 Continuar con la revisión periódica de las acciones y sus plazos de logro por 

parte de las dependencias, enviando los registros y soportes de su avance a la 
Subdirección de Planeación. 

 Registrar en el plan las acciones adoptadas por los líderes de proceso, 
permitiendo tener mayor control y seguimiento a su cumplimiento. 
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Anexos:  Un (1) Plan de Mejoramiento Externo (Base de datos Excel) 
 Un (1) Plan de Mejoramiento Interno (Base de datos Excel) 
 Un (1) Plan de Mejoramiento IEDI (Base de datos Excel) 
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