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Capítulo I 

 GENERALIDADES 

 

Introducción 

 

El alcance del Sistema Integrado de Gestión de la Corporación Autónoma Regional del Cesar- 

CORPOCESAR está enfocado a satisfacer las necesidades, expectativas y requisitos de todas las 

partes interesadas pertinentes, en el marco del contexto interno y externo de la entidad, a través de la 

ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales 

renovables, así como dando cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre 

su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y 

directrices expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La Corporación Autónoma 

Regional del Cesar- CORPOCESAR considera aplicable a su Sistema Integrado de Gestión los 

siguientes procesos: Planeación estratégica, Gestión de comunicación e información, gestión y mejora 

del sistema integrado de gestión, gestión de evaluación, control y seguimiento ambiental, gestión de 

educación ambiental, gestión de planificación y ordenamiento  ambiental del territorio, gestión de 

laboratorio ambiental, gestión de talento humano,  gestión de recursos físicos,  gestión de compras y 

contratación, gestión documental, gestión financiera, gestión jurídica y gestión de TICS y gestión de 

evaluación y control . 

 

El alcance del Sistema Integrado de Gestión de CORPOCESAR tiene cubrimiento para la sede principal 

de la entidad, en el marco del desarrollo de razón misional de la entidad en todo el territorio de su 

jurisdicción. 

 

Los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2015 que no aplican debido a la naturaleza de 

CORPOCESAR, no se incluyen dentro del alcance del Sistema Integrado de Gestión de la Corporación. 

La Alta Dirección es la responsable de la identificación de los requisitos de la Norma Internacional ISO 

9001:2015 que no aplican al Sistema Integrado de Gestión de la entidad. 

 

En este contexto, el sistema implementado, sigue los requisitos de la norma, dando aplicación a los 

principios de la gestión de la calidad, proporcionando la capacidad de cumplir con los retos y objetivos 

estratégicos planteados en un entorno conformado por el direccionamiento estratégico especifico de 

Corpocesar. 

 

Por lo anterior, la alta dirección, revisa el sistema de gestión de la calidad anualmente, con el fin de 

monitorear y controlar su  estado para tomar las medidas pertinentes a la mejora continua; lo cual se 

documenta  en el presente documento, estructurado bajo los lineamientos específicos dispuestos en el 

numeral 9.3 de la norma: “REVISION POR LA DIRECCION”, y contiene como aspectos determinantes, 

los siguientes: Información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, 

identificación de oportunidades de mejora, así como  necesidades de ajustes. 
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2. Objetivo General  

 

Revisar y evaluar el estado general Sistema Integrado de Gestión de la Corporación Autónoma 

Regional del Cesar- CORPOCESAR, con el fin de establecer medidas para asegurar su 

conveniencia, eficacia, necesidades de adecuación y/o oportunidades de ajustes; garantizando 

la alineación efectiva con el direccionamiento estratégico de la entidad.   

 

3. Alcances del Informe  

 
Este informe recoge a partir de otros informes (entradas), como son las auditorías externas e internas, 

satisfacción del cliente, seguimiento al mapa e rasgos de los riesgos, estado de indicadores de 

evaluación de los procesos; pudiéndose evidenciar, en primera medida, los cambios en las cuestiones 

externas e internas y en segunda medida, el nivel de desempeño y la eficacia del sistema de gestión 

de la calidad.  

 

Por otro lado, concluye a modo de salida, con la identificación de mejoras, ajustes y necesidades de 

recursos; todo en el marco del objetivo y fin del informe, arriba descrito.   

        

4. Metodología 

 

Revisión de información secundaria (los informes descritos) y análisis sintético con enfoque evaluativo, 

de manera objetiva frente a la documentación del sistema, cuyos resultados se retroalimentan a través 

de socialización del informe consolidado, en el marco de reunión del comité del sistema integrado de 

gestión, recibiendo aportes y compromisos de los líderes de los procesos. 
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Capitulo II  

 INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN 

 

1. Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas 

 
Recomendaciones/acciones de la revisión por la dirección vigencia 2017 

 Descripción actividad  Inicio Fin  Responsable  Estado   Evidencia 

1 Programar y realizar 
socialización de los riesgos y 
oportunidades. 

10/12/2017 30/03/2018 Subdirección 

general área de 

planeación  

Se desarrolló con 

los líderes de 

procesos, jornada 

de socialización de 

los mapas de 

riesgos y 

oportunidades por 

procesos vigentes 

a la fecha.  

Registro de 

asistencia 

socialización  

2 Realizar socialización con 

los líderes de proceso de los 

resultados de la satisfacción 

de los usuarios y de las 

quejas captadas. 

15/12/2017 30/04/2018 Secretaria 

General 

Se desarrolló, con 

los líderes de los 

procesos, jornada 

de socialización de 

los resultados de 

satisfacción de los 

usuarios y de las 

quejas captadas  

Registro de 

asistencia 

socialización 

3 Programar y realizar nueva 

socialización de la política 

integrada de gestión a todo 

el personal 

20/12/2017 15/02/2018 Subdirección 

General Área de 

Planeación 

 

Se realizó jornada 

de inducción y re 

inducción en la cual 

se desarrolló 

socialización de la 

política integrada 

de gestión  

Registros de 

asistencia 

socialización 

(jornada de 

inducción y re 

inducción 2018) 

4 Programar y realizar 

capacitación relacionada 

con las no conformidades y 

acciones correctivas y 

salidas no conformes. 

15/12/2017 30/03/2018 Subdirección 

General Área de 

Planeación 

 

Se realizó 

capacitación/sensi

bilización sobre el 

registro de SNC, 

AC y NC, con los 

líderes de procesos 

y apoyo de los 

mismos.  

Registro de 

asistencia 

socialización/sen

sibilización  

5 Elaborar y remitir a los 

líderes de proceso una 

comunicación interna 

relacionada con la fecha 

límite de reporte a la 

subdirección del área de 

planeación de los resultados 

de los indicadores 

15/12/2017 30/01/2018 Subdirección 

General Área de 

Planeación 

 

Se efectuó la 

solicitud a los 

líderes de los 

procesos sobre el 

reporte de los 

indicadores y se 

efectuó reporte de 

los mismos 

Oficio/solicitud  

Tableros de 

indicadores de 

los procesos.  
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6 Realizar inventario de los 

equipos de seguimiento y 

medición utilizados en las 

actividades de evaluación, 

control y seguimiento 

ambiental , elaborar e 

implementar plan de 

calibración o verificación 

15/12/2016 30/01/2018 Subdirección 

general área de 

gestión 

ambiental  

Se desarrolló una 

revisión interna, por 

parte de la SGA, 

para verificar el 

estado de los 

equipos empleados 

en las actividades 

de seguimiento y  

medición y en la 

actualidad se 

encuentra 

contratado un 

diagnostico final 

para efectuar 

metrología de los 

mismos.  

Registros 

revisión interna 

equipos y 

proceso 

contractual 

diagnóstico.  

7 Establecer de manera formal 

frecuencia para la revisión 

del nivel de implementación 

de los planes de mejora de la 

revisión por la dirección 

20/12/2017 30/02/2018 Dirección 

General  

Se cuenta con 

frecuencia de 

medición definida 

en los listados de 

indicadores de los 

procesos  

Listado de 

indicadores de 

los procesos  

 

 

 

2. Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de 

gestión de la calidad 

 

Se realizó revisión y ajuste del contexto estratégico de la entidad documentado en las matrices de 

evaluación de factores Internos (MEFI) Externos (MEFE) y matriz DOFA. A  continuación de presentan  

los factores analizados (en la presente revisión se incluyeron los factores resaltados en el texto):  

 

 OPORTUNIDADES (O) 

  O1 La Agenda global de la ONU 2016-2030 

replantea los objetivos mundiales del desarrollo 

involucrando en todos la dimensión ambiental 

(objetivos de Desarrollo Sostenible) 

O2 Inclusión del estado Colombiano en la OCDE. 

(enfoque de sostenibilidad ambiental en el 

desarrollo económico) 

O3 

 

 

 

Fortalecimiento de la política ambiental nacional 

y consolidación en un Decreto único 

reglamentario del sector ambiente y desarrollo 

sostenible, la normatividad ambiental del país 

O4 Relevancia del sector ambiental en el contexto 

 AMENAZAS (A) 

 A1 Falta de asignación oportuna de los recursos por 

parte de las fuentes definidas 

A2 Desregularización de actividades sujetas a 

instrumentos de control ambiental 

A3 

 

 

 

Incremento de la violencia contra los recursos 

naturales renovables y el ambiente, por parte de 

actores armados que continúan al margen de la 

ley 

A4 La jurisdicción de la entidad posee una 

variabilidad climática extrema que favorece la 

ocurrencia de eventos naturales de diversas 

clases y categorías 
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nacional, lo que implica la necesidad de contar 

con pronunciamientos ambientales 

O5 Mayor posibilidad de acceso a zonas rurales 

anteriormente caracterizadas por problemas de 

orden publico 

O6 Disponibilidad de políticas e instrumentos de 

planificación y gestión ambiental de orden 

nacional y departamental 

O7 Aumento gradual de la concienciación de las 

comunidades acerca de la importancia de la 

gestión ambiental 

O8 La posibilidad de adquirir un programa para 

controlar de manera sincronizada la información 

institucional en los puntos de información digital 

en la entidad 

O9 Mantenimiento y mejora en la actualización y 

capacitación del personal 

O10 Seguimiento y evaluación por parte de los entes 

de control 

O11 Seguimiento y/o Auditoria del Archivo General 

de la Nación a la gestión documental de la 

entidad 

O12 Fortalecimiento de la sinergia interinstitucional 

del sector público para el desarrollo de la gestión 

ambiental 

A5 Bajo compromiso institucional de los actores del 

SINA a nivel local (entes territoriales 

municipales), lo que conlleva a fallas en la 

ejecución de actividades debidas a la no 

asimilación efectiva de las competencias por 

parte de las diferentes instituciones involucradas 

en las temáticas de gestión ambiental. 

A6 Alteraciones del medio natural por parte de 

empresas y particulares que generan eventos 

desastrosos en el medio ambiente 

A7 Dificultad de acceso a algunas zonas donde se 

presentan eventos o situaciones que ameritan 

atención por parte de la entidad 

A8 Conflicto de intereses que se genera por 

encontrarse en la asamblea corporativa 

miembros de los entes territoriales 

A9 Inadecuada gestión, por parte de algunas 

dependencias, para el tratamiento de los 

hallazgos u observaciones establecidas por los 

entes de control durante los procesos de 

auditoria 
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F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

(F
) 

F1 

 

Contar con profesionales idóneos 

para la ejecución de las 

actividades generales 

habitualmente atendidas por la 

entidad 

F2 Contar con procedimientos y 

registros requeridos para la 

realización de las actividades de 

la entidad 

F3 Continuidad del talento humano 

con memoria institucional en el 

desarrollo de las actividades en la 

mayoría de los procesos de la 

entidad 

F4 Conocimiento de las actividades 

a realizar dentro de los procesos 

de la entidad y sentido de 

pertenencia 

F5 Liderazgo para avanzar y mostrar 

resultados en la entidad 

F6 Adecuada sinergia entre las 

dependencias involucradas en 

algunos procesos de la entidad 

F7 Disponibilidad de información 

sobre los servicios prestados por 

la entidad 

F8 Conocimiento del territorio de 

jurisdicción desde el punto de 

vista de sus características 

ambientales generales 

F9 Creación al interior de la entidad 

de Grupos Internos de Trabajo- 

GIT para fortalecer la atención a 

las necesidades de los servicios 

prestados por la Corporación y 

atender nuevos retos del sector. 

F10 Contar con actividades de 

retroalimentación con los clientes 

F11 Contar con un boletín de 

comunicaciones internas en la 

entidad 

F12 Continuidad del personal de 

apoyo para la gestión de algunos 

procesos de la entidad 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
(D

) 

D1D1 Insuficiencia de los recursos 

financieros, planta de personal y 

soportes tecnológicos 

insuficientes, requeridos para el 

desarrollo de las actividades de 

los procesos de la entidad. 

D2 Insuficiencia en el soporte 

logístico de correspondencia, 

vehículos, entre otros en la 

entidad 

D3 Falencias en la retroalimentación 

de información (comunicación 

interna) entre algunos procesos y 

dependencias de la entidad 

D4 Ausencia de personal con perfiles 

específicos para atender 

solicitudes referentes a temas 

altamente especializados frente a 

los nuevos retos del desarrollo 

económico 

D5 Falta de medios para comunicar 

e informar a la comunidad sobre 

el desarrollo de los programas 

adelantados por la Corporación 

D6 No se ha establecido de manera 

formal la información interna y 

externa que se requiere 

comunicar 

D7 Falencias en el manejo de los 

archivos por parte de algunas 

dependencias de la Corporación 

D8 Interrupciones en la labor 

desarrollada por el personal de 

apoyo en la entidad, debido al 

tipo de vinculación 

D9 Vencimiento de términos 

procesales para iniciar los 

procesos sancionatorios 

D10 Debilidades en la implementación 

y mejora continua del SIG 

D11 Incumplimiento de los requisitos 

legales y los definidos por la 

corporación para la gestión de 

compras y contratación 
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La revisión y actualización del contexto estratégico de la institución, para la vigencia 2018, arrojó como 

resultado la inclusión de 2 oportunidades en los factores internos y 3 fortalezas en los externos, a 

partir de lo cual se planificaron estrategias y/o acciones en la matriz DOFA institucional.  

 

De análisis realizado, se extracta que la evaluación de los factores externos alcanza un valor total 

ponderado de 3,28 puntos,  el cual se encuentra por encima del promedio mínimo (2,50) definido y a 

pesar que los resultados muestran que el valor total ponderado de las oportunidades (1,70) es mayor 

que el valor total ponderado de las amenazas (1,58), la Corporación considera pertinente establecer 

estrategias para mejorar el resultado total ponderado de su entorno externo, aprovechando 

adecuadamente las oportunidades y minimizando las amenazas. (ver Matriz MEFE) 

 

Así mismo, la evaluación de los factores internos alcanza un valor total ponderado de 2,89; el cual se 

encuentra por encima del promedio mínimo (2,50) y aunque que los resultados muestran que el valor 

total ponderado de las fortalezas (2,10) es mayor que el valor total ponderado de las debilidades 

(0,79), la Corporación considera pertinente establecer estrategias para mejorar el resultado total 

ponderado de su entorno interno, aprovechando adecuadamente las fortalezas y minimizando las 

debilidades. (ver Matriz MEFI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F13 Integración del sistema de 

gestión de la entidad 

F14 Funcionamiento de la entidad en 

su sede propia con mejores 

condiciones de infraestructura, 

espacio, mobiliario, tecnología y 

de seguridad y salud en el trabajo 

F15 Contar con la certificación ISO 

9001:2015 del Sistema Integrado 

de Gestión de la entidad 

F16 Nombramiento de nuevos 

funcionarios en carrera 

administrativa en la entidad 
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3. Información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad 

 

i. Satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas 

pertinentes 

 

Resultados del informe de informe de análisis y mejora de la satisfacción de los clientes y 

usuarios 

 

La Corporación Autónoma Regional del Cesar- CORPOCESAR, dentro de su enfoque al cliente y 

consciente de la necesidad de satisfacer los requisitos, necesidades y expectativas de los mismos, 

utilizando la  evaluación del desempeño, como estrategia para materializar  los logros de sus 

objetivos estratégicos, y específicos de los procesos que conforman la operatividad del 

direccionamiento estratégico de la entidad; desarrollo siguiente medición de la precepción de los 

clientes respecto al grado de cumplimiento de sus necesidades y expectativas, en apego a lo 

establecido en el PROCEDIMIENTO PARA MEDICION DE LA SATISFACCION DE LOS 

USUARIOS, obteniendo los siguientes resultados: 

 

1. Resultados en tipo de cliente: USUARIOS 

 

A partir de la tabulación de la información primaria levantada, los siguientes, son los 

resultados de la investigación:   

 

 En cuanto a la pregunta. ¿El funcionario dispuso del tiempo necesario para atender su 

solicitud y orientarle en el trámite? 

 

 
 

0
10
20
30
40
50

Muy
Insatisfecho

Insatisfecho Ni
Insatisfecho -
Ni Satisfecho

Satisfecho Muy
Satisfecho

0 0 2

49

12

¿El funcionario dispuso del tiempo necesario para 
atender su solicitud y orientarle en el trámite?
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Frente a los resultados, el 97% de los usuarios se sienten satisfechos o muy satisfechos con 

respecto al tiempo dispuesto por el funcionario para atender su solicitud y orientarle en el trámite. 

 

 En cuanto a la pregunta. ¿Los funcionarios que lo atendieron demuestran tener amplio 

conocimiento de la información suministrada? 

 

 
 

El 94% de los usuarios se sienten satisfechos o muy satisfechos con el conocimiento del 

funcionario de la información suministrada. 

 

 En cuanto a la pregunta. ¿El tiempo de respuesta a su solicitud fue oportuna? 

 

 
 

El 63% de los usuarios se sienten satisfechos o muy satisfechos en relación al tiempo oportuno de 

respuesta en su solicitud, sin embargo, el 32% de los usuarios expresa estar ni satisfecho ni 

insatisfecho. 

 

 

 

0
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¿Los funcionarios que lo atendieron demuestran tener 
amplio conocimiento de la información suministrada?
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¿El tiempo de respuesta a su solicitud fue oportuna?
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 En cuanto a la pregunta. ¿En general cómo valoraría el servicio prestado por Corpocesar? 

 

 
 

El 83% de los usuarios se sienten satisfechos o muy satisfechos frente al servicio prestado en general 

por la Corporación, frente a un 15,8% que expresa sentirse ni satisfecho ni insatisfecho. 

 

Cuadro consolidado de grado de satisfacción en usuarios 

 
 

 

 

La satisfacción de los usuarios se puede consolidar de la siguiente manera: 

 

El 2% de los usuarios se sienten muy insatisfechos o insatisfechos, el 14% no se siente ni insatisfecho 

ni satisfecho y el 84% se sienten satisfechos o muy satisfechos. 

 

 

0
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¿En general cómo valoraría el servicio prestado por 
Corpocesar?

1 2 3 4 5

Muy Insatisfecho Insatisfecho Ni Insatisfecho - Ni Satisfecho Satisfecho Muy Satisfecho % Satisfacción Usuario

0 0 2 49 12 97%
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2. Resultados en tipo de cliente: ENTES TERRITORIALES  

 

 En cuanto a la pregunta ¿El nivel de apoyo en la ejecución de políticas, planes y programas 

en materia ambiental? 

 
 

El 83% de los entes territoriales encuestados se sienten satisfechos o muy satisfechos con el apoyo de 

la Corporación en la ejecución de políticas, planes y programas en materia ambiental. 

 

 En cuanto a la pregunta ¿El cumplimiento de las funciones como autoridad ambiental? 
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El 67% de los entes territoriales encuestados se sienten satisfechos o muy satisfechos con el 

cumplimiento de las funciones de la Corporación como autoridad ambiental. 

 

 En cuanto a la pregunta ¿La promoción a la comunidad de actividades y programas de 

protección ambiental y desarrollo sostenible? 

 

 
 

El 50% de los entes territoriales se siente satisfecho con la promoción a la comunidad de actividades y 

programas de protección ambiental y desarrollo sostenible, sin embargo, el 33% expresa sentirse ni 

insatisfecho ni satisfecho frente a ello. 

 

 En cuanto a la pregunta ¿La asesoría brindada en la formulación de planes, programas y 

demás instrumentos de planificación y desarrollo territorial? 

 

 
 

El 83% de los entes territoriales encuestados se siente satisfecho o muy satisfecho con la asesoría 

brindada por la Corporación en la formulación de planes, programas y demás instrumentos de 

planificación y desarrollo territorial. 
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Cuadro consolidado de grado de satisfacción en ENTES TERRITRIALES  

 
 

La satisfacción de los entes territoriales encuestados se puede consolidar de la siguiente manera: 

 

El 8% se siente muy insatisfecho o insatisfecho, el 21% no se siente ni insatisfecho ni satisfecho y el 

71% se sienten satisfecho o muy satisfecho. 

 

Finalmente, para la obtención de la satisfacción general del total de encuestados se tuvo en cuenta lo 

siguiente: Que el 8,7% corresponde a encuestas hechas a los entes territoriales y el 91,3% corresponde 

a usuarios en general. 

 

Por lo tanto, se le asignó un peso al total de encuestas realizadas a los usuarios en general de 70% y 

a los entes territoriales de 30%. 

 

 
 
 
 

Los resultados de la tabulación de las encuestas de satisfacción de los usuarios y los entes territoriales 

muestran que el nivel de satisfacción es 80%, siendo este nivel de satisfacción obtenido igual a la meta 

establecida en 80%, los resultados se muestran en el siguiente gráfico: 

 

1 2 3 4 5

Muy Insatisfecho Insatisfecho Ni Insatisfecho - Ni Satisfecho Satisfecho Muy Satisfecho % Satisfacción Usuario

0 0 1 4 1 83%

0 1 1 3 1 67%

0 1 2 3 0 50%

0 0 1 4 1 83%

0 2 5 14 3 71%

¿La asesoría brindada en la formulación de 

planes, programas y demás instrumentos de 

planificación y desarrollo territorial?
TOTAL

Preguntas para Entes Territoriales / Grado 
¿El nivel de apoyo en la ejecución de 

políticas, planes y programas en materia 

ambiental?

¿El cumplimiento de las funciones como 

autoridad ambiental?

¿La promoción a la comunidad de 

actividades y programas de protección 

ambiental y desarrollo sostenible?

Indice de Satisfacción Ponderación Meta

84% 70%

71% 30%

80%

80%

Porcentaje de Satisfacción de los Usuarios

Entes Territoriales

Usuarios Finales

% de Participación
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3. Análisis comparativos escenario de las vigencias 2017 y 2018 

 

A continuación se presenta gráficamente la comparación en el análisis de satisfacción de los usuarios 

desarrollados en la vigencia 2017 y 2018: 
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4. Análisis causal del escenario actual 2018 

 

Análisis USUARIOS: El nivel de satisfacción más bajo, dentro de las variables evaluadas, es el 

relacionado con la pregunta ¿el tiempo de respuesta a su solicitud fue oportuna?, lo cual arrojó una 

satisfacción de 63%, Frente a otros resultados que superan la meta (83%, 94% y 97%); razón por lo 

cual se realizó un análisis causal, con enfoque sobre la norma y la capacidad operativa, identificándose 

las siguientes causas directas: 

 

 Alta demanda de trámites ambientales, frente a la misma capacidad operativa de la 

institución. 

 Está implementado la aplicación legal de un procedimiento (términos definidos), que en 

muchos casos es desconocido por el usuario.  

 Poco avance del sistema tecnológico para el apoyo a la gestión de los trámites: VITAL. 

 

Análisis ENTES TERRITORIALES: El nivel de satisfacción más bajo, dentro de las variables 

evaluadas, es el relacionado con la promoción a la comunidad de actividades y programas de 

protección ambiental y desarrollo sostenible, lo cual arrojo una satisfacción de 50%, Frente a otros 

resultados que superan la meta (83% y 67%); razón por lo cual se realizó un análisis causal, con 

enfoque de comunicación y capacidad, identificándose las siguientes causas directas: 

 

 Debilidades en los canales de divulgación (instrumentos acordes a las características de 

los receptores)  

 Baja participación de la comunidad en actividades relacionadas con la divulgación de 

acciones (rendición de cuentas, audiencias públicas, entre otras). 
 

5. Conclusiones  

 

De acuerdo con el análisis de los resultados de la percepción que tienen los usuarios encuestados es 

evidente que la Corporación Autónoma Regional del Cesar-CORPOCESAR, muestra que tiene la 

capacidad para alcanzar las metas de satisfacción de sus usuarios y clientes, sin embargo, es necesario 

establecer planes de mejora con base a las recomendaciones que se establecen en este apartado, 

siguiendo la intervención lógica de los escenarios analizados causalmente.  

 

6. Recomendaciones  

 

Planificar e implementar acciones dirigidas a aumentar el nivel de satisfacción y mejoramiento integral 

del desempeño, orientada a los siguientes objetivos específicos:   
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Para mejorar el nivel de satisfacción de los USUARIOS:  

 

Planificar y ejecutar acciones orientadas a la oportunidad en las respuestas, tales como:  

 

 Racionalización viable de los trámites 

 Divulgación de los procedimientos y términos legales establecidos para los trámites. 

 Implementación efectiva del VITAL.  

 

                Para mejorar el nivel de satisfacción de los ENTES TERRITORIALES: 

 

Planificar y ejecutar acciones orientadas a la promoción comunitaria de actividades y programas de 

protección ambiental y desarrollo sostenible, tales como: 

 

 Diseño y aplicación de una estrategia de comunicación política efectiva. (incluye la promoción 

de la importancia de la participación comunitaria y la gobernanza)     

 

Adicionalmente se recomienda revisar las técnicas más convenientes para el levantamiento de la 

información (muestra y censo, otros), así como el medio adecuado y la redacción de las preguntas; 

junto con el aseguramiento de la eficacia en el número de encuesta de acuerdo al diseño metodológico 

de la investigación social planificada.  

 

 

Retroalimentación de la matriz partes interesadas pertinentes y seguimiento dentro de la 

matriz.  

 

Se revisó y realizó el seguimiento y/o retroalimentación de las expectativas y/o necesidades de las 

partes interesadas pertinentes al sistema integrado de gestión de CORPOCESAR, teniendo en cuenta 

las acciones ejecutadas, en virtud a dichas expectativas, en la vigencia de análisis. A continuación se 

presenta la información:  
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PARTES INTERESADAS 

PERTINENTES  
EXPECTATIVAS  y NECESIDADES  SEGUIMIENTO  

 
USUARIOS  

● Oportunidad en la atención de las solicitudes de trámites 

presentadas ante la entidad  

● Oportunidad en la prestación de los servicios de evaluación, 

control y seguimiento ambiental.   

● Transparencia en los trámites y servicios prestados 

● Amabilidad en el servicio 

● Directrices para el manejo y uso racional de los RN 

● Eficiencia en la administración y control del uso de los RN y 

demás servicios ambientales asociados.     

● Se llevaron a cabo 149 trámites 
durante la vigencia 2018. 
Discriminados así: 
 

 Solicitudes de licencia 
ambiental: 7 

 Solicitudes de concesión 
de agua: 63 

 Solicitudes de permiso de 
vertimiento: 54 

 Permisos de 
aprovechamiento forestal: 
14 

 Solicitudes de permisos de 
emisiones atmosférica: 11 

● Durante la vigencia 2018 se 
atendieron tramites en l8a entidad 
con un tiempo promedio de 
respuesta en días de 116, lo cual 
representa un cumplimiento del 
99% en relación al tiempo meta 
promedio que se calcula en 113 
días. 
 

● La meta propuesta para el año 2018 
es de 200 informes de revisión 
documental, a corte 31 de 
diciembre del 2018 se cumplió con 
la meta establecida 365. Adicional a 
la meta establecida se han 
realizado 165 informes de revisión 
documental. 
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●  La meta propuesta para el año 

2018 es de 300 visitas de 
inspección técnica de seguimiento 
ambiental en campo, a corte 31 de 
diciembre del 2018 se cumplió con 
la meta establecida 321. 
Adicionalmente a la meta 
establecida se han realizado 21 
visitas. 

 
 
 

● Se cuenta con el link de 
transparencia y acceso a la 
información disponible en la página 
web de la entidad, donde se publica 
la información de acceso público 
pertinente 

 

● De acuerdo al informe de 
satisfacción de los usuarios de 
CORPOCESAR, se obtuvo un nivel 
de satisfacción ponderado de 80%. 

 

● El avance físico del Plan de Acción 
Institucional para la vigencia 2018 
fue del 97.9%, lo cual permite inferir 
un cumplimiento suficiente de la 
entidad en su razón  misional 
reflejado en la  administración y 
control del uso de los RN y demás 
servicios ambientales asociados. 

 
● Se han realizado los trámites para 

atender las solicitudes de usuarios 
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para la poda, erradicación y/o 
aprovechamiento de árboles 
aislados en centros urbanos y 
predios públicos o privados, en ese 
sentido se han expedido autos de 
visitas y resoluciones para la 
autorización o permisos para 
realizar dichas actividades. 

 

● . Se realizó capacitación del SUIT, 
todos los trámites están registrados 
en la plataforma SUIT. Se avanza 
en la implementación del sistema, 
iniciando con el proceso de 
digitalización. 

 

● Los trámites fueron registrados en 
la plataforma SUIT y se 
estandarizaron todos los 
procedimientos a llevar a cabo para 
la solicitud de un trámite ambiental. 
Con la conformación de los grupos 
internos de trabajo para la gestión 
jurídica ambiental, de saneamiento 
ambiental y control de vertimientos, 
de PML, RESPEL y COP, se 
fortalecerá el proceso de trámites, a 
través de mecanismos que 
permitan la racionalización de los 
mismos. 

 

● De manera general la entidad 
mediante la ejecución de las 
actividades planificadas para la 
vigencia 2018 en el PAI, cumplió 
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con las necesidades y expectativas 
de esta parte interesada (ver 
informe de gestión 2018-II) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ENTES TERRITORIALES  

● Efectividad en el ejercicio de la función de CORPOCESAR como 

máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 

acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los 

criterios y directrices trazadas por el Ministerio del Medio 

Ambiente. 

● Recibir asesoría  a las entidades territoriales en la formulación de 

planes de educación ambiental formal y ejecutar programas de 

educación ambiental no formal, conforme a las directrices de la 

política nacional. 

● Apoyo,  asesoría y acompañamiento  en la aplicación de las 

normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas 

ubicadas dentro del área de su jurisdicción, conforme a las 

disposiciones superiores y a las políticas nacionales y a los 

POMCAS adoptadas. 

● Recibir apoyo en el conocimiento y reducción del riesgo en el 

marco de la GRD y competencias dispuestas por la Ley 1523 de 

2012.  

● Recibir asesorías  en la elaboración de proyectos en materia 

ambiental que deban desarrollarse con recursos provenientes del 

Sistema General de Regalías o con otra fuente financiera.  

● Recibir el apoyo junto con los demás organismos y entes 

competentes en el ámbito de su jurisdicción, en los procesos de 

planificación y ordenamiento territorial a fin de que el factor 

ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten. 

● Realizar contratación o convenios  con las entidades territoriales, 

otras entidades públicas y privadas y con las entidades sin ánimo 

de lucro cuyo objeto sea la defensa y protección del medio 

● Durante la vigencia 2018, se 
presentaron los siguientes 
resultados  asociados al 
cumplimiento de las  necesidades y 
expectativas de los entes 
territoriales: 

 
 Porcentaje de municipios con 

seguimiento al cumplimiento de los 
asuntos ambientales concertados 
de los POT adoptados: 80% 

 
 Porcentaje de municipios 

asesorados o asistidos en la 
incorporación de los determinantes 
ambientales para la revisión y 
ajuste de los POT: 100% 

 
 Durante la vigencia 2018 se 

desarrollaron mesas de trabajos 
nodales en todo el territorio del 
departamento del Cesar, en el 
marco del ajuste metodológico y 
reformulación del PGAR/PLANEAR 
para su adopción y socialización en 
el área de jurisdicción de la 
Corporación Autónoma Regional 
del Cesar. 
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ambiente y los recursos naturales renovables, con el fin de 

ejecutar de mejor manera alguna o algunas de sus funciones, 

cuando no correspondan al ejercicio de funciones 

administrativas.  

● Continuamente se brinda asesoría 
y asistencia técnica a los municipios 
a través del GIT para la gestión de 
POMCAS y Ordenamiento 
Territorial. Además, en el marco del 
proceso de formulación del PGAR, 
se realizó seguimiento a los asuntos 
ambientales de los POT. 

● La Ley 1523 de 2012 por la cual se 
adopta la política nacional de 
gestión del riesgo de desastres y se 
establece el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres, 
establece las competencias de las 
Corporaciones orientada al 
conocimiento y reducción del riesgo 
ambiental y asistencia técnica a los 
municipios en la gestión del riesgo 
municipal. 
 

● La Corporación ha avanzado en la 
formulación del mapa de riesgo por 
incendios forestales, mapa de 
riesgo por inundación de corrientes 
superficiales y debe continuar 
avanzando en el conocimiento de 
amenazas y riesgos en el 
departamento.  

 

● Además, se adelantaron acciones 
para la reducción del riesgo por 
inundación en aquellas corrientes 
que fueron mayormente afectadas 
por el fenómeno de la niña 2010-
2011, como son: obras para el 
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control de erosión e inundación en 
el río Guatapurí y Badillo 
(Valledupar), Maracas (Becerril), 
Pereira (La Paz), Caño Marianera 
(Chimichagua), Quebrada San 
Pedro (Curumaní), Canal Central 
(Astrea), río San Antonio (La Jagua 
de Ibirico). 

 

● Se ejecutó el estudio de riesgo en el 
municipio de Gamarra y Chiriguaná. 
El cual se encuentra ejecutado en 
un 100%. 

 
● Se suscribieron Convenios con los 

cuerpos de bomberos de 
Aguachica, El Paso, Bosconia, El 
Copey, San Alberto, Codazzi, 
Pailitas, La Paz y Curumaní. Se 
realizaron cartillas para la 
divulgación de medidas de 
prevención de incendios forestales, 
se crearon las vigías rurales como 
mecanismo de alertas tempranas 
para combatir los incendios 
forestales en los municipios de 
Becerril, La Jagua de Ibirico, El 
Paso, Chiriguaná, El Copey, 
Bosconia, Aguachica. Se 
conformaron brigadas forestales en 
el corregimiento de La Mesa, río La 
Mula (Chiriguaná), vereda Nueva 
Orleans municipio de El Copey. Se 
formuló el plan de acción sobre 
prevención de incendios forestales 
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tomando como referencia a 10 
municipios del Cesar con algunos 
ítems como la creación de un grupo 
de investigación para hacer las 
diligencias respectivas en caso de 
presentarse un evento de incendios 
forestales de gran magnitud. 

 

● De manera general la entidad 
mediante la ejecución de las 
actividades planificadas para la 
vigencia 2018 en el PAI, cumplió 
con las necesidades y expectativas 
de esta parte interesada (ver 
informe de gestión 2018-II) 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE  
 

● Articulación y ejecución de  las políticas, planes y programas 

nacionales en materia ambiental definidos por la ley aprobatoria 

del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de inversiones 

o por el Ministerio del Medio Ambiente, así como los del orden 

regional que le hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del 

ámbito de su jurisdicción.  

● Apoyo al cumplimiento de metas nacionales del sector a través de 

la ejecución de programas y proyectos articulados en sus objetivos 

y construcción agregada de indicadores del sector desde los IMG 

de la CAR, indicadores de Estado de RN y de Desarrollo 

Sostenible para la contribución al SIAC y SIPGA.   

● En la vigencia 2018 se alcanzó un 
% de cumplimiento del PAI del 
97.9%, lo cual permite inferir un 
cumplimiento suficiente de la 
entidad en su razón  misional 
reflejado en la  administración y 
control del uso de los RN y demás 
servicios ambientales asociados. 

AUTORIDAD NACIONAL DE 
LICENCIAS AMBIENTALES (ANLA) 

● Suministro oportuna de información proveedora  para los 

procesos que adelanta la entidad. 

● Apoyo al seguimiento de los instrumentos según competencia 

misional.  

● Se fortaleció y  se llevó a cabo 
auditoria de re acreditación  del 
Sistema de Vigilancia de Calidad 
Ambiental del Cesar- SVCADC  
como herramienta para la toma de 
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decisiones en el control y 
seguimiento por parte de esta 
autoridad ambiental, entre otras.   
 

● Durante la vigencia en análisis se 
brindó y/o desarrolló el 
acompañamiento a las diligencias 
de inspección técnicas de control y 
seguimiento ambiental ordenadas 
por la  Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales.  

 
 

DNP ● Apoyo en estudios y aporte de metas  

● Apoyo a evaluación de resultados de la gestión de desarrollo 

integral desde la dimensión ambiental   

● Apoyo en la armonización de la estrategia de desarrollo territorial 

en la planeación territorial (Ley 152 de 1994 y ley 388 de 1997) 

así como demás políticas y CONPES vinculados al sector.     

● Eficiencia en el manejo de recursos provenientes del PGN y 

alimentación de los instrumentos y herramientas del  SGR e 

instrumentos del SPI  

● Se realizó apoyo en la  
administración de las herramientas 
para la planificación y gestión de 
proyectos financiados por el 
Sistema General de Regalías.  

● Cumplimiento en la formulación de 
proyectos financiados por el SGR. 

● Optima ejecución de recursos 
provenientes del SGR. 

● En cuanto al fortalecimiento del 
banco de proyectos de la entidad, 
la Corporación le ha apuntado a la 
optimización de este instrumento 
de planeación, con el fin de 
gestionar la cofinanciación de los 
proyectos de inversión y adelantar 
la formulación de todos los 
proyectos en la Metodología 
General Ajustada - MGA y Marco 
Lógico. 

● La recepción de los proyectos en la 
Corporación sigue activa y el 
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equipo técnico de planeación de 
Corpocesar sigue en la constante 
evaluación y diagnóstico de los 
proyectos que entregan los 
municipios del Departamento del 
Cesar, los cuales son evaluados 
conforme los lineamientos 
establecidos en el Acuerdo 013 de 
2012 y el Acuerdo 011 de 2012, del 
Sistema General de Regalías -
SGR. 

 

 
OTRAS INSTITUCIONES DEL SINA 

● Efectividad en la Administración  bajo la tutela del Ministerio del 

Medio Ambiente las áreas del Sistema de Parques Nacionales 

que ese Ministerio les delegue. Esta administración podrá 

hacerse con la participación de las entidades territoriales y de la 

sociedad civil; 

● Transferencia de tecnología resultante de las investigaciones que 

adelanten las entidades de investigación científica y de apoyo 

técnico del nivel nacional que forman parte del Sistema Nacional 

Ambiental, SINA, y prestar asistencia técnica a entidades 

públicas y privadas y a los particulares, acerca del adecuado 

manejo de los recursos naturales renovables y la preservación 

del medio ambiente, en la forma que lo establezcan los 

reglamentos y de acuerdo con los lineamientos fijados por el 

Ministerio del Medio Ambiente; 

● En la vigencia 2018 se alcanzó un 
% de cumplimiento del PAI del 
97.9%, lo cual permite inferir un 
cumplimiento suficiente de la 
entidad en su razón  misional 
reflejado en la  administración y 
control del uso de los RN y demás 
servicios ambientales asociados, 
donde se encuentran involucrados 
todos los actores del Sistema 
Nacional Ambiental – SINA (ver 
informe de gestión 2018). 

 
COMUNIDADES INDÍGENAS  
Y COMUNIDADES AFRO 
DESCENDIENTES 

● Apoyo coordinado con las autoridades de las comunidades 

indígenas y con las autoridades de las tierras habitadas 

tradicionalmente por comunidades negras, a que se refiere la Ley 

70 de 1993, programas y proyectos de desarrollo sostenible y de 

● Dentro del proyecto Uso Sostenible 
y Conservación de la biodiversidad 
en zonas secas para garantizar el 
flujo de servicios ecosistémicos y 
mitigar los impactos de la 
deforestación y desertificación, que 
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manejo, aprovechamiento, uso y conservación de los recursos 

naturales renovables y del medio ambiente. 

● Promoción y  apoyo en la ejecución de programas de 

abastecimiento de agua a las comunidades indígenas y negras 

tradicionalmente asentadas en el área de su jurisdicción, en 

coordinación con las autoridades competentes.  

● Apoyo a los concejos municipales, a las asambleas 

departamentales y a los consejos de las entidades territoriales 

indígenas en las funciones de planificación que les otorga la 

Constitución Nacional 

desarrolla el PNUD en el marco del 
proyecto GET del MADS, en el cual 
CORPOCESAR participa como 
socio estratégico, se ha 
desarrollado la caracterización 
biofísica y socioeconómica , 
análisis de los atributos ecológicos 
y delimitación del área y se tiene 
una propuesta de declaratoria de un 
Distrito de Conservación de Suelos, 
la cual fue revisada por 
CORPOCESAR y PNUD, y se 
encuentra en ajuste por parte de 
"PATRIMONIO NATURAL"  que es 
el consultor del proyecto, para ser 
entregado un documento final al 
PNUD, y este a CORPOCESAR 
para que esta desarrolle la ruta de 
declaratoria; la declaratoria 
comprendería  un área aproximada 
de 7500 hectáreas en la cuenca del 
río Garupal-Diluvio. Esta gestión 
está en cabeza de la Coordinación 
de Recursos Naturales, Áreas 
Protegidas y Ecosistema 
Estratégicos. 
 
 

 

● Se realizó trabajo con afro e 
indígenas: (1 comunidad indígena y 
las comunidades Afro del 
departamento del Cesar y 
corregimientos de Valledupar) 
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● Durante la vigencia en análisis, se 

avanzó en la Implementación de 
proyectos  agroforestales como 
alternativa de sostenibilidad 
ambiental  para el óptimo 
aprovechamiento y/o uso del suelo, 
y que favorezcan las condiciones 
alimentarias de subsistencia de las 
comunidades afrocolombianas. 

 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS  ● Apoyo, asesoría  y acompañamiento en los procesos educativos 

relacionados con el sector ambiental  y la política nacional de 

educación ambiental para la incorporación efectiva dentro de los 

planes educativos  institucionales. 

  

En este aspecto, durante la vigencia 
2018 se avanzó así:  
 

● Se realizaron los apoyos a los 40 
PRAES (PRAES nuevos y 
antiguos). 

● Se realizaron las capacitaciones, 
talleres y temas de información a 
las asociaciones y gremios. 

● Se realizó trabajo con afro e 
indígenas: (1 comunidad indígena y 
las comunidades Afro del 
departamento del Cesar y 
corregimientos de Valledupar) 

● Se realizó reunión con el CIDEA de 
Valledupar, La Paz, San Diego, 
Aguachica, Rio De Oro, González, 
San Alberto. 

● Se asesoró el Plan de Educación 
ambiental del municipio de 
Valledupar, La Paz, San Diego y 
Aguachica, Rio De Oro, González, 
San Alberto. 
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PROVEEDORES EXTERNOS ● Pagos oportunos 

● Términos de referencia objetivos y claros para el cumplimiento de 

especificaciones 

● Planificación adecuada de los procesos de adquisición   

● Transparencia en los procesos  

● Se llevaron a cabo 2805, cuyas 
publicaciones se encuentran en el 
SECOP. 
 

● La evaluación de proveedores del 
2018, presento  un puntaje de 94.8, 
a partir de la cual se concluye que 
los proveedores evaluados son 
confiables, por lo cual se 
recomienda continuidad en su 
vinculación a la entidad siempre y 
cuando esta amerite o requiera de 
sus servicios y/o productos.  

 
 

GREMIOS Y SECTOR PRODUCTIVO ● Directrices para el manejo y uso racional de los RN 

● Eficiencia en la administración y control del uso de los RN y 

demás servicios ambientales asociados. 

● Eficiencia en La facturación de tasas de uso de RN 

● Apoyo técnico a los representantes de los sectores en los 

Consejos de cuencas. 

● Atención oportuna a las PQRSF   

● Durante la vigencia 2018 se realizó 
la Implementación del programa 
regional de negocios verdes 
(formulación del PA para la 
ejecución del PRNV, conformación 
ventanilla de negocios verdes y 
promoción y acompañamiento de 2 
pilotos de negocios verdes) 

ENTIDADES FINANCIERAS ● Relación y comunicación adecuada con la banca en el uso de los 

servicios  

● Uso de sus portafolios de servicios  

● Se dio continuidad al uso de los 
portafolios de servicios de las 
empresas BBVA y Bancolombia 
para pagos de honorarios de 
profesionales de apoyo a la gestión.  

 
ÓRGANOS DE CONTROL 

 

● Atención oportuna a requerimientos para el cumplimiento de 

planes de auditoria y otras diligencias    

● Suministro de información pertinente 

 Durante el año 2018 se atendió 
oportunamente el proceso de 
auditoría de la vigencia fiscal 2017 
por parte de la Contraloría General 
de la Republica-CGR; así mismo se 
atendieron requerimientos y/o 
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● Apoyo a la implementación de directivas y acciones de 

control 

● Eficiencia y transparencia en el gasto público 

  

solicitudes  de la Procuraduría  y 
Fiscalía General de la Nación.  

 
ONG 

● Participación en las ofertas para la  celebración de 

convenios con las entidades territoriales, otras entidades 

públicas y privadas y con las entidades sin ánimo de lucro 

cuyo objeto sea la defensa y protección del medio ambiente 

y los recursos naturales renovables, con el fin de ejecutar de 

mejor manera alguna o algunas de sus funciones, cuando no 

correspondan al ejercicio de funciones administrativas. 

 

● Durante la vigencia 2018, se dio 
continuidad a la presencia y 
gestión dentro del Consejo 
Directivo de la entidad a los 
representantes de las 
Organizaciones No 
Gubernamentales-ONG y así 
mismo se desarrollaron 
actividades en pro de la 
conservación del medio ambiente, 
en el marco de la ejecución de  
convenios con dichas 
organizaciones.   

 
 
CONSEJO DIRECTIVO 

● Información oportuna de la gestión administrativa 

● Eficacia y eficiencia en la gestión 

● Transparencia en la administración y efectividad en la 

evaluación de resultados y rendición de cuentas  

● Eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos y 

metas del Plan acción institucional  y su impacto sobre las 

líneas estratégicas del  PGAR/PLANEAR  y los ODS.   

● Eficacia y eficiencia en la ejecución del presupuesto de 

ingresos y gastos de la entidad.  

 

● Se desarrollaron 12 consejos,  
directivos durante el año 2018,  en 
los cuales se presentaron los 
avances en la gestión de la 
envidad, así  como  
información/ajustes/propuestas 
asociadas a la gestión 
administrativa del PAI en el marco 
de la ley.  

● En la vigencia 2018 se alcanzó un 
% de cumplimiento del PAI del 
97.9%, lo cual permite inferir un 
cumplimiento suficiente de la 
entidad en su razón  misional 
reflejado en la  administración y 
control del uso de los RN y demás 
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servicios ambientales asociados, 
donde se encuentran 
involucrados todos los actores del 
Sistema Nacional Ambiental – 
SINA (ver informe de gestión 
2018). 

EMPLEADOS ● Estímulos por eficiencia en el desempeño laboral   

● Cumplimiento del plan de bienestar social de la organización 

● Eficiencia en la Remuneración  

  

● En la vigencia 2018, se apoyaron 
actividades deportivas, 
recreativas para los funcionarios y 
sus familiares, establecidas en el 
programa de bienestar social y 
estímulos (Contratos 161/2018 
exámenes clínicos, 162/2018, 
suministro brigada de 
emergencias) 

● Se ejecutó contrato No 216/2018-
capacitación a funcionarios, se 
envió a coordinador financiero y 
tesorera a cierre presupuestal en 
Bogotá. Apoyo en capacitación a 
funcionarios 

● Se realizó el traslado a otras 
seccionales de mobiliario y aires 
acondicionados. 

● Se celebró  el contrato 240/2018, 
adecuaciones Curumaní.  

SECTOR PRIVADO  ● Oportunidad para la celebración de contratos y  prestación 

de servicios.  

● Se realizó la implementación del 
programa regional de negocios 
verdes (formulación del PA para la 
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ejecución del PRNV, 
conformación ventanilla de 
negocios verdes y promoción y 
acompañamiento de 2 pilotos de 
negocios verdes). 

● Se llevaron a cabo 2805, cuyas 
publicaciones se encuentran en el 
SECOP. 
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Peticiones, quejas y reclamos 

 

El análisis de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes-PQRS que se recibieron en la  

Corporación Autónoma Regional del Cesar-CORPOCSAR, se presenta con base en el seguimiento 

llevado a cabo por la oficina Asesor de Dirección, en el marco de las actividades desarrolladas dentro 

del proceso Gestión Jurídica en el Sistema Integrado de Gestión de la entidad. 

 

Durante la vigencia 2018 se presentaron 973 peticiones, quejas, reclamos y solicitudes, distribuidas 

así: 

 

Concepto  Cantidad  

Solicitud de información 958 

Consulta 3 

Certificación 1 

Quejas 3 

Solicitud de copias 8 

TOTAL 973 

 

En coherencia con el reporte de los indicadores del proceso de Gestión Jurídica, se presenta con 

corte trimestral el record de PQRS recibidas en la entidad en la vigencia de análisis:  

 

Trimestre I. Enero- Marzo 2018 

 

 

       

Desde la oficia Asesor de Dirección, se reportó una eficiencia en la respuesta a las PQRS en la 

entidad, dentro de los términos legales, para el trimestre I del 2018 del 99% ; es decir que las 327 

PQRS recibidas en el trimestre, 323 se respondieron dentro del término definido por la ley.  

 

Concepto Enero Febrero Marzo 

Información 79 146 98 

Consulta 0 1 0 

Certificación 0 0 0 

Queja 2 0 0 

Copias  0 0 1 

TOTAL MES 81 147 99 

TOTAL TRIMESTRE 327 
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Trimestre II. Abril-Junio 2018 

 

Concepto Abril Mayo Junio 

Información 105 117 89 

Consulta 0 0 0 

Certificación 0 0 0 

Queja 0 0 0 

Copias  0 0 0 

TOTAL MES 105 117 89 

TOTAL TRIMESTRE 311 

 

Para el trimestre II de la vigencia 2018 se reportó una eficiencia del 98% en la respuesta a las PQRS 

en la entidad dentro de los términos legales. Lo cual representa que de las 311 PQRS recibidas en 

el trimestre, 305 fueron resueltas dentro de lo establecido en el término legal.  

 

Trimestre III. Julio-Septiembre 2018 

 

Concepto Julio Agosto  Septiembre  

Información 69 99 44 

Consulta 0 0 0 

Certificación 0 0 1 

Queja 0 0 0 

Copias  0 0 7 

TOTAL MES 69 99 52 

TOTAL TRIMESTRE 220 

 

La eficiencia en la respuesta a las PQRS dentro de los términos legales en la entidad, para el 

trimestre III de la vigencia 2018, fue del 98%;  ya que de las 220 PQRS recibidas en el periodo, 215 

fueron gestionadas cumpliendo los plazos definidos en la legislación aplicable. 

 

Trimestre IV. Octubre-Diciembre 2018 

 

Concepto Octubre Noviembre Diciembre  

Información 41 50 21 

Consulta 0 0 2 

Certificación 0 0 0 

Queja 0 0 1 
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Copias  0 0 0 

TOTAL MES 41 50 24 

TOTAL TRIMESTRE 115 

 

Para el último trimestre del año 2018, se reportó una eficiencia en la respuesta a las PRQS dentro 

del término legal del 85%; lo cual expresa que de las 115 PQRS recibidas en el periodo, 98 fueron 

atendidas cumpliendo los términos legales.  

 

De acuerdo a la información analizada, la siguiente es la  distribución porcentual por tipo de concepto 

y/o solicitud recibida en Corpocesar en el año 2018:  

 

 
  

Se infiere que los usuarios de la entidad en casi su totalidad (99%) allegan a la misma, solicitudes de 

información diversa asociada con los servicios, procedimientos y/o actuaciones propias de la razón 

misional de la Corporación, enmarcadas en la ley  99 de 1993.  

 

A continuación y de manera conclusiva, se presentan graficados los resultados de la eficiencia en la 

respuesta a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes en la Corporación durante el año 2018:   

Informacion
99%

Consulta
0%

Certificación
0%

Queja
0%

Copias 
1%

CONSOLIDADO POR TIPO DE PQRS-2018
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A la luz de lo anterior, es pertinente anotar que en los tres primeros trimestres del año se alcanzó 

la meta definida por el proceso (98%), en cuanto a la eficacia en la respuesta las PQRS. Para el 

caso del último trimestre, durante el cual no fue posible el logro de la meta planificada, debido 

principalmente a baja disponibilidad del personal de apoyo a la gestión del proceso y a los trastornos 

logísticos ocasionados por el cambio de sede de la entidad,  se planificó la respectiva acción 

correctiva dentro del Sistema Integrado de Gestión.  
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Los resultados obtenidos en la vigencia 2018, permiten concluir que la Corporación Autónoma 

Regional del Cesar- CORPOCESAR, como entidad pública encarga por mandato legal de administrar 

los recursos naturales renovables en el área de su jurisdicción que corresponde al departamento  del 

Cesar, está comprometida con una atención eficiente de las Peticiones, Quejas, Reclamos y 

Solicitudes por parte de todos sus usuarios y/o partes interesadas, con un promedio de eficiencia 

trimestral en la respuesta de las PQRS del 95%. 

 

ii. El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad 

 

Dentro del Sistema Integrado de Gestión de la Corporación se encuentran definidos 6 objetivos 

estratégicos de gestión, los cuales se despliegan a los procesos del sistema Integrado de Gestión, 

desde donde se hacen medibles a partir de los indicadores definidos en dichos procesos.  

 

Se presenta a continuación la evaluación del cumplimiento de los objetivos estratégicos de gestión 

de CORPOCESAR, en la vigencia 2018 

 

N° Objetivos Estratégicos 

de Gestión  

Proceso Asociado  Resultados Indicadores 

Vig. 2018 

Análisis de resultados  

1 Administrar los recursos 

naturales renovables y el 

ambiente en el área de su 

jurisdicción, generando 

conocimiento y 

adelantando procesos de 

sensibilización que 

permitan su 

conservación, 

recuperación, manejo y 

uso sostenible. 

Gestión de 

Evaluación, Control y 

Seguimiento 

ambiental 

Total indicadores del proceso: 

13 

Total indicadores con metas 

alcanzadas: 11  

Eficacia proceso: 85% 

Con base en los resultados, 

se concluye que el objetivo 

estratégico de gestión N1, 

en la vigencia 2018, se 

logró en un 96% 

Gestión de 

Planificación y 

Ordenamiento 

Ambiental del 

Territorio  

Total de indicadores del 

proceso: 4 

Total indicadores con metas 

alcanzadas: 4 

Eficacia proceso:  100% 

 

 

Gestión de Educación 

Ambiental 

Total de indicadores del 

proceso: 6 

Total indicadores con metas 

alcanzadas: 6 

Eficacia proceso:  100% 

 

Gestión de 

Laboratorio ambiental  

Total de indicadores del 

proceso: 6 

Total indicadores con metas 

alcanzadas: 6 

Eficacia proceso:  100% 

 

2 Reglamentar la Gestión de Total de indicadores del Con base en los resultados, 
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planificación integral de 

los recursos naturales y 

el ambiente con el fin de 

coadyuvar en la 

implementación de 

normas de ocupación y 

uso ambiental del 

territorio en el 

departamento del Cesar. 

Planificación y 

Ordenamiento 

Ambiental del 

Territorio. 

proceso: 4 

Total indicadores con metas 

alcanzadas: 4 

Eficacia proceso:  100% 

 

se concluye que el objetivo 

estratégico de gestión N2, 

en la vigencia 2018, se 

logró en un 100%. 

3 Lograr la satisfacción de 

los diferentes actores 

sociales involucrados en 

la ejecución de la misión 

de la Corporación. 

Planeación 

Estratégica  

Total de indicadores del 

proceso: 6 

Total indicadores con metas 

alcanzadas: 6 

Eficacia proceso:  100% 

 

Con base en los resultados, 

se concluye que el objetivo 

estratégico de gestión N3, 

en la vigencia 2018, se 

logró en un 100%. 

Gestión de 

comunicación e 

información  

Total de indicadores del 

proceso: 4 

Total indicadores con metas 

alcanzadas: 4 

Eficacia proceso:  100% 

 

4 Mejorar continuamente la 

eficacia, eficiencia y 

efectividad del Sistema 

Integrado de Gestión. 

Gestión y mejora del 

SIG-C 

Total de indicadores del 

proceso: 3 

Total indicadores con metas 

alcanzadas: 3 

Eficacia proceso:  100% 

 

Con base en los resultados, 

se concluye que el objetivo 

estratégico de gestión N4, 

en la vigencia 2018, se 

logró en un 100%. 

Gestión de Evaluación 

y Control  

Total de indicadores del 

proceso: 3 

Total indicadores con metas 

alcanzadas: 3 

Eficacia proceso:  100% 

 

5 Garantizar la 

competencia del talento 

humano, a través del 

fortalecimiento de los 

perfiles profesionales de 

los funcionarios y demás 

servidores de la 

corporación. 

Gestión de talento 

humano  

Total de indicadores del 

proceso: 4 

Total indicadores con metas 

alcanzadas: 3 

Eficacia proceso: 75% 

 

Con base en los resultados, 

se concluye que el objetivo 

estratégico de gestión N5, 

en la vigencia 2018, se 

logró en un 75%. 

6 Asegurar continuamente 

el cumplimiento de los 

requisitos legales y los 

demás que le apliquen a 

la entidad en el desarrollo 

Gestión Jurídica  Total de indicadores del 

proceso: 6 

Total indicadores con metas 

alcanzadas: 5 

Eficacia proceso: 83%   

Con base en los resultados, 

se concluye que el objetivo 

estratégico de gestión N6, 

en la vigencia 2018, se 

logró en un 75% 
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de su gestión interna.  

Gestión Documental  Total de indicadores del 

proceso: 3 

Total indicadores con metas 

alcanzadas: 3 

Eficacia proceso: 100%  

 

Gestión de Compras y 

Contratación  

Total de indicadores del 

proceso: 3  

Total indicadores con metas 

alcanzadas: 2 

Eficacia proceso:  67% 

 

Gestión Financiera Total de indicadores del 

proceso: 7 

Total indicadores con metas 

alcanzadas: 7 

Eficacia proceso:  100% 

 

Gestión de TICs Total de indicadores del 

proceso: 5 

Total indicadores con metas 

alcanzadas: 5 

Eficacia proceso:  100%  

 

Gestión de Recursos 

Físicos  

Total de indicadores del 

proceso: 3 

Total indicadores con metas 

alcanzadas:  

No se evidenció reporte de 

indicadores de este proceso.  
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iii. El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios  

 

Desempeño de los procesos del Sistema Integrado de Gestión  

 

El Sistema Integrado de Gestión de CORPOCESAR, está integrado por 15 procesos, mediante los 

cuales la entidad gestiona y satisface las necesidades  y expectativas de sus partes interesadas 

pertinentes. Dentro del citado sistema, se contemplan 4 tipos de procesos: Estratégicos, Misionales, 

de Apoyo y de Evaluación  

 

Procesos Estratégicos 

 

1. Planeación Estratégica PCE-01 

 

Objetivo: Definir las directrices y estrategias a implementar para orientar la entidad, su sistema de 

gestión y la administración general, estableciendo las líneas estratégicas, programas, proyectos y 

actividades para articular armónicamente los lineamientos de las agendas globales, con las políticas 

ambientales nacionales y la misión de la Corporación Autónoma Regional del Cesar. 

 

El proceso de Planeación Estratégica, tiene 6 indiciadores, con frecuencia de medición anual, cuyo 

desempeño consolidado se presenta a continuación:  

 

N° Indicadores Meta 

2018 

Desempeño  

Vigencia 2018 

Análisis de resultados 

1 Eficacia cumplimiento de las metas físicas del PAI 80% 97.9% De acuerdo a los resultados 

obtenidos, se infiere que el 

proceso de Planeación 

Estratégica   presento un 

desempeño en la vigencia 

2018 del 100% 

2 Eficacia Cumplimiento de las metas financieras 

funcionamiento 

80% 98.7% 

3 Eficacia Cumplimiento metas financieras para 

inversión del PAI 

80% 96% 

4 Eficacia del Banco de proyectos 100% 100% 

5 Eficacia en la administración de Riesgos por 

procesos 

≤10% 0% 

6 Eficacia del Sistema integrado de gestión 80% 92% 
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2. Gestión de comunicación e información PCE-02 

 

Objetivo: Gestionar, dirigir, coordinar y supervisar la formulación y desarrollo de las políticas sobre 

comunicaciones, divulgaciones e imagen corporativa, manteniendo canales adecuados de 

comunicación con los medios de información, usuarios y servidores públicos en general. 

 

El proceso de Gestión de comunicación e información, tiene 4 indiciadores, de los cuales 2 son 

de frecuencia de medición anual y 2 trimestral, cuyo desempeño consolidado se presenta a 

continuación:  

 

N° Indicadores Meta 

2018 

Desempeño 

Vigencia 2018 

Análisis de resultados 

1 Satisfacción de la comunidad con la actividad 

de rendición de cuentas 

75% 93.6% De acuerdo a los resultados 

obtenidos, se infiere que el 

proceso de Gestión de 

comunicación e información    

presentó un desempeño en 

la vigencia 2018 del 100% 

2 Cubrimiento periodístico de eventos 100% 100% 

3 Realización de campañas institucionales 100% 100% 

4 Nivel de la Satisfacción de los usuarios 80% 80% 

 

 

3. Gestión y mejora del Sistema Integrado de Gestión PCE-03 

 

Objetivo: Coordinar que la planeación, documentación, implementación, mantenimiento y mejora 

continua del Sistema Integrado de Gestión sean conformes a las disposiciones establecidas por la 

Corporación Autónoma Regional del Cesar -CORPOCESAR, los requisitos de la norma ISO 

9001:2015, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y los requisitos legales aplicables, 

asegurando la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema. 

 

El proceso de Gestión y mejora del Sistema Integrado de Gestión, tiene 3 indiciadores, de los 

cuales 2 son de frecuencia de medición anual y 2 trimestral, cuyo desempeño consolidado se 

presenta a continuación:  

 
N° Indicadores Meta 

2018 

Desempeño 

Vigencia 2018 

Análisis de resultados  

1 Eficacia en la implementación de las acciones 

(Correctivas y de planes de mejora) 

70% 73% De acuerdo a los resultados 

obtenidos, se infiere que el 

proceso de Gestión y mejora 

del sistema integrado de 

gestión   presento un 

desempeño en la vigencia 

2 Eficacia en el control de los documentos ≤ 5 3 

3 Eficacia en la gestión de salidas no conformes 90% 
 

100% 
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2018 del 100 % 

 

Procesos Misionales  

 

1. Gestión de Evaluación, control y seguimiento ambiental PCM-01 

 

Objetivo: Ejercer las funciones rectoras de la gestión ambiental para la evaluación, seguimiento y 

control ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, 

así como de otras actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro 

ambiental. 

 

El proceso de Gestión de evaluación, control y seguimiento ambiental, tiene 13 indiciadores, con 

frecuencia de medición anual, cuyo desempeño consolidado se presenta a continuación:  

 
No Indicadores Meta 

2018 

Desempeño 

Vigencia 2018 

Análisis de resultados 

1 Porcentaje de Planes de Saneamiento y Manejo 

de Vertimientos (PSMV) con seguimiento 

100% 100% De acuerdo a los resultados 

obtenidos, se infiere que el 

proceso de Gestión de 

evaluación, control y 

seguimiento ambiental 

presentó un desempeño en 

la vigencia 2018 del 85% 

2 Porcentaje de Programas de Uso Eficiente y 

Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento 

100% 100% 

3 Porcentaje de especies amenazadas con 

medidas de manejo en ejecución 

100% 

 

100% 

4 Porcentaje de especies invasoras con medidas 

de manejo en ejecución 

10% 10% 

5 Porcentaje de Planes de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento 

100% 100% 

6 Porcentaje de sectores con acompañamiento 

para la reconversión hacia sistemas sostenibles 

de producción 

100% 100% 

7 Ejecución de acciones en gestión ambiental 

urbana 

80% 77% 

8 Implementación del programa regional de 

negocios verdes por la autoridad ambiental 

34% 34% 
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9 Porcentaje de autorizaciones ambientales con 

seguimiento 

80% 80% 

10 Porcentaje de autorizaciones ambientales 

resueltas dentro de los tiempos establecidos por 

la ley 

80% 100% 

11 Porcentaje de quejas y contravenciones 

ambientales atendidas 

100% 87.5% 

12 Porcentaje de redes y estaciones de monitoreo 

en operación. 

100% 100% 

13 Porcentaje de actualización y reporte de la 

información en el SIAC. 

80% 80% 

 

 

2. Gestión de educación ambiental PCM-02 

 

Objetivo: Planificar y gestionar la educación ambiental para fortalecimiento de la cultura ambiental 

regional.  

 

El proceso de Gestión de educación ambiental, tiene 6 indiciadores, con frecuencia de medición 

anual, cuyo desempeño consolidado se presenta a continuación:  

 
No Indicadores Meta 

2018 

Desempeño 

Vigencia 2018 

Análisis de resultados 

1 Contenidos curriculares de PRAES incorporados 40 40 De acuerdo a los 

resultados obtenidos, se 

infiere que el proceso de 

Gestión de educación 

ambiental presentó un 

desempeño en la 

vigencia 2018 del 100%. 

2 PRAUS apoyados con enfoque al cambio 

climático 

1 2 

3 Gremios, asociaciones, investigaciones 

apoyadas a través de los PROCEDAS 

15 21 

4 Comunidades apoyadas 4 5 

5 CIDEAS asesorados en torno al cambio 

climático 

6 10 

6 Planes de educación apoyados 6 6 
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3. Gestión de planificación y ordenamiento ambiental del territorio PCM-03 

 

Objetivo: Planificar, regular y ordenar el manejo de los recursos naturales y el uso del territorio 

y sus componentes físicos, bióticos y sociales en el departamento. 

 

El proceso de Gestión de planificación y ordenamiento ambiental del territorio, tiene 4 

indicadores, con frecuencia de medición anual, cuyo desempeño consolidado se presenta a 

continuación:  

 

No Indicadores Meta 

2018 

Desempeño 

Vigencia 2018 

Análisis de resultados 

1 Porcentaje de avance en la formulación y/o 

ajuste de los Planes de Ordenación y Manejo de 

Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de 

Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de 

Microcuencas (PMM) formulados 

100% 100% De acuerdo a los 

resultados obtenidos, se 

infiere que el proceso de 

Gestión de planificación y 

ordenamiento ambiental 

del territorio, presentó un 

desempeño en la 

vigencia 2018 del 100%. 

2 Porcentaje de Planes de Ordenación y Manejo 

de Cuencas (POMCAS), Planes de Manejo de 

Acuíferos (PMA) y Planes de Manejo de 

Microcuencas (PMM) en ejecución 

100% 100% 

3 Porcentaje de municipios con seguimiento al 

cumplimiento de los asuntos ambientales 

concertados de los POT adoptados. 

80% 80% 

4 Porcentaje de municipios asesorados o asistidos 

en la incorporación de los determinantes 

ambientales para la revisión y ajuste de los 

POT. 

100% 100% 

 

 

4. Gestión de laboratorio ambiental PCM-04 

 

Objetivo: Determinar las concentraciones de muestras de inmisión para la calidad del aire del 

SVCADC.  

 

El proceso de Gestión de laboratorio ambiental, tiene 6 indicadores, 3 con frecuencia de 

medición mensual, 2 trimestral y 1 semestral, cuyo desempeño consolidado se presenta a 

continuación:  

 

No Indicadores Meta 

2018 

Desempeño 

Vigencia 2018 

Análisis de resultados 

1 Entrega de Resultados 10±5  días 9,8 días De acuerdo a los resultados 

obtenidos, se infiere que el 2 Representatividad de 90% 90,9% 
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Concentraciones proceso de Gestión de 

laboratorio ambiental, presentó 

un desempeño en la vigencia 

2018 del 100%. 

3 Calibraciones de equipos 95% 98% 

4 Eficacia en el mantenimiento de 

equipos operativos 

90% 93,6% 

5 Eficacia en la ejecución del 

programa anual de capacitación 

del SVCADC 

95% 100% 

6 Eficacia en la resolución de 

quejas del SVCADC 

90% 100% 

 

 

Procesos de apoyo  

 

1. Gestión de talento humano PCA-01 

Objetivo: Gestionar, administrar, Provisionar el talento humano y generar actividades que 

satisfagan el nivel de competencias del personal de la Corporación. 

 

El proceso de Gestión de talento humano, tiene 4 indicadores, 3 con frecuencia de medición 

semestral, y 1 anual, cuyo desempeño consolidado se presenta a continuación:  

 
No Indicadores Meta 

2018 

Desempeño 

Vigencia 2018 

Análisis de resultados 

1 Cumplimiento de programa de 

actividades de capacitación 

80% 65% De acuerdo a los resultados 

obtenidos, se infiere que el 

proceso de Gestión de talento 

humano presentó un 

desempeño en la vigencia 2018 

del 75%. 

2 Efectividad Evaluación de 

desempeño 

90% 90% 

3 Eficacia – cumplimiento del plan 

de bienestar social 

80% 80% 

4 Eficacia – cumplimiento del 

programa de salud y seguridad 

en el trabajo 

90% 98.6% 

 

 

2. Gestión de recursos físicos PCA-02 

 

Objetivo: Planear la adquisición, administrar y velar por la correcta custodia de los bienes de la 

Corporación con el fin de satisfacer las necesidades de todos los procesos. 

Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la lograr la conformidad con 

los requisitos del servicio. 

 

A la fecha de la presente revisión por la dirección no se pudo evidenciar información trazable que 
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permitiera verificar la medición de los indicadores del proceso.  

 

3. Gestión de compras y contratación PCA-03 

 
Objetivo: Contratar de forma integral la adquisición de recursos, bienes y servicios, cumpliendo con 

los requisitos legales y aquellos definidos por la Corporación Autónoma Regional del Cesar. 

 

El proceso Gestión de compras y contratación, tiene 3 indicadores, 2 con frecuencia de 

medición anual y 1 trimestral, cuyo desempeño consolidado se presenta a continuación:  

 
No Indicadores Meta 

2018 

Desempeño 

Vigencia 2018 

Análisis de resultados 

1 Transparencia de las compras y 

contrataciones 

90% 100% De acuerdo a los resultados 

obtenidos, se infiere que el 

proceso Gestión de compras y 

contratación, presentó un 

desempeño en la vigencia 2018 

del 67%. 

2 Calificación promedio de los 

proveedores de bienes servicios 

críticos 

≥90 98.8 

3 Cumplimiento del plan anual de 

adquisiciones 

100% 97% 

 

 

4. Gestión documental PCA-04 

 

Objetivo: Definir y orientar el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la 

planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por la 

Corporación, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y 

conservación. 

 

El proceso Gestión documental, tiene 3 indicadores, 2 con frecuencia de medición trimestral 

y 1 anual, cuyo desempeño consolidado se presenta a continuación:  

 
No Indicadores Meta 

2018 

Desempeño 

Vigencia 2018 

Análisis de resultados 

1 Volumen de archivo organizado 

y transferido al archivo central 

80% 90% De acuerdo a los resultados 

obtenidos, se infiere que el 

proceso Gestión documental, 

presentó un desempeño en la 

vigencia 2018 del 100%. 

2 Cantidad de archivo central 

organizado y conservado 

320 metros 100% 

3 Digitalización de documentos 80% 85% 
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5. Gestión financiera PCA-05 

 

Objetivo: Administrar adecuadamente los recursos financieros de la Corporación a través de la 

verificación, seguimiento y control de las actividades relacionadas con el presupuesto, tesorería, 

pagaduría y contabilidad para proveer información útil para la toma de decisiones. 

 

El proceso Gestión financiera, tiene 7 indicadores,  con frecuencia de medición anual, cuyo 

desempeño consolidado se presenta a continuación:  

 
No Indicadores Meta 

2018 

Desempeño 

Vigencia 2018 

Análisis de resultados 

1 Ejecución presupuestal 80% 99% De acuerdo a los resultados 

obtenidos, se infiere que el 

proceso Gestión financiera,  

presentó un desempeño en la 

vigencia 2018 del 86% 

2 Gestión del Recaudo de ingresos 

por Tasa Retributiva 

60% 53% 

3 Gestión del Recaudo de ingresos 

por tasa de uso del agua 

60% 62% 

4 Eficacia  de los resultados 

alcanzados por la gestión 

financiera 

80% 88% 

5 Efectividad del recaudo de la 

cartera acumulada 

70% 74.4% 

6 Gravamen ambiental 70% 77.1% 

7 Gestión del Recaudo de ingresos 

por Tasa Aprovechamiento 

forestal 

80% 248% 

 

 

6. Gestión jurídica PCA-06 

 
Objetivo: Representar a la Corporación Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR en los 

procesos judiciales que esta adelante, así como en los que se inicien en contra de la entidad, iniciar 

los procesos sancionatorios ambientales en la jurisdicción del departamento del Cesar, adelantar 

procesos de cobro coactivo, tramitar los derechos de petición que sean competencia del proceso y 

adelantar las actuaciones disciplinarias ordinarias y verbales relacionadas con los servidores de 

Corpocesar. 

 

El proceso Gestión jurídica, tiene 6 indicadores,  3 con frecuencia de medición semestral, 2 

trimestral y 1 con frecuencia de medición anual; cuyo desempeño consolidado se presenta a 

continuación:  
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No Indicadores Meta 

2018 

Desempeño 

Vigencia 2018 

Análisis de resultados 

1 Eficacia en la defensa de la 

Corporación 

100% 100% De acuerdo a los resultados 

obtenidos, se infiere que el 

proceso Gestión jurídica,  

presentó un desempeño en la 

vigencia 2018 del 83.3% 

2 Probabilidad de éxito de los 

procesos judiciales 

≥50% 87,5% 

3 Eficiencia en la respuesta de los 

derechos de petición 

98% 95% 

4 Conceptos Emitidos 100% 100% 

5 Efectividad en la gestión de 

cobro coactivo 

80% 95% 

6 Atención a las denuncias 

ambientales 

80% 87.5% 

 

7. Gestión de TICs PCA-07 

 

Objetivo: Prestar servicios de apoyo a la Corporación relativos a los sistemas informáticos tales 

como: salvaguardar la memoria institucional, realizar mantenimientos preventivos y correctivos, 

asesorar a los funcionarios en el manejo de los equipos informáticos y los software, atender las 

necesidades de las diferentes dependencias y velar por la implementación y administración de 

aplicaciones funcionales y misionales de la Corporación. 

 

El proceso Gestión de TICs, tiene 5 indicadores,  4 con frecuencia de medición anual y  1 

con frecuencia de medición mensual; cuyo desempeño consolidado se presenta a 

continuación:  

 
No Indicadores Meta 

2018 

Desempeño 

Vigencia 2018 

Análisis de resultados 

1 Eficacia  del programa  de 

mantenimiento preventivo 

95% 113,3% De acuerdo a los resultados 

obtenidos, se infiere que el 

proceso Gestión de TICs  

presentó un desempeño en la 

vigencia 2018 del 100% 

2 Eficacia en la solución de 

incidentes y solicitudes de 

servicios de TI 

75% 100% 

3 Eficacia en las publicaciones en 

página web 

90% 100% 

4 Eficacia en la ejecución del 

programa de backups 

90% 93% 

5 Eficacia en el apoyo técnico para 

la gestión de compra y/o 

adquisición de servicios y 

equipos de TI 

80% 100% 
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Procesos de Evaluación  

 

1. Gestión de evaluación y control PCEV-01 

 

Objetivo: Verificar el grado de cumplimiento y desarrollo del Sistema Integrado de Gestión 

adoptado por la Corporación, para contribuir al mejoramiento continuo del Sistema y al logro de los 

objetivos y la misión institucional. 

 

El proceso Gestión de evaluación y control, tiene 3 indicadores,  2 con frecuencia de 

medición trimestral y 1 anual; cuyo desempeño consolidado se presenta a continuación:  

 
No Indicadores Meta 

2018 

Desempeño 

Vigencia 2018 

Análisis de resultados 

1 Eficacia del cumplimiento del 

programa de auditorías 

80% 97,2% De acuerdo a los resultados 

obtenidos, se infiere que el 

proceso Gestión de evaluación  

y control,  presentó un 

desempeño en la vigencia 2018 

del 100% 

2 Eficiencia  del programa  de 

auditoria 

80% 92,3% 

3 Efectividad del proceso de 

auditoria 

80% 97,4 % 

 
Conforme a la información reportada por los procesos, analizada y consolidada en el presente 

documento, se observa que los procesos de la entidad  se desarrollan de acuerdo a las disposiciones 

establecidas en las caracterizaciones y la información documentada definida para cada proceso, e 

igualmente los resultados de los indicadores de los procesos muestran que para la vigencia 2018 se 

alcanzó un 92 % de eficacia en el Sistema Integrado de Gestión, calculado a partir del número de 

indicadores medidos con metas alcanzadas en todos los procesos, con relación al total de indicadores 

medidos. Lo anterior, permite concluir que la Corporación Autónoma Regional del Cesar- 

CORPOCESAR  tiene una adecuada capacidad para alcanzar las metas establecidas, siendo 

evidente el eficaz desempeño de los procesos del Sistema Integrado de Gestión de la entidad.  

 

Conformidad de los productos y servicios  

 

El análisis de conformidad de los servicios en La Corporación Autónoma Regional del Cesar- 

Corpocesar se enfocó, principalmente a: 

 

 Los resultados de la evaluación de la satisfacción de los clientes, relacionados con la 

valoración del servicio, los cuales muestran un nivel ponderado de conformidad del 80%, 

cumpliendo con la meta establecida. Sin embargo es pertinente anotar que en pro de fortalecer 

la percepción de los clientes, la entidad ha planificado acciones resultado de las recomendaciones 

y/o conclusiones del informe de satisfacción de los usuarios (ver apartado i. Satisfacción del 
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cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes). 

  

 Salidas No Conformes- SNC. Se tuvo evidencia de 10 registros de SNC identificadas por la 

Coordinación GIT para la gestión del seguimiento al aprovechamiento del recurso hídrico y  10 

registros de SNC identificadas por la Coordinación GIT para el seguimiento ambiental, todas 

asociadas a la no realización de visitas de seguimiento y control debido a la falta de apoyo  

logístico a los funcionarios (vehículos y/o viáticos y/o gastos de viaje) (ver registros de las Salidas 

No Conformes) 

 

Como corrección de las SNC, se documentó y realizó la reprogramación de las visitas, sin 

embargo dentro del plan de acción de la presente revisión por la dirección se planificó  una acción 

enfocada al tratamiento de la causa de las Salidas No Conformes identificadas.  

 

iv. Las no conformidades y acciones correctivas 

 

A continuación se presenta el estado de las No Conformidades y acciones correctivas, luego de 

surtido el proceso de auditoría interna de gestión- Vig.2018 a los procesos del Sistema Integrado de 

Gestión de la entidad:  

 

No PROCESO 
NO 

CONFORMIDADES 
ABIERTAS 

EN 
EJECUCIÓN 

CERRADAS  EFICACIA 

1 Planeación Estratégica 3     3 100% 

2 
Gestión y Mejora del 
SIG-C 

1     
1 100% 

3 
Gestión de 
Comunicación e 
Información 

1     
1 100% 

4 
Gestión de Evaluación, 
Control y Seguimiento 
Ambiental 

8     
8 100% 

5 
Gestión de Educación 
Ambiental 

2     
2 100% 

6 
Gestión de Planificación 
y Ordenamiento 
Ambiental del Territorio 

1     

1 100% 

7 
Gestión de Laboratorio 
Ambiental 

1     

1 100% 

8 
Gestión del Talento 
Humano 

5 1 2 
2 40% 
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9 
Gestión de Recursos 
Físicos 

 -  -  - 
- - 

10 
Gestión de Compras y 
Contratación 

3   1 
2 67% 

11 Gestión Documental 2     2 100% 

12 Gestión Financiera 3   3  0% 

13 Gestión Jurídica 5 1 2 2 40% 

14 Gestión de TIC’S 3 1 2 - 0% 

15 
Gestión de Evaluación y 
Control 

0     
- 0% 

  TOTAL 38 3 10 25 66% 

 

 

 

 

A continuación, la distribución de las No Conformidades por procesos del Sistema Integrado de 

Gestión:  

 
De acuerdo al informe de seguimiento y verificación a los planes de mejoramiento por proceso en el 

que se  revisaron  las 38 no conformidades y  las respectivas acciones correctivas formuladas y 

registradas como resultado la  auditorías interna- Vig.2018,  se evidenció, a la fecha de emisión del 

presente informe de revisión por la dirección, una eficacia del 66% en el cierre de las No 

Conformidades. 

3 1 1

8

2 1 1
5 3 2 3 5 3

0

38

0
5
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35
40

DISTRIBUCIÓN DE NO CONFORMIDADES

NO CONFORMIDADES
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v. Los resultados de seguimiento y medición  

 

Se relacionan los resultados de seguimiento y medición al Sistema Integrado de Gestión, llevados a 

cabo en la vigencia 2018 en la entidad: 

 
 

Fuente 

 

Hallazgo u observación 

Proceso 

responsable 

seguimiento  

Resultado 

de 

indicadores  

Los siguientes procesos no alcanzaron a cumplir en su totalidad las metas de los 

indicadores de gestión por procesos, en la vigencia 2018: 

 Gestión de evaluación, control y seguimiento ambiental. 

 Gestión de talento humano. 

 Gestión Financiera 

 Gestión Jurídica 

Planeación 

Estratégica 

Seguimiento 

mapas de 

riesgos  

Conforme al Informe de seguimiento y verificación a las acciones establecidas en 
los mapas de riesgos por procesos de la ,Corporación correspondiente al periodo 
de análisis julio-dic de 2018, emitido por la oficina de control interno, se precisan 
las siguientes recomendaciones al respecto:  
 

 El Grupo Interno de Trabajo para la Gestión TIC,s, debe ajustar su mapa de 
riesgo.  

 Los responsables de los procesos Gestión Documental, Gestión Recursos 
Físicos, Gestión del Talento Humano, Gestión de Laboratorio Ambiental deben 
gestionar lo antes posible las acciones vencidas establecidas en los  mapas de 
riesgo para lograr los beneficios de las oportunidades de los procesos. 

Gestión de 

evaluación y 

control  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

40%

67%

100%

0%

40%

0% 0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

EFICACIA CIERRE DE NC. AI-Vig.2018

EFICACIA
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 La entidad debe establecer una estrategia para capacitar y fortalecer el 
conocimiento en administración del riesgo a los responsables de los procesos 
de la entidad y a su equipo de trabajo ya que se observa debilidad para la 
identificación y valoración de los riesgos de sus procesos y en la identificación 

de los controles. 
Informe de 

satisfacción 

de los 

usuarios  

A este respecto se recomienda planificar e implementar acciones dirigidas 

fortalecer la oportunidad en las respuestas, tales como:  

 

 Racionalización viable de los trámites 

 Divulgación de los procedimientos y términos legales establecidos para 

los trámites. 

 Implementación efectiva del VITAL.  

 Diseño y aplicación de una estrategia de comunicación política efectiva. 

(incluye la promoción de la importancia de la participación comunitaria y la 

gobernanza)  

  Adicionalmente se recomienda revisar las técnicas más convenientes 

para el levantamiento de la información (muestra y censo, otros), así como 

el medio adecuado y la redacción de las preguntas; junto con el 

aseguramiento de la eficacia en el número de encuesta de acuerdo al 

diseño metodológico de la investigación social planificada.  

 

Planeación 

Estratégica  

Resultados 

PQRS 

De acuerdo del análisis de este aspecto, se evidencio que el trimestre III-2018 no 

se alcanzó el cumplimiento de la meta del indicador asociado a las PRQR en el 

proceso Gestión Jurídica. Meta trimestral: 98%. Cumplimiento: 85% 

Planeación 

Estratégica 

Auditoria 

Interna  

No Conformidades: 38 

Eficacia en el cierre a la fecha de revisión por la dirección: 66% 

No fue posible desarrollar auditoria interna al proceso de gestión de recursos 

físicos, debido a que carecía de líder.  

Gestión de 

evaluación y 

control 

 

 

 

vi. Los resultados de las auditorias 

 

Auditoria interna de gestión ISO 9001:2015 vigencia 2018  

 

 Consolidado de No Conformidades: 

 

No PROCESO 
NO 

CONFORMIDADES 
ABIERTAS 

EN 
EJECUCIÓN 

CERRADAS  EFICACIA 

1 Planeación Estratégica 3     3 100% 

2 
Gestión y Mejora del 
SIG-C 

1     
1 100% 
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3 
Gestión de 
Comunicación e 
Información 

1     
1 100% 

4 
Gestión de Evaluación, 
Control y Seguimiento 
Ambiental 

8     
8 100% 

5 
Gestión de Educación 
Ambiental 

2     
2 100% 

6 
Gestión de Planificación 
y Ordenamiento 
Ambiental del Territorio 

1     

1 100% 

7 
Gestión de Laboratorio 
Ambiental 

1     

1 100% 

8 
Gestión del Talento 
Humano 

5 1 2 
2 40% 

9 
Gestión de Recursos 
Físicos 

 -  -  - 
- - 

10 
Gestión de Compras y 
Contratación 

3   1 
2 67% 

11 Gestión Documental 2     2 100% 

12 Gestión Financiera 3   3  0% 

13 Gestión Jurídica 5 1 2 2 40% 

14 Gestión de TIC’S 3 1 2 - 0% 

15 
Gestión de Evaluación y 
Control 

0     
- 0% 

  TOTAL 38 3 10 25 66% 

 

 

Consolidado Observaciones: 

 

No PROCESO OBSERVACIONES ABIERTAS EN 
EJECUCIÓN 

CERRADAS  EFICACIA 

1 Planeación Estratégica 0     0 0 

2 Gestión y Mejora del 
SIG-C 

0     0 0% 

3 Gestión de 
Comunicación e 
Información 

2     2 100% 

4 Gestión de Evaluación, 
Control y Seguimiento 
Ambiental 

1   1   0% 

5 Gestión de Educación 
Ambiental 

1     1 100% 
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6 Gestión de Planificación 

y Ordenamiento 
Ambiental del Territorio 

2   1 1 50% 

7 Gestión de Laboratorio 
Ambiental 

0     0 0% 

8 Gestión del Talento 
Humano 

1     1 0% 

9 Gestión de Recursos 
Físicos 

- -  -  - 0% 

10 Gestión de Compras y 
Contratación 

0     0 0% 

11 Gestión Documental 0     0 0% 

12 Gestión Financiera 0     0 0% 

13 Gestión Jurídica 2     2 100% 

14 Gestión de TIC’S 1     1 100% 

15 Gestión de Evaluación y 
Control 

0     0 0% 

  TOTAL 10 0 2 8 80% 

 

 

Auditoria Externa otorgamiento Certificación ISO 9001:2015- ICONTEC 

 

A continuación, el estado a la fecha de emisión del presente informe, de eficacia en el cierre  no 

conformidades de la auditoria de otorgamiento Certificación, llevado a cobo en la entidad por parte 

del ICONTEC en diciembre de 2017: 

 

Proceso Hallazgo Acciones Estado 

Gestión de Talento 

Humano 

La organización no 
evalúa la eficacia de las 
acciones tomadas para 
adquirir la competencia 
Evidencia: 

 
No se evidenció que se 
haya evaluado la 
eficacia de la formación 
en los conocimientos 
básicos o esenciales 
(Ley 99 de 1992, 
Seguridad y evaluación 
de procesos 
ambientales, 
Normatividad ambiental, 

Definir y establecer la metodología y 

procedimientos. 

Cerrada 

Mejoramiento/actualización del formato de 
evaluación de la eficacia de las 
capacitaciones. 
 

Cerrada 

Revisión de los resultados de la evaluación 

de la eficacia de las capacitaciones, 

generando análisis de datos para aportes al 

Plan de capacitación anual. 

Cerrada 

Revisión o actualización del plan de 

capacitaciones 2018. 

Cerrada 

Revisar y ajustar el Manual de Funciones y 

competencias laborales en cuanto   a los 

conocimientos básicos esenciales 

Pendiente 
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Conocimientos políticos 
sectoriales sobre 
producción limpia) 
brindado a todo el 
personal de acuerdo 
con lo requerido en el 
Manual específico de 
funciones, requisitos, 
nomenclaturas y 
clasificación de empleos 
públicos de la planta de 
personal de la 
Corporación Autónoma 
Regional del Cesar 
(Resolución 0215 del 
2017-04-07) 

inherentes a cada cargo. 

Establecer acciones correctivas de acuerdo 

a los resultados obtenidos. 

Cerrada 

Gestión de TICs La organización no 
mantiene la 
infraestructura 
necesaria para la 
operación de sus 
procesos lograr la 
conformidad de sus 
servicios. 
 

 
 
 
Evidencia: 

 
De acuerdo con las 
disposiciones 
establecidas por la 
organización, no se 
evidenció la hoja de vida 
ni la realización del 
mantenimiento mensual 
al Servidor, al equipo de 
la Subdirección de 
Gestión Ambiental y al 
equipo de Gestión 
Ambiental identificados 
como críticos en la lista 
de equipos. 
 

Actualización de la lista de equipos críticos 

de la entidad, asegurándose que esta 

contenga todos los equipos identificados 

como tal. 

Cerrada 

Cumplimiento y/o desarrollo correcto del 

PROCEDIMIENTO PARA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO. 

Cerrada 

Desarrollo jornada de sensibilización para 

fortalecer la cultura de generación de 

registración y la organización de archivos 

del proceso. 

Cerrada 

Mejoramiento/Actualización del formato de 

programa de mantenimiento preventivo de 

equipos. 

Cerrada 

Mejoramiento/Actualización del formato 

para el registro del mantenimiento 

preventivo y/o correctivo 

Cerrada 

Gestión de 

Laboratorio 

ambiental  

El equipo de medición 
no se calibra o verifica a 
intervalos especificados 
contra patrones de 
medición trazable 
 

Evidencia: 

Revisión y/o actualización de los 

procedimientos del SVCADC asociados a 

metrología así como de lo definido en la ISO 

17025 para asegurar que el laboratorio 

cumple con todo lo requerido en cuanto a la 

verificación y calibración de equipos 

(medición y patrones). 

Cerrada 
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En los reportes de 
calibración HIVOL PST 
másico, sistema de 
vigilancia de calidad del 
aire del Cesar – 
SVCADC, no se 
especifica la trazabilidad 
de los patrones de 
medición empleados. 
 

Desarrollo jornada de 

socialización/capacitación/retroalimentación 

de los procedimientos asociados a 

metrología revisados y/o actualizados para 

asegurar su implementación. 

Cerrada 

Asegurar que todos los registros de 

verificación y/o calibración de equipos 

cumplan con el (los) procedimiento(s) y los 

requisitos pertinente(s). 

Cerrada 

Asegurar que todos los procedimientos 

pertinentes del SVCADC cumplan con lo 

definido por el laboratorio en lo referente a 

aseguramiento de metrología. 

Cerrada 

 

 

Auditoria Externa Contraloría General de la Republica- CGR. Vigencia 2017 

 

Conforme a lo consignado en el INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN AL PLAN DE 
MEJORAMIENTO (CGR) VIGENTE EN LA ENTIDAD, emitido por el proceso gestión de evaluación 

y control a corte 31 de diciembre de 2018, se reporta lo siguiente:   
 
 

 El 3 de julio de 2018 Corpocesar presentó a la Contraloría General de la República a través 
del SIRECI, el nuevo Plan de Mejoramiento que contiene 50 hallazgos,  27 hallazgos 
identificados por el Equipo Auditor de la  CGR en la auditoría regular practicada a la vigencia 
2017, 18 hallazgos del Plan de Mejoramiento anterior que no alcanzaron a cumplir con el 
100% de sus actividades y 5 hallazgos identificados por la CGR en auditoría  de cumplimiento 
a las licencias ambientales ANLA, Corpocesar y MADS.  

 

 A corte 31 de Diciembre de 2018 el Plan de Mejoramiento Institucional vigencia 2017 presentó 
un cumplimiento del 88% de sus actividades y un avance del 57%. 

  

 De los 50 hallazgos que contiene el Plan, 35 cumplieron con el 100% de las actividades 
establecidas, 5 tienen actividades vencidas, 4 tienen actividades próximas a vencerse y 6 
tienen actividades que se vencen a partir de julio de 2019. 

 
Los 5 hallazgos que tienen actividades vencidas son:   

 

No. Descripción hallazgo  
Descripción de las 

Actividades 
Avance de la 

Actividad 
Área 

Responsable 
Seguimiento  

H8  
 

Avances y Anticipos  Entregados 
sin legalizar. La Cuenta Avances y 
Anticipos  Entregados, registra a 
31/12/17 un saldo de 
$3.618.266.577,21  de los cuales 
$391.633.377,58 vienen de vigencias 

Revisión  detallada de cada 
una de las cuentas 
pendientes de ajustar. 

100% Subdirección 
General Área 
Administrativa 
y Financiera 

Fecha de terminación de la actividad: 
31 de Diciembre de 2018. 
Su avance y ejecución está cumplida.  

Disponer de la información 
soporte suministrada por 
las dependencias que 

90% 
Fecha de terminación de la actividad: 
31 de Diciembre de 2018. 
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anteriores y al finalizar la vigencia 
2017 se encuentran sin legalizar. Ver 
pág 34-35 

tienen que ver con datos 
para el reporte de 
información contable.     

Esta actividad presenta una ejecución 
del 90%, no se han podido legalizar los 
anticipos entregados a persona natural 
por valor de $7.526.791 y al municipio 
del paso por valor de 149.899.510, 
estas entidades están en proceso 
jurídico  

Ajustar los saldos 
pendientes y resultantes de 
la revisión 

90% 

H9(B1) 

Inv por Responsable Practicado el 
inv físico de bienes devolutivos a 
cargo de los responsables,  se 
observó  que algunos de ellos 
desconocen  la cantidad y valor de los 
elementos  asignados, que se prestan 
los elementos a otros funcionarios,  
sin un documento que lo soporte, 
existen elementos  que no se 
encontraron en poder de los 
funcionarios  que los tienen a cargo. 
Ver pág 35-38.  

Actualizar el inventario 
físico de los bienes físicos a 
cargo de cada una de las 
dependencias. 

50% 
Subdirección 
General Área 
Administrativa 
y Financiera 

Fecha de terminación de la actividad: 
31 de Diciembre de 2018. 
 
Se pudo evidenciar que la actualización 
de bienes físicos a cargo de cada 
funcionario está en un 50% de avance  

H36 
H41 

H23(A23) 

Plan de Ordenamiento de Cuenca 
Quebrada Buturama - Guaduas. 
Denuncia Ciudadana No 2016- 
94875 -80204-D La CGR evidencia el 
incumplimiento de la publicación de la 
fase de Formulación del POMCA 
indicado, por consiguiente, la falta de 
la aprobación del mismo por la 
Comisión Conjunta mediante el 
correspondiente acto administrativo. 
Ver pags 91-93 

Seguir con la formulación 
del POMCA Rio Buturama 

95% 

Subdirección 
General Área 

Gestión 
Ambiental 

Fecha de terminación de la actividad: 
18 de Jul de 2018. 
 
El 21 de septiembre del presente año se 
reunió la Comisión Conjunta y el Comité 
Técnico  en las instalaciones de 
Corpocesar se revisó documentos y se 
establecieron compromisos para la 
formulación del POMCA Río Buturama. 
 
 

H38 

Gestión Documental: En  
Corpocesar  hasta el 15/05/2012, las 
TRD están desactualizadas. En las 
dependencias Financiera, 
Administrativa, Almacén y contratos, 
no cumplen con la normatividad y el 
Acuerdo No.42 del AGN. Las 
Historias laborales de los servidores 
activos y retirados, carecen de 
inventarios conforme a la circular 04 
de 2003 emitida por el DAFP y  AGN.. 
Ver págs 57 y 58. 

Actualizar las Tablas de 
Retención Documental de 
la entidad. 

95% 

Secretaria 
General 

Fecha de terminación de la actividad: 
31 de Diciembre de 2018. 
El 04/12/18 se solicitó al AGN una nueva 
mesa de trabajo para presentar los 
ajustes de las TRD, el 21/12/18 se volvió 
a solicitar la mesa de trabajo a la fecha 
no han respondido lo solicitado. 

Elaborar  las Tablas de 
Valoración Documental 
TDV. 70% 

Fecha de terminación de la actividad: 
07 de Julio de 2019. 
La Oficina Jurídica inició el proceso de 
incumplimiento, el contratista está citado 
a audiencia  para la próxima semana. 

 
 

No. Descripción hallazgo  
Descripción de las 

Actividades 
Avance de la 

Actividad 
Área 

Responsable 
Seguimiento  

H39 

Aguas subterráneas-CAR: la CGR 
observa que  las CAR no reportan 
información completa sobre 
inventario de acuíferos en su 
jurisdicción;  no se cuenta con 
información base regional para todos 
los acuíferos reportados a pesar de la 
información generada por el 
INGEOMINAS en el Mapa 

Identificar 500 propietarios 
de predios en los que se 
encuentran los 
aprovechamiento de agua 
subterránea para que 
legalicen sus acuíferos.   

133 
Oficina 
Jurídica 

Fecha de terminación de la actividad: 
31 de Diciembre de 2018. 
Se han identificado 133 propietarios de 
predios en los que se encuentran los 
aprovechamiento de agua subterránea, 
de los cuales 7 ya legalizaron sus 
acuíferos, 48 tienen suscrita un acta de 
compromiso y a 43 se les inició proceso 
sancionatorio 
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Hidrogeológico de 1986 y en el Atlas 
Hidrogeológico de 2004. Ver pág 
125-127. 

Iniciar proceso jurídico para 
que los propietarios de 
estos acuíferos se registren 
en la base de dato de 
Corpocesar y paguen el uso 
del agua. 

10 

Fecha de terminación de la actividad: 
31 de Diciembre de 2018. 
 
Se han iniciado 43 procesos 
sancionatorio 

Iniciar proceso jurídico 
sancionatorio si hubiera 
lugar. 10 

Fecha de terminación de la actividad: 
31 de Diciembre de 2018. 
 
Se han iniciado 43 procesos 
sancionatorio 

 
 
Los cuatro (4) hallazgos que tienen actividades próximas a vencerse son los siguientes: 

 
RELACIÓN DE HALLAZGOS CON FECHA DE TERMINACIÓN DE ACTIVIDADES PRÓXIMAS A VENCERSE   

No. Descripción hallazgo  
Descripción de las 

Actividades 
Avance de la 

Actividad 
Área 

Responsable 
Seguimiento  

H1 

Registro de la Sobretasa Ambiental 
Al  cierre de la vigencia 2017,  la 
Corporación  Autónoma  Regional  del 
Cesar  no registró  el  ingreso  de  la  
Sobretasa  Ambiental  de  los  
Municipios  de  El  Paso, Aguachica  y 
Pailitas por $102.391.042,  
correspondiente  a los meses de 
octubre, noviembre y diciembre. Ver 
pág 12 - 13 

Realización de dos (2) 
visitas de seguimiento  a los 
25 municipios (una en 
diciembre y otra en enero). 

0% 

Subdirección 
General Área 
Administrativa 
y Financiera 

Fecha de terminación de la actividad: 
20 de Enero de 2019. 
No se realizó en diciembre porque la 
información se recibió vio correo 
electrónico, para enero se programa una 
visita a los 25 municipios y conciliar la 
información del último trimestre del año 
2018. 

Registrar la información 
correspondiente al último 
trimestre del año 2017 del 
gravamen ambiental  de los 
Municipios de El Paso, 
Aguachica y Pailitas. 

100% 

Fecha de terminación de la actividad: 
31 de Julio de 2018. 
 
Esta actividad se cumplió  

H4 

Causación TUA La "facturación de la 
TUA" de la vig  2016 y otros periodos, 
efectuadas por el contratista en 
archivo Excel se imprimieron;  no 
obstante, se realizó causación 
contable de ingresos en cuantía de 
$577.978.717, quedando  sin causar 
el resto de la facturación  por 
$3.001.334.926. Ver pág 21-24 

Implementación del 
software Sistema Integrado 
de Información Financiera - 
módulos ingresos y 
contabilidad 

80% 
Subdirección 
General Área 
Administrativa 
y Financiera 

Fecha de terminación de la actividad: 
28 de Feb. de 2019. 
 
Esta actividad va en un 80% 

Revisar y ajustar proceso 
de Facturación.  causación 
de  la  liquidación y recaudo 
de  la TUA 

100% 

Fecha de terminación de la actividad: 
28 de Feb. de 2019. 
 
Esta actividad se cumplió  

No. Descripción hallazgo  
Descripción de las 

Actividades 
Avance de la 

Actividad 
Área 

Responsable 
Seguimiento  

H5 

Usuarios de la TUA período 2015 
Para la liquidación de la TUA periodo 
2016,  se observa una facturación  
correspondiente  al periodo 2015  por  
$735.966.162,  las  cuales  no fueron 
liquidadas en el  2016, ni entregadas  
a los usuarios; segun la CAR por no 
contar con la  identificación  plena de 
los usuarios porque éstos datan de 
concesiones otorgadas por el 
INDERENA. Ver pág 24-27 

Depurar la base de datos 
de los usuarios por 
captación y uso de agua.      

0% 

Subdirección 
General Área 

Gestión 
Ambiental 

Fecha de terminación de la actividad: 
30 de Abril de 2019. 
 
No se pudo evidenciar el avance de esta 
actividad porque el funcionario 
responsable de la información se 
encuentra de vacaciones. 

Ajustar la cuenta del 
recaudo de acuerdo a las 
disposiciones vigentes y a 
la base de datos. 

100% 

Subdirección 
General Área 
Administrativa 
y Financiera 

Fecha de terminación de la actividad: 
30 de Abril de 2019. 
Esta actividad se cumplió. 

Facturar de acuerdo a las 
disposiciones vigentes. 

0% 

Subdirección 
General Área 

Gestión 
Ambiental 

Fecha de terminación de la actividad: 
30 de Abril de 2019. 
Está en proceso la facturación TUA 
2018. 
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H6 

Facturas TUA período  2014 En el 
archivo  suministrado por la CAR, 
producto  del Contrato 0102/17 para 
la liquidación de la TUA periodo 2016, 
se observaron facturas 
correspondientes  al periodo 2014  
por $70.376.860,  que cuentan  con la  
identificación de los usuarios; sin 
embargo, no fueron  liquidadas en  los 
periodos 2015 y 2016, ni fueron 
entregadas a los usuarios. Ver pág 
27-30 

Revisar y ajustar proceso 
de Facturación.  causación 
de  la  liquidación y recaudo 
de  la TUA 

0% 

Subdirección 
General Área 
Administrativa 
y Financiera 

Fecha de terminación de la actividad: 
30 de Abril de 2019. 
Se ajustó el proceso de facturación a la 
fecha no se han causado las facturas 
porque la parte técnica no la ha remitido.  

Liquidación y entrega de 
facturación pendiente 

50% 

Fecha de terminación de la actividad: 
30 de Abril de 2019. 
Se evidencia un avance del 50% el 
contador enviará oficio solicitando la 
liquidación para su causación.  

 

Recomendaciones  

Realizado el seguimiento y verificación  al Plan de Mejoramiento vigente en la entidad con corte 31 
de Diciembre de 2018, nos permitimos hacer la siguiente recomendación: 
 

 Los responsables de los hallazgos que tienen actividades vencidas deben priorizar con 
carácter de urgente las acciones establecidas para cumplir el 100% de las actividades, esto 
independientemente de las observaciones, que ante esta situación de incumplimiento se 
generen de parte de la Contraloría General de la República en el próximo proceso auditor.  
 

 

Auditoria Externa seguimiento y ampliación del alcance acreditación SVCADC  

 

Del 19 al 24 de noviembre de 2018 se desarrolló auditoria de seguimiento de la acreditación y 

extensión del alcance de la acreditación del Sistema de Vigilancia de Calidad de Aire (Gestión de 

Laboratorio Ambiental) 

 

Objetivo: Se realizó la evaluación con fines de seguimiento de la acreditación y extensión del alcance 

para establecer la idoneidad del laboratorio, para la realización de análisis fisicoquímicos y/o toma de 

muestras en la matriz aire, conforme a los criterios establecidos para optar a la acreditación que 

confiere el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM.  

 

Se evaluó el grado de cumplimiento tanto de los requisitos establecidos en la norma NTC-ISO/IEC 

17025:2005, como del sistema de gestión del laboratorio, descrito en el manual de calidad y se 

estableció su competencia para realizar los ensayos de toma de muestras y análisis definidos en el 

alcance de la auditoria.  

 

Resultado: 19 No Conformidades y 6 observaciones  

 

Estado: A la fecha de la presente revisión por la dirección se estaba en proceso de consolidación 

de las evidencias para el cierre de las No Conformidades identificadas en la auditoria in situ, las 
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cuales deben ser remitidas al IDEAM, para su respectiva evaluación, en el mes de marzo de 2019. 

 

vii. El desempeño de los proveedores externos 

 

El resultado de la reevaluación de los proveedores críticos, de acuerdo a lo establecido en el 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN,  EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES,  

obteniéndose los siguientes resultados:  

 

Ítem Proveedor Puntaje Observación 

1 PAPELERIA VALLEDUPAR 91 Confiable 

2 TRANSPORTES ESPECIALES 

ACAR S.A 

90 Confiable 

3 CONSORCIO BIOCESAR 2016 88 Confiable 

4 Unión Temporal Vise Plus Suprema 94 Confiable 

5 K2 Ingenieria S.A.S 92 Confiable 

6 Fundación Hidrobiológica George 

Dahl 

114 Confiable 

 

Los resultados anteriores corresponden a los obtenidos conforme a lo establecido en el formato para 

la  REVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS CRITICOS, llevado a cabo por 

el proceso Gestión de compras y contratación. De acuerdo a dicha revaluación se concluye que los 

proveedores críticos evaluados fueron calificados como confiables, por lo tanto se considera viable 

su vinculación en próximas contrataciones, siempre y cuando sea aplicable o requerido por la 

Corporación. 

 

4. La adecuación de los recursos 

 

La Corporación en cada uno de los procesos ha identificado los recursos necesarios para la 

planificación, implementación, verificación y mejora del Sistema Integrado de Gestión, durante la 

presente revisión por la dirección se  evidencia que la entidad garantiza que los recurso necesarios 

son adecuados dado que se cuenta el recurso humano necesario, con las competencias y el 

conocimiento para la operación eficaz de los procesos, igualmente se observa que se proporciona 

los materiales, equipos e insumos apropiados para la realización de las actividades de la razón 

misional de la Corporación Autónoma Regional del Cesar- CORPOCESAR.  

 
A continuación se presentan los principales hitos de fortalecimiento en  recursos en la entidad durante 

la vigencia 2018, los cual aportan directamente al fortalecimiento  del Sistema Integrado de Gestión: 
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 Adquisición de software PCT para el fortalecimiento de la gestión financiera de la entidad 

(Contabilidad, Presupuesto, Tesorería y Pagaduría) 

 Incorporación los recursos al presupuesto de ingresos y gastos de la entidad para la 

implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión  

mediante la articulación de  metas al Plan de Acción Institucional en el proyecto 11.2 

Fortalecimiento institucional en la vigencia de análisis.  

 Materialización  del nuevo emplazamiento de la sede principal de la Corporación en el edifico 

Bioclimático.  

 Adquisición de mobiliario, equipos de cómputo y enseres de oficina adaptadas a las 

necesidades de la nueva sede de la entidad.  

 
 

5. La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades 

 

La Política de Administración del Riesgo de la entidad, Resolución No. 0400 del 23 de mayo de 2017 

en la PERIODICIDAD Y NIVEL DE RESPONSABILIDAD  PARA EL SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS dice que cada líder de proceso con los servidores públicos 

responsables deberán: (1) como mínimo realizar un ejercicio de actualización del mapa de riesgos 

una vez al año con la coordinación de la Subdirección General Área Planeación y el acompañamiento 

de la Oficina de Control Interno; (2) revisar permanentemente las acciones establecidas en los mapas 

de riesgo y levantar los registros de las acciones realizadas; (3) La oficina de control interno realizará 

seguimiento y evaluación a las acciones establecidas en los mapas de riesgos institucional y por 

procesos de acuerdo con el programa anual de auditoría vigente.  

 

El Programa Anual de Auditoría de la Oficina de Control Interno Vigencia 2018 establece que en los 

meses de abril, agosto y diciembre realizará Seguimiento a los Mapas de Riesgos institucional. 

 

Así mismo, la actividad No. 7 del Procedimiento para la Identificación, Valoración, Tratamiento y 

Seguimiento de Riesgos, establece que la Oficina de Control Interno realizará seguimiento y 

evaluación al Plan de Manejo de Riesgos de todos los mapas de riesgos de los procesos. 

 

En cumplimiento a lo anterior, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a las acciones 

establecidas en los mapas de riesgos de los procesos de la entidad, y observó que las acciones para 

el manejo de los riesgos establecidas en los mapas de riesgos de los procesos: GESTION 

DOCUMENTAL, GESTIÓN DE EDUCACION  AMBIENTAL, GESTION DE COMPRAS Y 

CONTRATACION,  GESTIÓN FINANCIERA, GESTION DE LABORATORIO AMBIENTAL,  

GESTION DE RECURSOS  FISICOS y GESTION JURIDICA inician a partir de enero de 2019 por lo 

que no se le realizó seguimiento a las acciones para medir su eficacia. 
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1. SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES ESTABLECIDAS EN LOS MAPAS DE RIESGOS PARA 

MANEJO DEL RIESGO 
 

No. PROCESO 

ACCIONES 
ESTABLECIDA

S PARA 
MANEJO DEL 

RIESGO 

RESULTADO DE LAS ACCIONES 

EFICACIA 
REALIZADAS   EN PROCESO VENCIDAS 

1 
GESTIÓN Y MEJORA DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN 

3 2 1 0 66% 

2 
GESTION DE COMUNICACIÓN E 
INFORMACION 

3 3 0 0 100% 

3 
GESTIÓN  DE  EVALUACION  Y 
CONTROL 

6 5 1 0 84% 

4 PLANEACIÓN ESTRATEGICA 3 2 1 0 66,66% 

5 
GESTIÓN PLANIFICACIÓN Y 
ORDENAMIENTO AMBIENTAL 
DEL TERRITORIO 

3 2 1 0 66,66% 

6 GESTION DE TIC 10 1 0 9 11% 

7 
GESTION DE EVALUACION, 
CONTROL Y SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL 

6 3 3 0 50% 

8 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 6 3 2 1 50% 

TOTAL 40 21 7 9  

 

 
El monitoreo de la Oficina de Control Interno por proceso es el siguiente: 
 

Proceso Gestión y Mejora del Sistema Integrado de Gestión 
 

RIESGOS 
 

CONTROL 
 

ACCIONES 

CRONOGRAMA 
MONITOREO 

SEGUIMIENTO OCI 

FECHA 
INICIO 

FECHA  
FINAL 

EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

CUMPLIMIENTO DE 
LA ACCIÓN 

Deficiencia en la 
implementación y 
mejora continua 

del SIG 

Revisión por la 
dirección 

 
Auditoría interna 

 
Seguimiento a los 
indicadores de los 
procesos 

Desarrollar las actividades 
necesarias para la 
implementación y 
mejoramiento continuo del 
Sistema Integrado de Gestión 
de la Entidad. 

Mar-17 Dic-17 
Los controles existen se 
aplican y son efectivos  
para mitigar el riesgo 

Se evidenció  
acompañamiento en el 
desarrollo de las 
actividades necesarias 
para la implementación 
y mejoramiento 
continuo del SIG.  

Avance 100%  

La posibilidad de 
no asegurar el 
control sobre la 
documentación 

Procedimiento 
establecido para el 

control de la 
información 

documentada 

Programar y ejecutar 
auditorias a la gestión de 
información documentada de 
la entidad 

Ene-18 Dic-18 

Los controles existen 
se aplican y son 

efectivos  para mitigar 
el riesgo 

Se realizó auditoria a 
los archivos de gestión 
de la entidad.  

Avance: 100% 
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La posibilidad de 
que no se 
registren y 

gestionen las 
salidas no 
conformes 

Procedimiento 
establecido para el 

tratamiento al 
producto o servicio 

no conforme 

Asegurar que se identifiquen y 
registren las salidas no 
conformes 

Ene-17 Dic-18 

Los controles existen 
se aplican y son 

efectivos  para mitigar 
el riesgo 

Se identificaron salidas 
no conforme en la 
auditoría externa  de 
certificación, no se 
evidenció  la corrección 
de una salida no 
conforme que tiene que 
ver con la actualización 
del Manual de 
Funciones de la 
entidad.  
 

Avance: 80% 

 
 

Gestión de Comunicación e Información 
 

RIESGOS CONTROL ACCIONES 

 
CRONOGRAMA 

MONITOREO 

SEGUIMIENTO OCI 

FECHA 
INICIO 

FECHA  
FINAL 

EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

CUMPLIMIENTO DE 
LA ACCIÓN 

Desconocimiento 
de la gestión de 
la entidad por 
parte de los 
servidores 

públicos de la 
Corporación   

 
Política de 

Comunicación 

Dar uso a los medios 
disponibles con los que cuenta 
la entidad de acuerdo con lo 
definido en la política de 
comunicación (Pagina Web, 
carteleras, redes sociales, 
correos electrónicos) 

Mar-18 Dic-18 
El control existe se 
aplica y es efectivo  
para mitigar el riesgo 

Se evidenció  
publicación en las 
carteleras y envió a  
correos electrónicos de 
funcionarios   boletines 
informativos sobre la 
gestión de de la 
entidad. 

Avance 100% 

Desconocimiento 
del nivel de 

satisfacción de 
los usuarios 
frente a la 

prestación del 
servicio de la 

Entidad 

Procedimiento 
para la medición 
de la satisfacción 

del Usuario 

Realizar dos mediciones de 
satisfacción de usuario de 
acuerdo con la metodología 
definida en el procedimiento  

Mar-18 Dic-18 

El control existe se 
aplica y es efectivo  
para mitigar el riesgo 

Se pudo evidenciar la 
medición de la 

satisfacción del usuario 
vigencia 2016 de 

conformidad con el 
procedimiento y la de la 
vigencia 2017 que se 
realiza en 2018 no se 

pudo evidenciar. 
Avance 50%Avance 

100% 

Establecer necesidades de 
servicios a través del plan de 
adquisiciones de bienes y 
servicios 

Ene-18 Abr-18 

Se pudo observar que a 
través del plan anual de 
adquisiciones y 
servicios la entidad 
contrató los servicios 
profesionales de dos 
comunicadoras 
sociales para apoyar 
este proceso.  

Avance 100% 
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Gestión de Evaluación y Control  
 

RIESGOS CONTROL ACCIONES 

 
CRONOGRAMA 

MONITOREO 

SEGUIMIENTO OCI 

FECHA 
INICIO 

FECHA  
FINAL 

EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

CUMPLIMIENTO DE 
LA ACCIÓN 

Incumplimiento 
del Programa 

Anual de 
Auditoria 

 
 

Seguimiento 
periódico al 

Programa anual de 
auditorias  

 
 
 

Comunicar con anterioridad 
las actividades de seguimiento 
y auditoria   

Ene-18 Dic-18 

El control existe se 
aplica y es efectivo  
para mitigar el riesgo 

Esta actividad se 
cumplió. 
 

Avance: 100% 

Comunicar sobre las 
responsabilidades 
disciplinarias q incurre por la 
no entrega oportuna de 
información. 

Nov-18 Dic-18 

Esta actividad se 
cumplió. 
 
Avance: 100% 

Solicitar a la alta dirección 
personal idóneo q apoye la 
realización de actividades  del 
programa anual de auditoría. 

Ene-17 Ene-17 

Esta actividad se 
cumplió. 
 
Avance: 100% 

Debilidad en la 
evaluación de la 
efectividad de los 
controles de los 

procesos 

Informes de 
seguimiento 

 
Normatividad 

aplicables 
 

Auditorías internas 

Capacitación en evaluación de 
los controles de los riesgos 

Ene-19 Oct-19 

No se pudo medir la 
efectividad del control 
ya que las acciones 
inician en el 2019 

 

Presentación 
reiterativas de 
hallazgos  y 

observaciones 
dentro de los 

procesos 

Planes de 
mejoramiento 
Por proceso 

Realizar seguimientos a la 
eficacia de las actividades 
establecidas en el plan de 
mejoramiento por procesos. 

Dic-17 Ago-18 

El control existe se 
aplica y es efectivo  

para mitigar el riesgo 

Esta actividad se 
cumplió. 
 
Avance: 100% 

Planes de 
mejoramiento 
Institucional 

Realizar seguimientos a la 
eficacia de las actividades 
establecidas en el plan de 
mejoramiento institucional. 
mejoramiento Institucional 

Dic-17 Ago-18 

El control existe se 
aplica y es efectivo  

para mitigar el riesgo 

Esta actividad se 
cumplió. 
 
Avance: 100% 
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PLANEACCIÓN ESTRATEGICA  

 

RIESGOS CONTROL ACCIONES 

 
CRONOGRAMA 

MONITOREO 

SEGUIMIENTO OCI 

FECHA 
INICIO 

FECHA  
FINAL 

EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

CUMPLIMIENTO DE 
LA ACCIÓN 

Formulación 
errada y/o 

inoportuna de las 
herramientas o 
instrumentos de 
planificación de 

la entidad 

Procedimiento 
Formulación Y 

Ajuste Del Plan De 
Gestión Ambiental  

Regional - PGR 
 

Revisiones y ajustes de las 
herramientas de planificación 
de ser pertinente. 

Según 
vigencia 

del 
instrument

o de 
planificaci

ón 

Según 
vigencia 

del 
instrume
nto de 

planifica
ción 

El control existe se 
aplica y es efectivo  

para mitigar el riesgo 

Se evidenció actos 
administrativos por 
los que se ajustó el 
PA, Acuerdo 009 del 
25/05/17, Acuerdo 
021 del 19/10/17 y 
Acuerdo 006 del 24 
de mayo de 2018 y 
Acuerdo 014 del 31 
de Agosto de 2018 

Insuficiente 
seguimiento al 
Plan de Acción   

Procedimiento 
Formulación Y 

Ajuste del Plan de 
Acción 

Contratación de un profesional 
de apoyo en el seguimiento de 
tal forma que este coordine 
con la subdirección de gestión 
ambiental la entrega oportuna 
de los informes de avance de 
las metas físicas y financieras 

Feb-17 Dic-17 
El control existe se 
aplica y es efectivo  

para mitigar el riesgo 

Se evidenció los 
servicios de un 
profesional para  
apoyar el proceso.  

 
 

Avance 100% 

Insuficiente 
seguimiento a la 
medición de la 
eficacia de los 

procesos 

Listado De 
Indicadores Por 

Proceso 

Generar comunicaciones 
oficiales dirigidas a los líderes 
de procesos en las que se 
establecen las fechas límites 
de entrega de los resultados 
de los indicadores de los 
procesos 

Oct-17 Dic-18 
El control existe se 
aplica y es efectivo  

para mitigar el riesgo 

Se evidenció 
medición de los 
indicadores en el 
informe revisado por 
la alta dirección, falta 
informe de 
indicadores del 
segundo semestre 
del 2018  

 Avance 50% 

 

GESTIÓN PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

 

RIESGOS CONTROL ACCIONES 

 
CRONOGRAMA 

MONITOREO 

SEGUIMIENTO OCI 

FECHA 
INICIO 

FECHA  
FINAL 

EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

CUMPLIMIENTO DE 
LA ACCIÓN 

La posibilidad de 
desarrollar las 
funciones de la 
entidad 
asociadas al 
ordenación 

 
Procedimiento 
Concertación 

Revisión y Ajuste 
del Proyecto de 

Plan De 

Asegurar la disponibilidad de 
los equipos tecnológicos 
requeridos para el desarrollo 
correcto de las actividades 
contempladas en los 
procedimientos del proceso 

Abr-17 Dic-18 
El control existe se 
aplica y es efectivo  
para mitigar el riesgo 

Se evidenció el Dron y 
el plotter falta la compra 
de dos pantallas y un 
procesador. 

Avance 40% 
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ambiental del 
territorio de 
manera 
extemporánea, 
errónea, ilegal o 
fuera de la 
competencia de 
la entidad. 

Ordenamiento 
Territorial 

Asegurar la implementación 
de los procedimientos 
documentados incluidos en el 
proceso, garantizando que se 
cumplan los requisitos legales 
y demás definidos en los 
mismo 

Abr-17 Dic-17 

Se  evidenció la 
implementación  
Procedimiento 
Concertación Revisión 
y Ajuste del Proyecto de 
Plan De Ordenamiento  
Territorial. 

Avance 100% 

Asegurar la disponibilidad del 
personal competente (de 
planta o contratistas), 
requerido para el desarrollo 
eficaz de las actividades del 
proceso 

Abr-17 Dic-17 

Se evidenció acto 
administrativo donde se 

vincularon los 
profesionales al 

proceso  
Avance 100% 

 
GESTION DE TIC 

 

RIESGOS CONTROL ACCIONES 

 
CRONOGRAMA 

MONITOREO 

SEGUIMIENTO OCI 

FECHA 
INICIO 

FECHA  
FINAL 

EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

CUMPLIMIENTO DE 
LA ACCIÓN 

Inoportunidad  e 
interrupción en la 

prestación del 
servicio 

informáticos 

Plan anual de 
mantenimiento. 
Mantenimientos 

preventivos. 
Mantenimientos 

correctivos. 

Adquirir equipos de cómputo y 
periféricos 
Contratar personal técnico o 
tecnólogo de apoyo a la 
gestión de sistemas y tic's 

Ene-18 Dic-18 
El control existe, se 

aplican y son efectivos  
para mitigar el riesgo 

Las acciones deben 
ser ajustadas para 
mitigar el riesgo 

Renovar 
anualmente la 
licencias de G 
Suite Business 

requeridas 

Mejorar la infraestructura de 
redes internas. 

Ene-18 Dic-18 
El control existe, no se 
evidencia aplicación 

Renovar 
anualmente los 

servicios de 
Hastings 

requeridos 

Implementar un sistema de 
Seguimiento y control a 
servicios solicitados 

Ene-18 Dic-18 

El control existe, se 
aplican y son efectivos  
para mitigar el riesgo 

Adquisición de 
equipos de 
computo, y 
periféricos 

Renovar las licencias y los 
servicios requeridos por la 
entidad para su correcta 
operación 

Ene-18 Dic-18 
No es un control es una 

acción.  

Perdida de la 
información por 
MALWARE y 
deficiencia 
operativa 

implementación de 
antimalware y 

antivirus SHOPOS 

Renovación de licencia 
anualmente 

Ene-18 Dic-18 
El control existe, se 

aplican y son efectivos  
para mitigar el riesgo 

Se evidenció licencia 
para 4 servidores y 
150 para 
computadores 
personales hasta 
14/8/2019. 
 Avance 100% 
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Protección 
perimetral de red  

SHOPOS 

Seguimiento a las alertas 
producidas por la protección 
perimetral 

Ene-18 Dic-18 
El control existe, se 
aplican y es efectivo  
para mitigar el riesgo 

Se evidenció que las 
alertas se generan 
pero no se pudo 
evidenciar el 
seguimiento por parte 
de los responsables 
del proceso. 
 
 Avance: 10% 

Falla Eléctrica 

Mantenimientos a 
las UPS 

Mantenimientos a las UPS Ene-18 Dic-18 
No es un control es una 

acción. 

Las acciones y los 
controles de este 
riesgo se deben 
ajustar. mantenimientos  

seguimiento y 
control de la red 

eléctrica del 
edificio bioclimático 

Mantenimientos  seguimiento 
y control de la red eléctrica del 
edificio bioclimático 

Ene-18 Dic-18 
No es un control es una 

acción. 

Pago oportuno del 
suministro de 

energía 

Pago oportuno del suministro 
de energía 

Ene-18 Dic-18 
No es un control es una 

acción. 

 

GESTION DE EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

RIESGOS CONTROL ACCIONES 

 
CRONOGRAMA 

MONITOREO 

SEGUIMIENTO OCI 

FECHA 
INICIO 

FECHA  
FINAL 

EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

CUMPLIMIENTO DE 
LA ACCIÓN 

No realización de 
las actividades  
de evaluación, 
seguimiento y 

control ambiental 

Evaluación de la 
necesidad de 

personal, recursos 
logísticos, 

financieros, rente a 
las metas del PAI 

Garantizar la disponibilidad 
del personal, recursos 
logististicos y financieros 
necesarios para el desarrollo 
de las actividades de 
evaluación, control y 
seguimiento ambiental. 

Nov-18 Nov-19 

El control existe se 
aplicó y fue efectivo 
para  mitigar el riesgo 
de la vigencia 2018  

A Corte 31 de 
diciembre de la 
vigencia 2018 se 
pudo evidenciar  
disposición de 
personal de 
contratistas de la 
subdirección de 
Gestión Ambiental,,      
Avance: 16%  

Asegurar el cumplimiento de la 
planificación de las visitas de 
control y seguimiento 
ambiental, teniendo en cuenta 
la cobertura jurisdiccional de la 
entidad, ubicación geográfica, 
tipo de proyecto y perfiles 
profesionales. 

Nov-18 Nov-19 

A Corte 31 de 
diciembre de 2018 se 

tiene segurar el 
cumplimiento de la 
planificación de las 
visitas de control y 

seguimiento 
ambiental 

relacionadas con los 
compromisos del año 
2018. Avance: 16% 
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Emisión de 
informes o 
conceptos 
errados o 

inexactos con 
respecto a los 
análisis de las 
matrices aire y 

agua. 

No se observa 
ninguna acción de 

control 

Realización de inventario y 
diagnostico de los equipos de 
medición  
Realizar la contratación de la 
empresa acreditada para 
realizar la calibración y 
mantenimiento de los equipos 
de medición. 

Nov-18 Nov-19 No existe control 

Se realizó el 
inventario de los 
equipos de medición, 
la contratación de la 
empresa acreditada 
está en proceso de 
contratación. 
 

Avance: 20% 

Ineficacia   en la 
exigencia del 

cumplimiento de 
las obligaciones 
impuestas en los 
instrumentos de 
control ambiental 

Implementación 
del formato de 
notificación por 

correo electrónico 

implementación del formato 
de notificación por correo 
electrónico 

Nov-18 Nov-19  

Se implementó el 
formato de 

notificación por 
correo electrónico. 

 
Avance: 100% 

Verificación de 
certificado de 

entrega de 
notificación. 

Verificación de certificado de 
entrega de notificación. 

Nov-18 Nov-19  

Verificación de 
certificado de 

entrega de 
notificación. 

 
Avance: 100% 

 

Verificación por 
Mailtrack, 

certificación de 
notificación por 

correo electrónico. 

Verificación por Mailtrack, 
certificación de notificación 
por correo electrónico. 

Nov-18 Nov-19  

Verificación por 
Mailtrack, 

certificación de 
notificación por 

correo electrónico. 
 

Avance: 100% 

 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

 

RIESGOS CONTROL ACCIONES 

 
CRONOGRAMA 

MONITOREO 

SEGUIMIENTO OCI 

FECHA 
INICIO 

FECHA  
FINAL 

EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

CUMPLIMIENTO DE 
LA ACCIÓN 

Incumplimiento  
en la ejecución 

de los Planes de 
Talento Humano 

Cronograma de 
ejecución de los 

Planes  de talento 
humano 

Cumplir con el 80% de las 
actividades del Plan de 
Capacitación y Bienestar 
social 

Mar-18 Dic-18 
El control existe se 
aplica y es efectivo para 
mitigar el riesgo 

Se cumplió en un 
60% las actividades 

del Plan de 
Capacitación y 
Bienestar social 

Cumplir con el 80% de las 
actividades del plan de 
bienestar social 

Se cumplió con el 
91% de las 
actividades 

programadas en el 
Plan de Bienestar e 

Incentivos 

Cumplir con el 80% de las 
actividades del  programa de 
salud y seguridad en el trabajo 

Se cumplió con el 
95% de las 

actividades del  
programa de salud y 

seguridad en el 
trabajo 
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Perdida de la 
información 

reposada en el 
área talento 

humano 

Oficina con puerta 
independiente, 

Estantes con sus 
cerraduras 

 
Circular No. 04 de 

2003 

Gestionar el cierre del acceso 
directo entre la oficinas donde 
están las historias laborales y 
las oficinas financiera y 
Tesorería. 

Oct. 18 Dic -18 No existe el control 

Esta acción se 
cumplió ya que se 

cerraron los pasillos 
entre las oficinas.  

 
Avance: 100% 

Organizar las Historias 
Laborales conforme a lo 
estipulado en la Circular No. 
04 de 2003 

Oct. 18 Dic -19  

Se vienen 
organizando las 

historias laborales 
según lo establecido 
en la circular 04 de 

2003. 
 

Avance: 20% 

Errores  en la 
liquidación de 
prestaciones 

sociales, 
situaciones 

administrativas y 
demas factores 

salariales de 
talento humano. 

Revisión del 
formato de 
liquidación 

Solicitar al proveedor del 
aplicativo con el cual se 
maneja la liquidación de la 
nomina la implementación de 
la liquidación de prestaciones 
sociales 

Oct. 18 Dic -19 
El control existe se 
aplica y es efectivo para 
mitigar el riesgo 

El aplicativo liquida 
las prestaciones 

sociales falta es que 
liquide aquellas 

prestaciones sociales 
que se generan 

cuando se termina el 
vinculo laboral con el 

funcionario. 
 

Avance: 80% 

 

 
2. SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES ESTABLECIDAS PARA LA OPORTUNIDAD DE MEJORA 

DEL PROCESO 

 

No. PROCESO 

ACCIONES 
ESTABLECIDAS 

PARA MEJORADEL 
PROCESO 

RESULTADO DE LAS ACCIONES 

EFICACIA 
REALIZADAS   EN PROCESO VENCIDAS 

1 
GESTIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 

1 1 0 0 100% 

2 GESTION DOCUMENTAL  2 1 0 1 50% 

3 
GESTION DE COMUNICACIÓN E 
INFORMACION 

2 0 2 0 0% 

4 GESTIÓN DE EDUCACION  AMBIENTAL 1 0 1 0 0% 

5 GESTIÓN  DE  EVALUACION  Y CONTROL 3 0 3  0 0% 

6 PLANEACIÓN ESTRATEGICA 2 1 1 0 50% 

7 
GESTIÓN PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL DEL TERRITORIO 

1 1 0 0 100% 

8 GESTION DE COMPRAS Y CONTRATACION  2 2 0 0 0% 

9 GESTION DE TIC 3 0 0 3 0% 

10 GESTION JURIDICA 1 0 1 0 0% 
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11 
GESTION DE EVALUACION, CONTROL Y 
SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

5 5 0 0 100% 

12 GESTIÓN FINANCIERA 2 0 2 0 0% 

13 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 2 0 2 0 0% 

TOTAL 27 11 12 4  

 
Realizado el seguimiento a las acciones establecidas en los mapas de riesgo para la 
oportunidad del proceso, se observó lo siguiente: 
 

 La mayoría de las acciones a realizar para acceder a las oportunidades tienen fecha 
de terminación en diciembre de 2019, razón por lo cual la eficacia en las  acciones de 
varios procesos está en 0%. 

 

 Con relación al cuadro observamos que de las 27 acciones establecidas para la 
mejora del proceso en los 15 mapas de riesgos, 11 se encuentran realizadas, 12 están 
en proceso de realizarse y 4 se encuentran vencidas. 

 
 

3. RECOMENDACIONES 

 
 

Realizado el seguimiento y verificación a las acciones establecidas en los  Mapas de Riesgos 
por procesos, se realizan las siguientes recomendaciones: 
  

 El Grupo Interno de Trabajo para la Gestión Tics, debe ajustar su mapa de riesgo.  
 

 Los responsables de los procesos Gestión Documental, Gestión Recursos Físicos, 
Gestión del Talento Humano, Gestión de Laboratorio Ambiental deben gestionar 
lo antes posible las acciones vencidas establecidas en los  mapas de riesgo para 
lograr los beneficios de las oportunidades de los procesos. 

 

 La entidad debe establecer una estrategia para capacitar y fortalecer el 
conocimiento en administración del riesgo a los responsables de los procesos de 
la entidad y a su equipo de trabajo ya que se observa debilidad para la 
identificación y valoración de los riesgos de sus procesos y en la identificación de 
los controles. 
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6. Las oportunidades de mejora  

 

 Asegurar que el proceso Gestión de recursos físicos cumpla con todos los requisitos tanto del 

Sistema integrado de gestión como de la entidad. 

 Asegurar la oportunidad en la atención y gestión de las PRQS en la entidad, en el marco del 

cumplimiento de los requisitos legales y los del Sistema Integrado de Gestión. 

 Revisar las técnicas más convenientes para el levantamiento de la información para el análisis 

de la satisfacción de los usuarios (muestra y censo, otros), así como el medio adecuado y la 

redacción de las preguntas; junto con el aseguramiento de la eficacia en el número de 

encuesta de acuerdo al diseño metodológico de la investigación social planificada. 

 Fortalecer, al interior de los procesos del sistema integrado de gestión, la administración y 

manejo de los indicadores como herramientas de autocontrol e insumo para la toma de 

decisiones. 

 Continuar con el fortalecimiento de las instalaciones locativas de la entidad. 

 Asegurar  el fortalecimiento del proceso de gestión financiera de la entidad. 

 Planificar e implementar estrategias para fortalecer la apropiación de la cultura de la Calidad 

y el mejoramiento continuo en la Corporación. 

 Planificar e implementar estrategias para fortalecer los conocimientos y apropiación con 

respecto a la identificación, evaluación y seguimiento a los riesgos de los procesos. 

 Fortalecer la evaluación y reevaluación de los proveedores, de tal manera que sea 

implementada como criterio efectivo para la continuidad de los mismos en la entidad. 

 Asegurar la correcta gestión de las SNC identificadas en lo relacionado con la no realización 

de las diligencias de evaluación, control y seguimiento en el marco del proceso de GECSA. 

 Asegurar que los equipos de seguimiento y medición con que cuenta la entidad cumplan con 

los requisitos definidos en la NTC ISO 9001:2015, en el Sistema Integrado de Gestión y el 

entidad   

 Asegurar el fortalecimiento de la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión en la 

entidad   
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Capitulo III 

 SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

 

De acuerdo a la revisión realizada al Sistema  Integrado de Gestión de Corpocesar, es pertinente 

concluir que el mismo es adecuado dado que los objetivos estratégicos de gestión y de los procesos 

se encuentran  alineados con  el  direccionamiento estratégico y este con el contexto de la 

organización y las necesidades y expectativas de las partes interesadas, permitiendo  alcanzar 

óptimos niveles de satisfacción de los usuarios y demás actores interesados en el accionar misional 

de la entidad, conveniente puesto que se observa la suficiencia de las acciones y decisiones 

tomadas e  implementadas por la Corporación para mejorar el servicio  y el desempeño del sistema 

integrado de gestión y  eficaz ya que los resultados de las auditorías internas y externas muestran 

que los procesos se desarrollan de acuerdo a los requisitos propios de la entidad y a los de la norma 

ISO 9001:2015  y  los resultados de la medición de los indicadores de los procesos evidencian que 

se tiene la capacidad para alcanzar los resultados establecidos por la Corporación.  

 

No obstante, se considera necesario  y oportuno la implementación de las siguientes  decisiones y 

acciones relacionadas con:  

 

1. Las oportunidades de mejora 

 

Surtido el proceso de revisión por la dirección del Sistema Integrado de Gestión de Corpocesar, se 

planificaron las acciones que permitan materializar las oportunidades de mejora identificadas y 

fortalecer la dinámica de mejoramiento continuo del sistema. Para esta finalidad se elaboró un Plan 

de Acción de la revisión por la dirección del sistema integrado de gestión el cual hace parte integral 

del presente informe y se relaciona en los respectivos anexos.  

 

2. Cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad  

 
A la luz de que en la vigencia 2018 se dieron unos cambios en el entorno tecnológico, de 
infraestructura y de personal  en la Corporación, se considera oportuno revisar la pertinencia de los 
siguientes cambios y/o ajustes dentro del sistema integrado de gestión:  
 
 

 Revisión y/o actualización de los procedimientos de los procesos de Gestión Financiera, 
Compras y contratación y Recursos Físicos, dada la implementación y puesta en marcha del 
nuevo software financiero (PCT), así como las nuevas instalaciones físicas de la entidad. 

 

 Revisión y/o actualización de los procedimientos del proceso de Gestión de Talento Humano, 
específicamente lo relacionado con la seguridad y salud en el trabajo, considerando las 
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nuevas instalaciones locativas de la Corporación las cuales determinan un nuevo ambiente 
de trabajo para los funcionarios y servidores de la Corporación.  

 

 Revisión y/o actualización de los procedimientos asociados al proceso de Gestión 
documental, dada la actualización de las tablas de retención documental y del nuevo 
espacio para archivo central de la Corporación. 

 
 

3. Las necesidades de recursos  

 

Los definidos en el Plan de Acción de la revisión por la dirección del sistema integrado de gestión 

 

Capitulo IV: 

ANEXOS 

 

 Plan de Acción de la revisión por la dirección del sistema integrado de gestión  

 

 

El presente documento conserva la información documentada que evidencia los resultados de la 

revisión por la dirección del sistema integrado de gestión de la Corporación Autónoma Regional del 

Cesar- Corpocesar, y para que así conste se firma a los 21 días del mes de Diciembre de 2018, en 

Valledupar, Cesar.  

 

Atentamente,  

 

 

 

 
Esperanza Charry Morón  

Subdirectora General Área de Planeación  

 

 
Proyectó: Ing. María Alejandra Chinchilla Calderón                
  Profesional de apoyo a la gestión SGAP  


