
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CODIGO: PCE-01-N

PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA VERSIÓN: 1.0

NORMOGRAMA FECHA: 11/08/2017

TIPO NORMA NÚMERO Y FECHA TITULO EMITIDA POR ESTADO SÍNTESIS APLICACIÓN ESPECÍFICA

Resolución 667 abril 27 de 2016
Por lo cual se establecen los indicadores mínimos de 
que trata el articulo 2.2.8.6.5.3 de la resolución 1076 de 
2015 y se dictan otras disipaciones

Ministerio ambiente 
y Desarrollo 
sostenible 

Vigente
Articulo 1° . Indicadores mínimos, Los indicadores mínimos están conformados por un conjunto de 
variables que permiten registrar hechos y describir comportamientos para realizar el seguimiento al estado 
de los recursos naturales renovables y el medio ambiente, y el impacto de la intervención institucional

Acuerdo 045 de 2017 Por medio del cual se expide el acuerdo único del SGR y 
se dictan otras disposiciones.

Comisión Rectora 
del Sistema 

General Regalías
Vigente

ART. ÚNICO.—Adoptar el Reglamento Único de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión 
(OCAD),cuyo texto es el siguiente:
“Reglamento único de los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD)”

Acuerdo 007 Julio 7 de 2016

Por medio del cual se ajusta el presupuesto de rentas y 
gastos de la vigencia 2016, armonizando la inversión 
planificada del presupuesto general de ingresos y gastos 
con en el Plan de Acción 2016-2019 "Agua para el 
Desarrollo sostenible" aprobado mediante Acuerdo de 
Consejo Directivo No 005 de 31 de mayo de 2016

Corporación 
Autónoma 

Regional del Cesar
Vigente

ARTICULO PRIMERO: Contracreditar el presupuesto de gastos de inversión de la actual vigencia fiscal en 
la suma de SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA 
Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 49/100 M.CTE ($7.484.378,49)., 

Acuerdo 005 Mayo 31 de 2016
"Por medio del cual se aprueba el Plan de Acción 2016-
2019 de la Corporación Autónoma Regional del Cesar - 
CORPOCESAR

Corporación 
Autónoma 

Regional del Cesar
Vigente

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de Acción cuatrienal de la Corporación Autónoma Regional del 
Cesar CORPOCESAR, para el periodo 2016-2019, cuyo documento hace parte integral del presente 
acuerdo, el cual contiene los siguientes capítulos principales: Aprestamiento, Marco general y referencial, 
Diagnóstico y Síntesis ambiental, Acciones operativas, Plan Financiero y Mecanismo de seguimiento y 
evaluación del Plan de Acción

Decreto 1076 mayo 26 de 2015
Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.

Presidencia de la 
Republica

Artículo 1.1.1.1.1 Objetivo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el rector de la gestión del 
ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de orientar y regular el ordenamiento 
ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, 
conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales renovables y del ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin perjuicio 
de las funciones asignadas a otros sectores.

El Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible formulará, junto con el Presidente de la República la 
política nacional ambiental y de recursos naturales renovables, de manera que se garantice el derecho de 
todas las personas a gozar de un medio ambiente sano y se proteja el patrimonio natural y la soberanía 
de la Nación.

Corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dirigir el Sistema Nacional Ambiental 
(SINA), organizado de conformidad con la Ley 99 de 1993, para asegurar la adopción y ejecución de las 
políticas, planes, programas y proyectos respectivos, en orden a garantizar cumplimiento de los deberes y 
derechos del Estado y de los particulares en relación con el ambiente y el patrimonio natural de la Nación.

Constitución 
Política de 
Colombia

06 de Julio de 1991 Constitución Política de Colombia Asamblea Nacional 
Constituyente Vigente Que los artículos 209 y 269 de la Constitución Política, determinan la obligatoriedad de las entidades y organismos del 

sector público para diseñar y aplicar métodos y procedimientos de Control Interno

Ley 87 del 29/11/1993
Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del estado y se dictan 
otras disposiciones. 

Congreso de la 
República

Vigente
Art. 11 

(Modificado por 
el art. 8, Ley 

1474 de 2011), 
Art. 14 

Modificado por 
el art. 9, Ley 
1474 de 201

Establece normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras 
disposiciones.
Art. 1 Definición del control interno.
Art. 2 Objetivos del sistema de Control Interno.
Art. 3 Características del Control Interno.
Art. 4 Elementos para el Sistema de Control Interno.
Art. 6 Responsabilidad del control interno.
Art. 8 Evaluación y control de gestión en las organizaciones.
Art. 9 Definición de la unidad u oficina de coordinación del control interno.
Art. 10 Jefe de la unidad u oficina de coordinación del Control Interno.
Art. 12 Funciones de los auditores internos.
Art. 13 Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.

Ley 152 de 1994 Establece la Ley orgánica del Plan de Nacional de Desarrollo Congreso de 
República

Modificada por 
la Ley 290 de 

1996
Lineamientos generales de la planificación estratégica de la entidades de orden nacional y territorial

Ley 819 de 2003 Dicta normas orgánicas en materia de presupuesto, 
responsabilidad y transparencia fiscal

Congreso de 
República Vigente Normatividad aplicables

Ley 1474 del 12/07/2011
Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos 
de corrupción  y la efectividad del control de la gestión pública.

Congreso de la 
República Vigente

Que el artículo 8  establece DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DEL CONTROL INTERNO. Modifíquese el artículo 
11 de la Ley 87 de 1993, que quedará así: Para la verificación y evaluación permanente del Sistema de Control, el 
Presidente de la República designará en las entidades estatales de la rama ejecutiva del orden nacional al jefe de la 
Unidad de la oficina de control interno o quien haga sus veces, quien será de libre nombramiento y remoción.

Guía 2015 Guía de Administración del Riesgo
Departamento 

Administrativo de la 
Función Pública

Vigente
Metodológica que constituye un soporte para el fortalecimiento de la
política de la Administración del Riesgo, la implementación del Modelo Estándar de Control Interno y contribuye al 
fortalecimiento e interiorización de la cultura de Autocontrol y Autoevaluación

Resolución 009 del 15 de enero de 2015 Por la cual se establecen las Políticas para la Administración 
del Riesgo CORPOCESAR 

Actualizada por 
la Res. 424 de 

2012

Fijar las siguientes directrices y políticas relacionadas con el componente del MECI 1000:2005 “ADMINISTRACIÓN 
DE RIESGOS”. OBJETIVO: Establecer las políticas de administración de riesgos para la Corporación Autónoma 
Regional del Cesar CORPOCESAR  de acuerdo a los lineamientos establecidos por el subsistema de control 
estratégico del Modelo Estándar de Control Interno – MECI 1000:2005, con el fin de definir y aplicar medidas para 
prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la entidad y que puedan afectar el logro 
de los objetivos institucionales y los fines esenciales del estado.

Decreto 1200 Abril 20 de 2004
"Por el cual se determinan los Instrumentos de Planificación 
Ambiental y se adoptan
otras disposiciones"

MINISTERIO DE 
AMBIENTE, 
VIVIENDA Y 

DESARROLLO 

Vigente

ARTÍCULO 1°. DE la PLANIFICACIÓN AMBIENTAL REGIONAL. Es un proceso dinámico de planificación del 
desarrollo sostenible que permite a una región orientar de manera coordinada el manejo, administración y 
aprovechamiento de sus recursos naturales renovables, para contribuir desde lo ambiental a la consolidación de 
alternativas de desarrollo sostenible en el corto, mediano y largo plazo, acordes con las características y dinámicas 
biofísicas, económicas, sociales y culturales.
La planificación ambiental regional incorpora la dimensión ambiental de los procesos de ordenamiento y desarrollo 
territorial de la región donde se realice 

DECRETO 19 DEL 10 DE ENERO DE 2012
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y tramites innecesarios 
existentes en la administración publica.

PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA DE 

COLOMBIA
Vigente Dentro de los tramites, procedimientos y regulaciones del sector administrativo de la función publica, encontramos las 

funciones de las oficinas de control interno y sus reportes como organismos de control. 

DECRETO 2482 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2012 Por el cual se establecen los lineamientos generales para la 
integración de la planeación y la gestión

PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA DE 

COLOMBIA
Vigente

para el cumplimiento de diferentes leyes, decretos, directivas y circulares, las entidades públicas reportan y presentan 
información similar y en algunos casos duplicada a otras entidades del mismo Gobierno, por lo que se considera 
necesario unificar las herramientas de planeación y generación de información

DECRETO 2641 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2012 Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 
de 2011

PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA DE 

COLOMBIA
Vigente

Se adapta el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano”, conforme a los lineamientos establecidos en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, en el cual se 
señalan de una parte la metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y 
de atención al ciudadano, y de la otra, los estándares que deben cumplir las entidades públicas para las oficinas de 
quejas, sugerencias y reclamos.

DECRETO 2693 DE 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Por el cual se establecen los lineamientos generales de la 
estrategia de Gobierno en línea de la República de Colombia, 
se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 
de 2011, Y se dictan 
otras disposiciones

PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA DE 

COLOMBIA
Vigente Es necesario definir los lineamiento de la estrategia Gobierno en Línea para armonizarla con las tendencias mundiales 

de Gobierno electrónico, a fin de permitir que las entidades del Estado observen la utilización de medios electrónicos. 

DECRETO 1200 DE 2004

Por el cual su articulo 3 establece los siguientes instrumentos 
para la planificación ambiental regional para las Corporaciones 
Autónomas Regional: El plan de Gestión Ambiental Regional 
PGAR, el plan de Acción Trienal

Ministerio ambiente y 
Desarrollo sostenible 

Por el cual su 
articulo 3

El Ministerio ambiente y Desarrollo sostenible en ejercicio de la función de Dirección y coordinación del proceso 
planificador y elución armónica de las actividades en materia ambiental de las entidades que hacen parte del sistema 
Nacional ambiental en su articulo 3 establece los siguientes instrumentos para la planificación ambiental regional para 
las Corporaciones Autónomas Regional: El plan de Gestión Ambiental Regional PGAR, el plan de Acción Trienal (hoy 
Plan Institucional en virtud del articulo 2 de la Ley 1263 de 2008, por medio de la cual se modifica parcialmente los 
artículos 26-28 de la ley 99 del 1993, donde se establece que el termino del Plan de Acción será una proyección de 
cuatro años.) y el Presupuesto de Rentas y Gastos

DECRETO 943 DEL 21 DE MAYO DE 2014 Por el cual se actualiza el modelo estándar de control interno -
MECI-

PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA DE 

COLOMBIA
Vigente

Adóptese la actualización del modelo estándar de control interno MECI, EN el cual se determinan las generalidades y 
estructura necesaria para establecer, imprentar y fortalecer un sistema de control interno en las entidades y 
organismos obligados a su implementación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 de la ley 87 de 1993. 

RESOLUCIÓN 
ORGANÍCA 7350 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2013

Por la cual se modifica la Resolución Orgánica 
número 6289 del 8 de marzo del 2011 que “Establece el 
Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes 
(SIRECI), que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la 
presentación de la Rendición de Cuenta e Informes a la 
Contraloría General de la República.

CONTRALORA 
GENERAL DE LA 

REPUBLICA
Vigente

Es el deber legal y ético de todo funcionario o persona de “informar” y “responder” por la administración, manejo y 
rendimiento de fondos, bienes o recursos públicos asignados y por los resultados en el cumplimiento del mandato que 
le ha sido conferido.

Resolución 
Orgánica 6275 del 07/02/2011

Por la cual se adopta la estrategia para efectuar el especial 
seguimiento a la gestión fiscal de los recursos destinados para 
atender la emergencia social, económica y ecológica 
provocada por la ola invernal en el país

Contraloría General 
de la República Vigente

Estrategia de seguimiento y control posterior y selectivo, en tiempo real, de los recursos destinados a la atención de la 
emergencia económica, social y ecológica por parte de la Contraloría General de la República, incluyendo el ejercicio 
de la función de advertencia establecida en el artículo 5º numeral 7 del Decreto Ley 267 de 2000.

Resolución 6289 del 08/03/11

Por la cual se establece el sistema de rendición electrónica de 
la cuenta e informes - SIRECI, que deben utilizar los sujetos de 
control fiscal para la presentación de la rendición de cuenta e 
informes a  la Contraloría 

Contraloría General 
de la República Vigente Definición de cuenta, informes y rendición de cuenta e informes

RESOLUCION 2011 de  16-12-2014 

Por medio del cual se adopta el Sistema Integrado de Gestión, 
la política integrada de gestión, los objetivos estratégicos de 
gestión y se modifica el mapa de procesos de la Corporación 
Autónoma Regional del Cesar  CORPOCESAR

DIRECTOR  
GENERAL

Vigente, deroga 
la 1559  de 11 
de octubre del 

2011 

adopta el Sistema Integrado de Gestión, la política integrada de gestión, los objetivos estratégicos de gestión y se 
modifica el mapa de procesos de la Corporación Autónoma Regional del Cesar  CORPOCESAR

RESOLUCION 1191 de septiembre de 2014

Por la cual se reestructura la conformación del  Equipo  de 
trabajo del  Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:
2014,  NTCGP 1000:2009 Y  el Modelo Integrado de 
Planeación y gestión en la Corporación Autónoma Regional del 
Cesar

DIRECTOR  
GENERAL Vigente

Crea los grupos de trabajo para implementar el MECI 1000:2005: Comité Coordinador del Modelo Operacional o 
Equipo Directivo y Grupo Técnico Operativo o Equipo MECI, su conformación, objetivos y responsabilidades, 
funciones y demás grupos de trabajo.

RESOLUCION 1635  de noviembre de 2014

Por la cual se reestructura la conformación  del  Comité de 
coordinación de control  interno , como una instancia de 
implementación del  Modelo Estándar de Control Interno MECI 
1000:2014,  NTCGP 1000:2009 Y  el Modelo Integrado de 
Planeación y gestión en la Corporación Autónoma Regional del 
Cesar

DIRECTOR  
GENERAL

Deroga la 
resolución 1316 
de diciembre de 

2007

Por la cual se reestructura la conformación  del  Comité de coordinación de control  interno

RESOLUCION 1559  de 11 de octubre del 2011 

Por medio del cual se adopta el sistema Integrado de Gestión 
contempla dentro del alcance del sistema Integrado de Gestión 
el estándar NTC ISO/17025 y que dicha norma por su 
aplicación especifica a la acreditación del laboratorio de 
ensayo y calibración ha sido suprimida del alcance del Sistema 
Integrado de Gestión.

DIRECTOR  
GENERAL

Deroga la 
resolución 2011 
de  16-12-2014 

suprimida  la el estándar NTC ISO/17025 del alcance del Sistema Integrado de Gestión.

RESOLUCIÓN 009 de 13 de enero de 2015 Por la cual se expide el Código de  Ética de la Corporación 
Autónoma Regional del Cesar.

DIRECTOR DE LA 
Corporación 

Autónoma Regional 
del Cesar

Vigente

Se crea el Comité Anti tramite y Gobierno en Línea de la Corporación Autónoma Regional del Cesar para el manejo 
de la estrategia Anti-tramites y Atención Efectiva al Ciudadano y el liderazgo, la planeación y e impulso de la 
estrategia de Gobierno en Línea de la Institución, funciones, reuniones, responsabilidad de los miembros del comité, 
entre otros.

RESOLUCIÓN 1221 DE 2008 Por la cual se crea el Comité Anti tramite y Gobierno en Línea 
de la Corporación Autónoma Regional del Cesar.

DIRECTOR DE LA 
Corporación 

Autónoma Regional 
del Cesar

Modificado por 
el  resolución 
0752 de 27 

junio de 2014

Se modifica el articulo 4 de la resolución N° 1221 de 10 de diciembre de 2008 

RESOLUCIÓN 0752 de 27 junio de 2014 Por la cual se   modifica e l Comité Anti tramite y Gobierno en 
Línea de la Corporación Autónoma Regional del Cesar.

DIRECTOR DE LA 
Corporación 

Autónoma Regional 
del Cesar

vigente

Desarrolla las directrices de la interventoría y supervisión, los sujetos y campos de aplicación, su objetivo, finalidad, 
definiciones, calidades que debe tener el interventor y/o supervisor, requisitos que garantizan una buena interventoría 
y supervisión, designación del interventor, facultades del interventor, actividades y funciones, limites de la 
interventoría, prohibiciones del interventor, duración de la interventoría y responsabilidades de los interventores.

RESOLUCIÓN 100 de 04 de febrero de 2010 Por medio del cual se adopta el Banco de programas y 
proyectos de Copocesar

DIRECTOR  
GENERAL Vigente Establecer el procedimiento para el registro, priorización y viabilizarían de los proyectos de inversión de la 

corporación.

RESOLUCION 806 de agosto de 2005
Por medio de la cual se organizan metodologías, criterios, y 
procedimientos para integrar los sistemas de planeación y la 
red nacional de Banco de programas y proyectos

DNP Vigente Por medio de la cual se organizan metodologías, criterios, y procedimientos para integrar los sistemas de planeación y 
la red nacional de Banco de programas y proyectos

MECI  2014 1.2.1.Planes y Programas. Modelo Estándar de Control Interno DAFP Vigente
Se debe tener en cuenta, que al momento de  realizar el proceso de planeación las entidades deben contar con la 
existencia de recursos suficientes dentro de su presupuesto, buscando que se asegure la disponibilidad de éstos para 
el cumplimiento de los Planes, Programas y Proyectos establecidos.

MECI  2014 1.2.4.Indicadores de Gestión Modelo Estándar de Control Interno DAFP Vigente
Los indicadores son una forma clave de realimentar un proceso, de monitorear el avance o la ejecución de un 
proyecto y de los planes estratégicos, entre otros. 

MECI  2014 1.3 Componente administración del Riesgo Modelo Estándar de Control Interno DAFP Vigente
Este componente faculta a la entidad para emprender las acciones de control necesarias que le permitan el manejo de 
los eventos que puedan afectar negativamente el logro de los objetivos institucionales. 

MECI  2014 2.3 Componente Plan de Mejoramiento Modelo Estándar de Control Interno DAFP Vigente
 El objetivo primordial del Plan de mejoramiento es promover que los procesos internos de las entidades se 
desarrollen en forma eficiente y  transparente a través de la adopción y cumplimiento de las acciones correctivas o de 
la implementación de metodologías orientadas al mejoramiento continuo. 

MECI  2014 2.2.2. Auditoria Interna Modelo Estándar de Control Interno DAFP Vigente
Las Auditorías deben realizarse con base en un programa anual  de auditoría interna aprobado por el Comité de 
Coordinación de Control Interno o quien haga sus veces, y se entiende como el conjunto de auditorías a realizarse en 
un periodo determinado

MECI  2014 3 Información y Comunicación Modelo Estándar de Control Interno DAFP Vigente

Éste elemento debe garantizar que efectivamente la interacción de la entidad con las partes interesadas y la 
ciudadanía estén enfocadas a la construcción de lo público y a la generación de confianza, mediante la definición de 
políticas de comunicación, participación ciudadana, de comunicación de gestión y resultados y la formulación de 
parámetros que orienten el manejo de la información. 


