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1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO 
DIFICULTADES 
El Establecimiento Publico Ambiental de Cartagena, mediante el Sistema Integrado de Gestión de 
calidad busca recoger y armonizar las directrices de los requisitos definidos en la Norma NTC GP 
1000:2009 y el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005. De esta forma, la entidad 
propende por el aseguramiento de la calidad en la prestación de los servicios, en la asistencia y el 
apoyo a la Dirección General, así como en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

AVANCE 
Actualmente, el Proceso de Talento Humano ejecuta la Mejora Programa de Salud Ocupacional, el 
de 	Bienestar e 	Incentivos 	y viene desarrollando las 	actividades del 	cronograma de Plan de 
Capacitaciones en la vigencia 2014. 	 ... 
Dentro de estas actividades se evidencian avances que muestran la mejora del sistema en relación a 
las actividades que inicialmente desarrollo la entidad y que posteriormente se enuncian para cada 
componente: 

1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL 
1.1 Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos. 

Como resultado del análisis a los requerimientos establecidos por el Modelo Estándar de Control 
Interno, la entidad ha desarrollado las siguientes actividades; las cuales han sufrido un proceso de 
mejora, consecuencia de la utilización adecuada de las herramientas definidas por el sistema. 

Código de Ética adoptado en la entidad, el cual ha sido socializado al interior de la organización, se 
encuentra actualizado y está disponible en la página Web de la entidad, de igual manera fue enviado 
a los mail de todos los funcionarios de la entidad, de igual manera la alta dirección ha fortalecido el 
afianzamiento por el conocimiento de los principios y valores establecidos en el Código de Ética. 
La entidad cuenta con un Manual de Funciones adoptádo mediante acto administrativo. 
La entidad cuenta con un Manual de Buen Gobierno, adoptado mediante resolución 366 de 2008 y 
conocido por los funcionarios de la entidad. 

1.2 Desarrollo del Talento Humano 
Plan de Capacitaciones 

Como parte de la gestión realizada por parte de la Dirección de la entidad, de la Oficina Asesora de 
Planeación y la Oficina Asesora de Control Interno se han realizado capacitaciones al personal que 
han permitido fortalecer el enfoque por procesos y que la entidad logre un funcionamiento bajo un 
enfoque sistemático que permite desde todos los niveles jerárquicos se conozca los lineamientos 
estratégicos de la entidad. De acuerdo a Diagnostico de Necesidades de Capacitación se obtuvieron 
los siguientes resultados. 

De acuerdo a la encuesta realizada y a la muestra seleccionada de funcionarios de la entidad se 
pudieron evidenciar algunos de los resultados que a continuación se 	detallan en cuanto a 	la 
priorización de las formaciones que los funcionarios, de la entidad consideran necesarios para el 
desarrollo de sus funciones y que contribuyen al desarrollo de la razón de ser de la entidad. 

En el orden de los interrogantes descritos en la encuesta encontramos los siguientes resultados: 

A la pregunta que si estaría dispuesto a acudir a un evento de capacitación en esta semana el 	51 % 
de los encuestados respondió que si estaría dispuesto y el 4 no para el total 55 funcionarios. 



o SI 

■ NO 

A la pregunta de considera qüe los conocimientos con los que cuenta son suficientes para el 
desempeño de sus actividades laborales el 24% respondió que si y el 31% que no 

❑ Seriel 

S I NO 

De los siguientes temas de formación cuales indique cuales requiere para mejorar su desempeño de 
acuerdo con su perfil o área de trabajo. 

Temas de Capacitacion 

Gestión documental (Manejo de Archiva) 
Control Interno Contable 

PCB 
Organización y manejo del Talento Humano y Clima Organizacional 

Sistematizacjón y Manejo de Almacén 
Mecí 

Auditorias 
Etica 

Tesorería 
Normas Contables 

Manejo Contable y Financiero de Entidades Publicas 
Manejo de archive (elaboración tablas documentales, series y 

Atención al Cliente 
ISO 9001 

Evaluación de desempeño 
Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión 

Manejo Presupuestal de entidades Publicas 
Atención con Calidad de los clientes internos y externos 

Respel 
Sistema de Información Geográfica 

Salud Ocupacional 
Sistema de gestión de Calidad 

Reciclaje 
Presupuesto 

Seniicio Ambiental del arbolado autóctono (CO2 y emisión de oxigeno) 
Certificaciones Ambientales a nivel Internacional, Nacional, Regional y 

Manejo de Residuos Hospitalarios 
ISO 14001 

Licenciamientos 
Formulación de Proyectos bajo la Metodología MGA 

Contratación Estatal 
Residuos Peligrosos 

Manejo de Aguas residuales 
Cambio Climático 

Calidad del Aire 
Gestión de riesgo 

Legislación Ambiental 
Excel Avanzado 

Cultura Ambiental 

111 	95 	 20 	25 	30 
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A la pregunta del grado de satisfacción con las capacitaciones proporcionada por la entidad el 32% 
está satisfecho el 12% insatisfecho, el 8% muy satisfecho, indiferente 2% y 1% insatisfecho para un 
total de 55 funcionarios. 

1.3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

Plan Estratégico 

La entidad cuenta con un Plan estratégico que desarrolla las estrategias las cuales fueron adoptadas 
por la entidad su formulación se encuentra alineada con las Políticas de Desarrollo Administrativo 
estas son las estrategias: 

✓ Fortalecer los diversos programas, proyectos y acciones en materia ambiental en el distrito de 
Cartagena de indias, implementando un Plan de Educación Ambiental orientado a la 
información y sensibilización de la comunidad respecto a la importancia de construir un medio 
ambiente sano, de forma tal que se constituya en un apoyo a las actividades operativas del 
EPA. 

✓ Orientar los planes y programas de capacitación dentro de la entidad dirigida a los 
funcionarios de la entidad, que permitan el mejoramiento de las competencias del personal 
para el desarrollo eficiente de sus funciones. 

✓ Sistematizar y/o modernizar la gestión documental para lograr eficiencia y eficacia en los 
procesos administrativos y misionales. 

✓ Establecer convenios y alianzas estratégicas interinstitucionales e ínter administrativas (con 
universidades, sena etc.) para el desarrollo, fortalecimiento y masificación de los programas 
proyectos y acciones ambientales en el distrito de Cartagena de indias. 

✓ Establecer prioridad en la ejecución de los programas de Gestión Ambiental tales como las 
Socializaciones a los habitantes en Cultura Ambiental Ciudadana, adecuación de parques, 
arborización y senderos ecológicos, informes de monitoreos de la Calidad del aire entre otros. 

✓ Todo proceso de vinculación (provisionalidad, libre nombramiento o trabajador oficial) debe 
tramitarse con la Subdirección Administrativa y Financiera, y sólo iniciarán labores quienes 
cumplan con el lleno de los requisitos legales. 

✓ Toda persona que ingrese a laborar al Establecimiento Publico Ambiental de Cartagena, debe 
pasar por el proceso de inducción y por el de reinducción acorde con los cambios que surjan 
dentro de la entidad. 

✓ Las personas que suscriban un contrato de prestación de servicios o de consultoría con el 
Establecimiento Publico Ambiental de Cartagena deberán comprometerse a cumplir con el 
Código de Ética Institucional y la firma del pacto por la transparencia. 
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Los objetivos Estratégicos concebidos dentro del Plan están definidos de la siguiente manera: 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

• Perspectiva Clientes 
Garantizar la efectividad en la gestión de las políticas en materia de atención al cliente externo de la 
entidad. 
El reparto de las quejas se realiza acuerdo al perfil requerido o área competente para atender la 
solicitud. 
Garantizar el cumplimiento de los servicios de manera oportuna y eficaz en el marco de lo que 
estipula le norma técnica GP 1000-2009 y el Plan de Atención al Ciudadano. 
Asegurar solución oportuna y efectiva a los requerimientos de la comunidad en general. 
Fortalecer el liderazgo institucional en la efectiva administración de los procedimientos de Atención 
del cliente y de las peticiones, quejas y reclamos. 

• Perspectiva Recursos 

Gestionar los recursos requeridos en la prestación de los procesos misionales y que permitan 
garantizar el cumplimiento de estos objetivos de la entidad. 
Asegurar la efectividad en la gestión en la administración de los recursos financieros en la entidad. 

• Perspectiva de Procesos 

Continuar con la implementación del Sistema de gestión de calidad. 
Desarrollar un sistema de información gerencial (cuadro de mando integral) que oriente la toma de 
decisiones y la coordinación en general de la entidad 
Continuar con los procesos de Cultura del control y autorregulación 
Adoptar la Mejora Continua como fundamento de la gestión Institucional del Establecimiento Publico 
Ambiental de Cartagena. 
Implementar un modelo de gestión del talento humano más integral que vincule más procesos de 
control y mejora. 
Mejorar y actualizar las Tic"s con las que actualmente cuenta la entidad para agilizar los procesos. 
La ejecución y el cumplimiento de los Planes Operativos, para el logro de los objetivos es necesario 
establecer el cómo alcanzarlos, a través del planteamiento de un conjunto de actividades, las cuales 
deben superar un ejercicio de suficiencia, coherencia, y pertinencia; cuándo, es decir, las fechas de 
ejecución de cada una de las actividades, quién, responsable(s) de su realización y con qué recursos 
económicos, determinados en el plan de adquisiciones y presupuesto de la entidad. 

1.4 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

El establecimiento de las políticas de la entidad que en consonancia con las exigencias y los criterios 
establecidos por el gobierno nacional, se han encaminado a fortalecer los criterios para la 
identificación y prevención de los riesgos de corrupción posibles en el desarrollo de los procesos 
llevados a cabo en la entidad persiguen frenar las acciones y actos de corrupción al interior de las 
entidades publicas, estas políticas anticorrupción y de atención al ciudadano permiten intervenir 
desde los procesos que en el caso del epa son: procesos estratégicos, misionales, de apoyo y 
evaluación y seguimiento, iniciando desde la identificación de aquellos factores que pueden 
convertirse en un riesgo de corrupción. 

Dicho proceso de identificación y gestión de riesgo, se viene realizando de acuerdo a la política de la 
entidad referente a la administración del riesgo y a los aspectos metodológicos de seguimiento a la 
gestión del riesgo establecido en el Sistema Integrado de Gestión de calidad de la entidad. El primer 
resultado del proceso de seguimiento ha arrojado aspectos claves como falla de Controles, 
concentración de autoridad y poder, Ineficiencia administrativa, inestabilidad laboral, falencias en la 
difusión e implantación de los procedimientos, fraude, favorecimiento a terceros, trafico de  
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influencias, abuso de funciones públicas entre otros. 

Objetivo general del componente; 

Fortalecer los criterios para la identificación y prevención de los riesgos de corrupción posibles en el 
desarrollo de los procesos llevados a cabo en la entidad. 

Objetivos específicos: 

Prevenir los riesgos de concentración de autoridad en los procesos actuales de la entidad. 
Establecer mas controles. 
Continuar con la verificación y evaluación de los procesos de la entidad, identificando oportunidades 
de mejoramiento. 
Optimizar el proceso misional de la entidad y ofrecer mejoras en la prestación del servicio. 
Mejorar la divulgación y comunicación de los procedimientos adoptados en la entidad. 

ESTRATEGIA ANTITRAMITES 

La política de racionalización de trámites tiene como propósito facilitar el acceso a los servicios que 
brindan las entidades públicas, entendiendo que los trámites y procedimientos innecesarios afectan 
la eficiencia y transparencia de la gestión pública. A partir-del análisis permanente de factores 
internos y externos, el establedmiento público ambiental EPA Cartagena se ha preocupado por la 
racionalización de los trámites por medio de distintas estrategias que implican simplificación, 
estandarización, automatización, optimización del servicio. 

En un trabajo conjunto entre las diferentes dependencias de la entidad y con el propósito de 
aumentar la eficiencia de algunos trámites tales como: liquidación y cobro de tarifas de evaluación y 
seguimiento, permiso o autorización de tala, poda trasplante o reubicación del arbolado urbano, 
evaluación de planes de manejo ambiental, licencias ambientales, viabilidades para la realización de 
eventos en sitios públicos o privados entre otros, la entidad ha apuntado a minimizar y mejorar 
controles al interior de los procedimientos en aras de satisfacer las expectativas de los usuarios de 
los servicio que presta el Epa Cartagena en los resultados de las peticiones quejas y/o reclamos. 

Así las cosas, actualmente EPA Cartagena cuenta con la página Web institucional, que contiene 
información de interés para toda la ciudadanía, actualizada de manera permanente y dentro de la 
cual se contempla un espacio específico de consultas, quejas y reclamos en que la comunidad 
puede ser atendida sin tener que trasladarse a las instalaciones de la entidad. 

Objetivo general del componente: 

Facilitar el acceso de la comunidad en general, las empresas y entes de control con eficacia a los 
servicios que brinda el establecimiento público ambiental EPA Cartagena. 

Objetivos específicos: 
Fortalecer los mecanismos y herramientas que restablezcan la presunción de la buena fe. 
Racionalizar los trámites. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

La exigencia constitucional y legal de rendir cuentas a la ciudadanía constituye para el 
establecimiento público ambiental EPA Cartagena la oportunidad para presentar un informe completo 
del desarrollo que ha tenido en sus procesos, en el avance de la gestión sobre la ejecución de los 
compromisos asumidos en su Plan de Desarrollo y Plan de Acción y en la interacción con toda la 
comunidad, derivada del cumplimiento de su misión. 

El establecimiento público ambiental EPA Cartagena lleva a cabo rendición de cuentas a través de 
este informe se busca contribuir con el desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, 
responsabilidad, eficiencia, eficacia, imparcialidad y publicidad; entregar a los ciudadanos 
información clara y precisa sobre la forma como la entidad, alcanzar las metas propuestas; mostrar  
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como recibe los recursos y como se distribuyen en el cumplimiento de su misión, generar un espacio 
de participación; y dar cumplimiento de los preceptos constitucionales y a la Ley 489 de 1998 sobre 
democratización y control social a la gestión pública, contemplando en su artículo que en su Art. 33, 
en el cual establece que: "La administración pública podrá convocar audiencias públicas en los 
cuales se discutirán aspectos relacionados con la formulación, ejecución o evaluación de políticas y 
programas a cargo de la entidad, y en especial cuando esté de por medio la afectación de derecho o 
intereses colectivos". 

El establecimiento público ambiental EPA Cartagena en el año 2013 presento la última rendición de 
cuentas de la gestión realizada entre el periodo de 2012 -2013, a la cual asistieron los funcionarios 
de la entidad, comunidad en general, las agremiaciones y empresas, tanto a nivel local como 
nacional. De igual manera se estableció un programa on line llamado Ambiente Urbano por el canal 
youtube, en este espacio se le informa a toda la ciudadanía las actividades que se realizan en la 
entidad, cumpliendo con el principio de transparencia en la información pública. 

Objetivo general del componente: 

Fortalecer la democratización y,  control social a la gestión pública del epa Cartagena mediante la 
realización de una audiencia de rendición de cuentas. 

Objetivos específicos: 
Coordinar la preparación y ejecución de la audiencia de rendición de cuentas 
Implementar las iniciativas de rendición de cuentas. 
Convocar a la ciudadanía para que sea partícipe del proceso de rendición de cuentas. 
Evaluar la rendición de cuentas 

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

El fortalecimiento institucional a través de una cultura de servicio al ciudadano en los servidores 
públicos es un mecanismo complejo y poco tangible, pero indispensable en la búsqueda de la 
prosperidad democrática. En coherencia con las políticas nacionales que buscan propiciar procesos 
de participación ciudadana y responsabilidad social y con el fin de promover una cultura de servicio 
al ciudadano tanto dentro como fuera de la entidad, se han fortalecido los mecanismos de atención al 
ciudadano centrando su compromiso en las comunidad que son los clientes potenciales de la misma, 
através del contacto directo, en este sentido, se consideran como instancias de participación los 
siguientes: la participación en comités de atención a la comunidad que se realiza en las instalaciones 
del establecimiento un día cada semana en este espacio las comunidades pueden expresar quejas y 
mostrar sus inconformismos y sobre todo que a través de este mecanismo se solucionen las 
problemáticas presentadas y se vuelva la confianza en las entidades públicas. 

Objetivo general del componente: 

Mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios del epa Cartagena dirigido a la 
satisfacción de las necesidades de la ciudadanía. 

Objetivos Específicos: 
Fortalecer y ampliar el procedimiento de Quejas, Reclamos y Sugerencias. 
Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos 
Evaluar la satisfacción de los ciudadanos. 
Mantener la interacción con la comunidad a través de las diferentes redes sociales. 

Como se observa los planes y programas establecidos por la 'éntidad estos están alineados con las 
políticas nacionales y distritales de tal forma que se de cumplimiento a la misión del establecimiento. 

1.4 Componente Administración del Riesgo 
ADMINISTRACION DEL RIESGO 
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El desarrollo de este componente en el establecimiento cubrió los elementos de contexto estratégico, 
identificación del riesgo, análisis del riesgo, valoración del riesgo y políticas de administración del 
riesgo, en los cuales se analizaran todas aquellas situaciones que pueden interferir en el 
cumplimiento de los objetivos organizacionales. 
Las siguientes son las actividades que se han realizado en el desarrollo del componente de 
administración del riesgo. 

Se tiene definida una Guía metodológica de administración de riesgo, de acuerdo a las directrices 
establecidas por el DAFP el cual define las pautas para el análisis del contexto estratégico la 
identificación del riesgo, el análisis del riesgo y la valoración del riesgo. 

Se cuenta con unos lineamientos e instrumentos para el proceso de identificación, manejo y control 
de los riesgos e igualmente con el mapa de riesgos institucional. 

La entidad reviso las acciones y controles establecidos en el mapa de riesgos de 2014 y se 
estableció el mapa de riesgos para el 2015. 

Contexto Estratégico: 

Se resalta la actualización de los Lineamientos para la Administración del Riesgo: 

✓ Inclusión de la etapa de contexto del riesgo en la cual se describen aspectos para la 
priorización de riesgos en el contexto estratégico, planes operativos, proyectos de 
inversión y procesos. 

✓ Actualización de la estructura de documentación de riesgos 
✓ Inclusión de situaciones no deseadas para la documentación de riesgos incluidos los 

riesgos de corrupción 
✓ Inclusión de ejemplos para la identificación de causas y efectos de los riesgos 
✓ Actualmente, la Oficina de Planeación lidera mediante la asesoría a cada dependencia, la 

correcta identificación, categorización y análisis de causas de los riesgos de corrupción y 
por ende la actualización de los mapas de riesgos, de acuerdo con los ajustes descritos 
anteriormente en los lineamientos para la Administración del Riesgo.  

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION 

DIFICULTADES 
✓ Como uno de los aspectos débiles en el manejo del control de gestión, se encuentra el 

control de la documentación, para los documentos que describen los criterios y métodos 
utilizados en los procesos. 

AVANCE 

2.1 INFORIV1ACION 
2.2 COMUNICACIÓN PUBLICA 

2.3 Información Primaria 

A través de los programas de Atención y servicio al Ciudadano se ha dado cumplimiento a los 
lineamientos de la política de Comunicación Publica y herramientas para mejorar la calidad, 
accesibilidad y oportunidad de los servicios que presta la entidad, a través de la implementación de 
estrategias tales como: Actualización del formato para la recepción de PSQR's a través de la página 
web de la Entidad y en el cual se habilitará la opción de anexar documentos y seleccionar el medio 
de envío de la respuesta a su petición. Cabe resaltar que el formato se dará al servicio de la 
ciudadanía durante el segundo semestre de la vigencia actual, hasta tanto se habiliten las mejoras 
solicitadas, con relación la pagina web http://www.epacartagena.gov.co/index.php/es/  la información 
relacionada con las peticiones recibidas y el trámite de las mismas por parte de la entidad se dará á 
conocer a los usuarios externos, de esta manera los usuarios de la entidad conocerán la plataforma 
de PSQR, también se cuenta con información importante sobre los servicios Misionales, otros  



Fecha: 10 de Noviembre de 
2014 

Versión:01 

Coeli o: 	F-C1-01 1 

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO 
DE CONTROL INTERNO 

Procedimientos Administrativos y Servicios y Trámites- que brinda la entidad. 
Se ha establecido la interacción de la entidad con la ciudadanía através de las diferentes redes 
sociales 	tales 	como: 	facebook 	(www.Facebook.com/epa.cartagena), 	una 	cuenta 	en 	twiter 
@epacartagena, un blog que se llama epacartagenaambiente urbano, fan page desde donde se 
informa las diferentes actividades y campañas ambientales que se realizan en la entidad y se 
responden inquietudes, sugerencias y reclamos de los ciudadanos y la comunidad en general. 

Otros de los mecanismos de atención a la ciudadanía se establecen 	por medios físicos tales como: 
un buzón de sugerencias que se encuentra ubicado en la recepción de la entidad, de manera 
telefónica o personalmente se puede colocar cualquier queja o sugerencia sobre los servicios 
prestados 	por 	la 	entidad, 	estos 	son 	tenidos 	en 	cuenta 	y 	registrados 	para 	realizar control 	y 
seguimiento. 

La Oficina Asesora de Control Interno efectúa seguimiento semestral al trámite y respuesta oportuna 
a las peticiones quejas y reclamos allegados a la Entidad. 

2.4 Información Secundaria. 

La Entidad garantiza el registro oportuno, exacto y confiable de la información que se procesa al 
interior de la Entidad, proveniente del ejercicio de su misión institucional, la cual se obtiene de los 
diferentes sistemas de información que soportan la gestión de la misma, en procura de la realización 
efectiva y eficiente de las operaciones, el soporte de la toma de decisiones y la divulgación a la 
ciudadanía y partes interesadas. Así mismo, para el manejo de la información secundaria, la entidad 
cuenta con el proceso de Gestión Documental fundamentado en la Ley 594 de 2000. 
A lo largo del desarrollo e implementación del sistema de gestión, la entidad ha fortalecido tanto el 
manejo 	de 	la 	información 	(Información 	primaria, 	Información 	secundaria) 	al 	igual 	que 	la 
comunicación 	de 	dicha 	información 	(comunicación 	organizacional, 	comunicación 	informativa) 
sustentado esto en unas políticas de comunicación institucionales, el desarrollo de unos sistemas de 
información y medios de comunicación.  
Las acciones o avances específicos para este componente se han descrito y se están realizando 
actualmente para la actualización del Manual de Comunicaciones. 

2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION 
DIFICULTADES  
Teniendo en cuenta el tiempo de diseño e implementación del Sistema de Gestión en la entidad, las 
herramientas de 	autoevaluación, 	podrían 	estar realizándose de 	manera tal 	que 	no 	se 	estén 
analizando a fondo cada uno de los elementos que componen el sistema. 

AVANCE 

3.1 AUTOEVALUACION 

Se ajusto la caracterización del 	Proceso de Evaluación, Control y mejoramiento con el fin de 
Promover el Mejoramiento Continuo del Sistema Integrado de Gestión de la entidad a través del 
establecimiento de escenarios de Autocontrol y Autoevaluación. En el Programa Anual de Auditorías 
Internas para la vigencia 2014, se contempla efectuar el control y seguimiento de los procesos 
Misionales, 	de igual manera la 	Autoevaluación de Gestión, realiza el seguimiento y control a la 
gestión, 	mediante 	la 	aplicación 	de 	los 	mecanismos 	e 	instrumentos 	de 	control 	diseñados 	y 
actualización de la resolución que adopta el equipo MEC1. 
En el mismo sentido se desarrollaron: La revisión por la Alta Dirección de lo anterior se obtuvo una 
visión clara e integral del comportamiento en conjunto de los indicadores de gestión de los procesos, 
planes operativos, de compras, proyectos de inversión, la obtención de sus metas y de los resultados 
previstos. 	La 	entidad 	realizo 	de 	la 	misma 	manera 	las 	siguientes 	actividades 	dentro 	de 	este 
componente: 
La entidad realizo las encuestas para establecer el grado de conocimiento e implementación de los 
sistemas de gestión (encuestas de diagnostico MECI y NTCGP 1000) 
La entidad definió su Plan de Acción (2012-2015) el cual será el marco para la realización del 
seguimiento al funcionamiento de la entidad y la autoevaluación de la gestión. 
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Desde la Oficina Asesora de. Control Interno, se ha venido realizando el seguimiento a la 
implementación de las acciones y compromisos establecidos en los planes de mejoramiento que han 
desarrollado. 
Se han realizado las actividades de fomento de la cultura de autocontrol, como mecanismo de apoyo 
al sostenimiento del sistema de gestión y el logro de los compromisos establecidos por los procesos 
y la entidad y el fortalecimiento del equipo MECI, el cual se modifico con unos miembros nuevos en 
el equipo. 

3.2 EVALUACION INDEPENDIENTE 

3.3 Auditoría Interna 

La Oficina de Control Interno elaboró el Programa Anual de Auditorías 2014 PROGRAMA ANUAL 
DE AUDITORIAS INTERNAS. Este programa se viene desarrollando de acuerdo al cronograma. 
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PROCESO , 	ORGAN 	. 	....,1' ' 
RESPON ' h' 

	

-- 	' 

.ÁREA  
ASPECTOS A AOD Art::', 

;.,  AUDITORIA 

. 

GESTIÓN DIRECCIÓN 

Dirección General 

Oficina Asesora de 
Planeación 

• 
Revisión por la Dirección 
Acciones de Mejora 
Estilo de Dirección 

Administración Riesgos 
Actividades de Control (politices de operación, 
procedimientos, controles, indicadores) 

Plan de Acción  
Manual de Calidad 

Manual Operativo 
Código de Ética 
Código del Buen Gobierno  
Mapa de Riesgos Institucional e informes 
Informes v ACIa_Revisiop Djrección 

Rosario Cabrales  
Escobar Samir Doria 
cardeño 

PLANEACIÓN 

Consejo Directivo 

Dirección General 

Oficina Asesora de 
Planeación 

Plan de Acción y seguimientos 
Plan de Contratación 
POAI 
Coordinación comité técnico MECI - CALIDAD 
Indicadores de Gestión 	 s  
Actividades de Control (politices de operación, 
procedimientos, controles, indicadores) 

Plan de Acción 

Informes de Seguimiento al Plan de Acción 
Acuerdos de Aprobación y modificación del PA 
Constancia de Inscripción de proyectos 
Plan de Contratación 
Pom 
Actas de comité técnico MECI-CALIDAD 
Manual Operativo 
Manuel ele Flánrinnpc 

Rosario Cabrales 
Escobar Samir Doria 
cardeño 

CONTROL Y VIGILANCIA 

Subdirección Técnica de 
Desarrollo Sostenible 

Oficina Asesora Juridica 

Planeación de Actividades 
Revisión del flujo de información 
Procesos Administrativos Sancionatorios 
Liquidación de tarifas 

Satisfacción del cliente 
Uso y optimización de recursos logislicos 
Actividades de Control (politices de operación, 

Procedimientos, controles, indicadores) 
Cumplimiento Resolución 5111 de 2011 sobre informes 
mensuales de CDA 
Cumplimiento de obligaciones frente a implementación de 
cr parendo ambiental 

Expedientes 

Libro Numerador de Conceptos 
ronograma de Actividades 

Muebles y equipos 
Manual Operativo 
Manual de Funciones 

Rosario Cabrales 
 

Escobar Samir Dona 
 cardeño 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Subdirección Técnica de 
Desarrollo Sostenible 

Oficina Asesora Jurídica 

Planeación de Actividades 
Procesos Administrativos 
Liquidación de tarifas 
Satisfacción del cliente 
Uso y optimización de recursos logis ticos 
Actividades de Control (politices de operación, 
procedimientos  conkelee.—~nres1  

Gestión Educación Ambiental 
Cobertura de población objetivo 
Evaluación de Capacitaciones 
ACtividades de Control (politices de operación, 
procedimientos, controles, indicadores) 	• 

Expedientes 
Libro Numerador de Conceptos 
Cronograma de Actividades 
Muebles y equipos 
Manual Operativo 
Manual de Funciones 

Evidencias dele gestión 
Manual Operativo 
Manual de Funciones 

Rosario Cabrales 
Escobar Samir Doria 
cardeño 

Rosario Cabrales 
Escobar Sumir Doria 
cardeño 

GESTIÓN AMBIENTAL 
URBANA 

Subdirección de 
investigación y 
educación ambiental 

CONTABILIDAD 
Subdirección 
administrativa y 
financiera 

Libros Contable y anexas 
Propiedad, planta y equipos 
Reconocimiento, identificación, clasificación y registro de la 
información 
Conciliación Bancaria 
Informes y reportes de ley 
Inventarios 
Dbpuración Contable 
Nomina y sus soportes 
Conciliación de bienes físico y en libros 
Actividades de Control (politices de operación, 

, 
 

Plan General de Contabilidad Publica 

Presupuesto 
Libros Contables con sus anexos 
Soportes Contables 
Comprobantes de ingresos, de egresos y de 
contabilidad 

Estados de cuentas bancarias 
Conciliaciones bancarias 
Nomina 

Actas del Comité de Soslenibilidad Contable 

Rosario Cabrales 
Escobar Samir Doria 
cardeño 

GESTIÓN FINANCIERA 
Subdirección 
administrativa y 
financiera 

Presupuesta y sus modificaciones 
Ejecución presupuestal de ingresos y de egresos 
Plan Anual mensualizado de Caja y sus actualizaciones 
Caja Menor 
Actividades de Control (políticas de operación, 
procedimientos, controles, indicadores) 

Resoluciones Internas 
Acuerdo del Concejo Distrital 
Acuerdos del Consejo Directivo 

Informes de Ejecución Presupuestal 
Caja Menor 

Rosario Cabrales 
Escobar Sumir Doria 
cardeño 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Subdirección 
administrativa y 
financiera 

Sistema de Archivo y correspondencia 

Derechos de Autor en uso de software 
Desarrollo del Talento Humano 
Estructura Organizacional 
Información y comunicación Publica 
Aseguramiento de bienes 
Infraestructura 
Actividades de Control (politices de operación, 
procedimientos, controles, indicadores) 

Tablas de Retención Documental 
Libros radicadoresy controladores de 
correspondencia 
Acuerdo Estructura Organizacional 
Planes y programas de Talento Humano 
Evaluaciones de desempeño 
Licencias Software  
Hojas de vida de equipos de infraestructura 
Constaricias de Reinducción y de medición del 
clima laboral 

Rosario Cabrales 
Escobar Samir Doria 
cardeño 

APOYO JURÍDICO Y 
REPRESENTACIÓN JUDICIAL 

Oficina Asesora Jurídica 

Contratación 
Procesos Judiciales 
Derechos de Petición 
Actividades de Control (politices de operación, 
procedimientos. controles, indicadores) 

Expedientes 

Controlador de derechos de petición 
Libro numerador de actos administrativos y de 
contratos 
Derechos de petición y respuestas 

Rosario Cabrales 
Escobar Samir Doria 
cardeño 

MECI-CALIDAD Todas las áreas Implementación y mantenimiento Documentos del Sistema de Gestión 

Rosario Cabrales 
Escobar Sumir Dona 
cardeño 

3.4 Planes de Mejoramiento 

La Oficina de Control Interno realiza seguimiento permanente a los Planes de Mejoramiento, efectúa 
reportes bimestrales los cuales se remiten vía correo electrónico a los responsables de los procesos 
para que se tomen las acciones pertinentes. Así mismo, se presenta un reporte consolidado del 
estado de las mejoras relacionadas para realizar un proceso de retroalimentación para observar si se 
cumplen con el flujo establecido y con las actividades dispuestas para su validación y aprobación, 
como lo establecen los procedimientos documentados para Plan de Mejoramiento. 
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EN DESARROLLO 

El Plan de mejoramiento de la vigencia 2013 contiene quince (15) hallazgos, de los cuales solo 
enunciamos algunos de ellos, la Oficina Asesora de Control Interno concertó con las dependencias 
comprometidas el desarrollo de actividades tendientes a eliminar las mismas. 
El plan se encuentra a la fecha en un nivel de avance del 100% faltando detallado de la siguiente 
forma un hallazgo de tipo contractual en cuanto a la ausencia de interventoria y/o supervisión en un 
grupo de contratos en las actividades encomendadas a los asignados a la prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, con el fin de lograr el cumplimiento de las obligaciones 
adquirida en el contrato, lo que se presenta debido a las faltas de mecanismos de seguimiento y 
monitoreo, conllevando a el uso ineficiente del recurso humano, con respecto a este hallazgo se 
tomaron las siguientes acciones de mejora fortalecer la interventoria y/o supervisión de los contratos 
en mención y de aquellos futuros con la misma necesidad, creando nuevos mecanismos de control a 
partir de la subdirección técnica, es de anotar que el cumplimiento es al 100%. 

EN DESARROLLO 

■  AVANCE 

Hallazgo encontrado en el formato H02_F9: Indicadores de Gestión, se relacionan una serie de 
indicadores distintos a los que efectivamente son utilizados por la entidad, lo que denota falta de 
conocimiento de las metas u objetivos a cumplir durante la vigencia, ello debido a falta de 
mecanismos de seguimiento y monitoreo, lo que conlleva al incumplimiento de las mismas, para esta 
inconsistencia se tomaron las siguientes acciones de mejora diligenciar el formato H02_F9 con los 
indicadores que efectivamente son utilizados por la entidad, a la fecha con un cumplimiento de 
100%. 

6A SCIICS1 

Otro de los hallazgos evidenciado fue que la entidad no cuenta con soporte técnico a través de un 
software contable eficiente que aplique correcciones, y/o reparaciones de manera pertinente a las 
actividades efectuadas en el Área financiera, lo que se presenta debido a la falta de mecanismos de 
seguimiento y monitoreo, ocasionando ineficacia causada por el fracaso en el logro de las metas, las 
acciones de mejoramiento que se tomaron fueron las siguientes implementar un mecanismo de 
seguimiento y monitoreo a través del soporte técnico realizado por el proveedor mediante el 
programa TEAM VIEWER 7, este fue subsanado en un 100% por parte de la subdirección 
administrativa y financiera. 
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ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Para el periodo evaluado, se pudo establecer que el sistema de gestión del Establecimiento Publico 
ambiental de Cartagena se encuentra en proceso de implementación en cuanto a los componentes 
MECI y NTCGP 1000, evidenciando una mejora continua resultado de la puesta en funcionamiento 
de las herramientas establecidas por dichos sistemas. 

Se puede resaltar el compromiso por parte de la dirección en el sostenimiento del Sistema de 
Gestión y el mejoramiento continuo del mismo. 

El Sistema Integrado de Gestión de la entidad ha logrado mantenerse, 	lo cual ha permitido realizar 
el mejoramiento continuo a los procesos, mediante el ajuste a las caracterizaciones, la definición y 
aplicabilidad de controles y de las mejoras resultantes de los procesos de auditoría practicados tanto 
internamente como de parte de entes externos. Así como la definición de mejoras por autocontrol, 
tomando medidas más preventivas para garantizar el logro de los resultados. 

RECOMENDACIONES 

La Oficina de Control Interno considera que es importante que dentro de la entidad se continúe 
desarrollando el acompañamiento, seguimiento y las acciones que contribuyen a lograr un sistema 
de gestión que opere con calidad y con niveles altos de satisfacción de los clientes tanto interno 
como externo por los servicios prestados, al igual que un sistema propositivo que impulsa la mejora 
continua y que además se debe incluir en la resolución de conformación del equipo Mecí que se 
reúnan cada dos meses y que se haga seguimiento a los informes y actas que se generen de estas 
reuniones. 

. 	 /n 

c19) Lit_jó 
Rosario Cabrales Escobar. 

Jefe Oficina Asesora de Control Interno 
Establecimiento Público Ambiental de Cartagena EPA 

Q1cCUI 	Proyect(orY 
yvt7 

María Bernarda Mogrovejo E. 
Asesor MECI- Calidad - Oficina Asesora de Planeación 
Establecimiento Público Ambiental de Cartagena EPA. 
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