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Estr¿togia dé
Rendldón
de c¡renlias

:

l.Realiilar h AudÉncia Públha de
Següimienb y rendic¡ón de Cuentas
en el mes dá abril

ene-30

1.- En q¡mpl¡mk flto con los princ¡pio§ de la democracia panidpal¡va y la
demo.ratización de la gesüón, la Corpor¿ción realiá la audiencia piibll€ de
Rénd¡ci&r_de s¡enlas a la cjudddanla y segü¡mie¡to al esEdo de cumpl¡m¡enlo del
plan dé accón 2012-2015, d 30 de abril de 2014, h cual contó con la guía de

realizac¡ón de'aud¡enc¡as púülicas y s¿ realizó con la palic¡pac¡6n de la comunidad

en gonerál a favés de una audienc¡a. apoyada con reuniooes ¡nfomiat¡vas ;n toda la

¡urisdicdón. Adic¡onal a lo ante¡ior la Coporación Aulóioma Reg¡onal del Valle del

Cauca-CVC, da a conocs los planes de gestión adoptados, asi como los résultados

de su gestión a los ciudad-anos, la soc¡edad civil, olras entidades-públicas y a los

orgEnismos de conkol, mediante la Uaboracjón, enbega y publ¡cácjón €n su pág¡na

Web de los siguierites planes e infotmes:

Todas las
depondorcias

2. Presentiar un ¡nfome de Gestión
Coporal¡vo Anual, al Conse&
Diréclivo y Asamblea Corporativa (a
marzo 15 d€ 2013) y un ¡nfome de
Gesti6r¡ Corporativo Semesbal al
Gonsejo Diredivo y ál M¡niste¡io del
Ambieñte y OésaÍollo Sosiéniblé -
MADS (a Julio 31).

én6-30

Z. - el ZO ¿'e letrem ¿e 2Ol4 , s€'r€unio ei Cons€io Oia€¿livo en set¡ofi oad¡naaia en
la sala d€ ¡untas de la Direccion Generral de la CVC, qr desarollo de di.fia reunion
se,prasento el ¡nfoíne do Gesl¡on Corpó¡at'va at¡ual, quedañdo como eviderida acta
No. OG. - ¡,/Lod¡ante acta No. 01 del 28 de febreo de 2014, se evidenciE la
presentadon del lnforme de gélioñ ante la Asambloa Corpora{¡va

D¡feccion de
Planeac¡on y

SecrelEdá General

htto://wrvr r.¿vc¡ov.coloortal/att pho?f =i
nráras/Cvc/Gastion' Coroorativa/l ñf orñ
.s de Gé3tioñ/2013/Nf ORME-OE-

GESTION-2013.pdf

3. Pirblicác¡ón én la páO¡ná w€b de
la CVC, do iodos lo§ informes

ene-30
D¡rección de
Planeación,

SqcrebrídG€nerEl

f inancief,a-contable-2

l',- §e evloenda puo c¿rc¡{¡n en la pagma weQ. en la ¡ecna eslaDlecloa para¡ tat lln los
siguie es ¡nfomes:

- Rendf tfimestralmonte los estados financ¡eros y demás aatugciones
adm¡nislral¡vas de h enüdad a la Coofaloría Ge¡eÉlde h República
- Rendiüón de Cuentas Plan de Mejoram¡ento
- lnforme pormenorizado dél eétado del S¡stema de Contol lntemo en página Web.
- PlEn Anual de Adqu¡s¡cione§
- lnforme Eiedrtivo anual de Contol.lnter¡o a bavés de la evaluación y segu¡m¡entd
al Sipbtla de Control l¡tenio y Slstema de Gestón dé Calldad

/es/oe§ion-cóf Doráivá-2/olanés-

e)«gloos por las flo¡mas, en las
iocfias establecidas para talfn.-

- ES¡aOO a @mi¡D¡es- nrcfme soo¡e ta sfu¿tc¡on llnanc¡eftt. ocoflomÉa. sooat
amb¡ental (lntemo)
- lnfome de eiecuc¡ón presupuestal do in0resos yjastos
- lúorr¡e d€ Gest¡ón
- Séguim¡ento a las estrategiás.para la const ucc¡ón del Plan tu¡ticoriupc¡ón
Atención al C¡udadano

l¡on.comorálvá-2li nf ormesár.
qest¡on

trw
CorPordciún Au tttt t o¡r, é

'Reglo.nel dél Udle d.l &u-ca

Comaromet¡dos con la v¡da

ru{

@

Todos 106 Jefes de oroóesos
¡:/,/www.clrc.gov.co,looatalf nde¡.0h
,roestiorcorpoÉtiva.2lnfomes.da
*@úe*=+u+L
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M€can¡smos
para r¡e¡oiar la'áendon á
ciudadano

1. Elabgración infome semestral por
pafte de la of¡cina de control lntemo
sobre el cump¡¡mi€nb d€ €cuerdo

9on las noíñas y los parámetros

establ€cidos por la
enlidad.

abr€0

El ¡nforme Semoslral sobre et c{mpl¡miento dé las normas y parametoi e$a¡¡ecídos
por la énüdad €s préséntado a corté 30 de abril de 2014, a la D¡reoc¡on General,
doride se resaltan los aspeclos evidencjad.oe por medio ds auditodas ¡nbmas e

inform'es emanados de la Secretrfia Ge¡eral de la C\r'C

Ofc¡na de Conbol
lniemo

Segu¡mie¡to de
la

EsÉtegia.
ffif**€1

Nombre \ Becoui Paola Ordoñez G. \
F¡rmf Orlqinal Fimado en Ofic¡na de Confutl amo

co;promet¡dos con la vida


