En el cumplimiento de los tiempos de los trám¡tes ambientales

y

procedimiento adm¡n¡strativo sancionatorio

identificados en el servicio no conforme.

Se realizo capacitación al personal en tema como: Seminario

-

-

taller sobre "Emprendimiento lnteligencia
Financiera" Que t¡ene como objetivo capac¡tar a las personas próx¡mas a pensionarse, Atenc¡ón al cliente, eljuego
en la cal¡dad del servicio, Contratación estatal, Seminario de administración del riesgo MECI - SGC, (Organizado
por la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP), curso de Bioseguridad (hogar de paso), Resolución de
conflictos y comunicación asertiva (Control y Vigilancla), Prevención de Accidentalidad
seguridad vial; Riesgo
Público y medidas de autoprotección.

-

En el mes de agosto se realizó la Eváluación de Desempeño Laboral, correspondiente al primer semestre de la
vigencia actual correspondiente entre el 01 de Febrero de 2015 y el 31 de Julio de 2015.

Se realizó Actividad de integración - juego escalera para retozar valores del código de ética y sent¡do de
pertenencia con la corporación.

Se realizó jornada de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante una jornada saludable donde se real¡zaron las
siguientes actividades Tamizaje cardiovascular (toma de tensión arterial, talla y peso), taller individual para los

hombres "PROSTATA", Tamizaje de senos (para todas las mujeres mayores de 25 años)
Planificación Familiar, Spa de p¡el, Charla y valoración nutricional con el b¡otraker. Estilos de vida y trabajo

saludable, venovascular, prevenc¡ón osteomuscular por vibración (pamplona).

Se realizó re-inducción mediante la socialización del código de ética y el documento MPA-02-D-08-1, manual de
inducción a todo el oersonal de la corooración.
En el mes de agosto se realizo la elección del representante de los empleados en la comisión de personal.

El personal de la corporación en el mes de julio diligencio la encuesta del programa del riesgo psicosocial de la
ARL.

Se realizó la apl¡cación de las encuestas de medición de la sat¡sfacción de los usuarios con el f¡n de identificar
cuáles son los puntos más importantes para los usuarios, y cuáles son los puntos en que la satisfacc¡ón del
usuario es mayor / menor, de manera que se puedan evidenciar y tratar concretamente los factores que afectan
la percepción de la calidad del servicio ofrecido a los usuarios de los servicios de: Laboratorio Ambiental,
Tramites Ambientales y Atención al Público de todas las sedes territoriales de la Corporación. El resultado
promedio de las encuestas aplicadas a los trámites y servicios de la Entidad durante la vigencia 2015
corresponde a un % de satisfacción del 89,8%, ubicándose la mayoría de respuesfas de los usuaios en Nivel
excelente con el 52.9o/o y Muy sat¡sfactor¡o 36.9%. El servicio con el más alto porcentaje es el trámite de

aprobación del Plan de Manejo y Saneamiento de Vertimientos (100%), seguido de la atención en público en
Cúcuta (97.9%) y los porcentajes más bajos son los trámites de permiso de aprovechamiento forestal (76-40A) y
Concesión de aguas (65.7%).

Se realizó la evaluación del cumplim¡ento de los requ¡sitos legales, el resultado promed¡o de la evaluación del
cumpl¡miento de las activ¡dades propuestas para el cumplimiento de los requisitos legales a septiembre 30 de
2015 es del 99,5%, se tienen identificadas 1262 normas de las cuales 94 son nuevas oara el año 2015.
Se realizó la evaluación del cumplimiento de la atención de las petic¡ones, quejas y reclamos, el porcentaie de
cumplimiento de respuesta a los usuarios a sept¡embre 30 de 2015 se registró en un 81%, de las cuales el 69%
corresponden a respuestas realizadas dentro de los términos.

Se realizó la evaluación del servicio no conforme, para lo cual se deben tomar acciones de mejora en

el

cumplimiento de los tiempos de los trámites ambientales y procedimiento administrativo sancionatorio.

Se realizó reunión de revisión por la Dirección del S¡stema de Gestión de la Calidad del Laboratorio Amb¡ental, el
dia 25 de agosto de 2015, según los criterios de la Norma NTC-ISO-IEC 17O25t2O05, correspondiente al período
de enero a junio de 2015.
Se realizó reunión del Equipo MECI-CALIDAD, el dfa 7 de septiembre de 2015, con el f¡n de - Socializar nueva
normativ¡dad ¡nterna y enerna, definir acciones a implementar Equipo MECI - CALIDAD y presentar resultados
evaluación política de gestión integral HSEQ.
Se elaboró el Informe de Revisión para la Dirección del Sistema de Gestión Integral HSEQ, del período enero
a septiembre de 2015, con el f¡n de determinar el grado de eficacia, conveniencia y adecuac¡ón del Sistema de
Gestión Integral HSEQ y proponer acciones de mejora.
Se revisaron, actualizaron / aprobaron los siguientes documentos en el Sistema de Gestión de CORPONOR:
DOCUMENTOS DESCRIPTIVOS:
MCA-01-D-01 MANUAL DE GESTIÓN, versión 0, 14t1}t2}'ls
MPA-02-D-03 PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL - PESV. VErSióN 2. 3OI1OI2O15
PROCEDIMIENTOS:
MPG.OI-P-03 FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICo AMBIENTAL
REGIONAL. versión 0. 2410712015
MPG.O6.P-01 ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN. versión o.
21t08t2015
MPG.O6-P-04 PLANIFICACIÓN Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN. VCrSióN 2. O2I1OI2O15
MPO-01-P-01 ORDENAMIENTO Y MANEJO DE CUENCAS HIDROGRAFICAS, versión 7,2510912015
MPO-01-P-10 GESTIÓN DEL RtESGO. versión 1.07/07/2015
MPO-01-P-11 MANEJO DE FAUNA SILVESTRE NATIVA O EXÓTICA POST-DECOMISO, versión O,
30t07t2015
MPO-02-P-10 REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS, vers¡ón 5.
28t09t2015
MPO.O2-P-11 CERTIFICACIÓN DE EXPORTACIÓN E IMPoRTAoIÓN DE PRoDUcTos FoRESTALES
EN SEGUNDO GRADO DE TRANSFORMACIÓN, versión 5,2810912015
MPO-02-P.21 REGISTRO DE GUhS AMBIENTALES, VErSióN 6, 15/09/2015
MPO-04-P-01 ATENCTÓN DE PROCESOS JUD|C|ALES. versión 6. 16t09t2015
MPO-04-P-02 COBRO COACTIVO. verslón 6. 2310912015
MPO-04.P-03 ATENCIÓN Y TRAMITE DE SOLICITUDES, PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS. VCrSióN

0,1510712015

MPA-02-P.08 SELECCIÓN, VINCULACIÓN, INDUCCIÓN. REINDUCCIÓN. EVALUACIÓN Y
DESVINCULACIÓN DE PERSONAL. VErSióN 8. O2I1OI2O15
MPA-02.P-17 GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, VErS¡óN 3, O3IO}I2O15
MPA-04.P-07 RECUPERACIÓN DE CARTERA A TRAVÉS DE COBRo PERSUASIVo. versión 6.
29tO7t2015
MPA.O4.P-08 AUTORIZACIÓN DE INVERSIONES POR TESORERfA. VErSióN 4. 1OIO7I2O15
MPA-04-P-09 RECEPCIÓN, TRÁMITE DE CUENTAS Y PAGO. VCrSióN 5. O9,IO7I2O15
MPA-04.P.13 PROCESO CONTABLE INTEGRACIÓN EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO. versión 5. 06/08/2015
MPE-01-P-02 AUDITORIAS INTEGRALES DE GESTTóN, versión 9, lgt}Bt2cis
MPE-01-P-04 MEJORA, versión 9, 1910812015
MPA.O2-P.04 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. veTsión 8.
30t10t2015
MPA-02-P-18 EJECUCIÓN PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL - PESV. VErSióN 1. 3OI1OI2O15
GUíAS
MPG-06-G.01 CARTILLA INTERACTIVA PARA EL USUARIO - TRAMITES AMBIENTALES. veTsión 5.
21t09t2015
MPG.O6-G-02 GUÍA DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJo Y MANEJo AMBIENTAL PARA oBRAS
PUBLICAS, versión 1, 2410712015
FORMATOS
MPG-06-F-04-2 Informe para la Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión, versión l, O2|1OI2O15
MPO-01-F-11-'l Acta de ingreso, versión 4, 05t08t20'ls
MPO-01-F-1 1-2 Hoja de Vida, vers¡ón 1, 05108t2O15
MPO-01-F-11-3 Libro de Control para el Centro de Atención y Valoración CAV, versión 2, OStO8t2O15
MPO-01-F-11-4 Concepto técn¡co de egreso, vers¡ón
05/08/201S
MPO-01-F-11-5 Acta de destino f¡nal, versión 4. 05t}At20't5
MPO-01-F-11-6 Control de alimentos. versión 1. 05/08/201S
MPO-02-F-10-1 Formulario de solicitud de registro único ambiental para el sector manufacturero - RUA,
versión 2, 28l0gl2115
MPO-02-F-11-1 Formulario solicitud para la expedición de certificac¡ón de exportación / importac¡ón de
especímenes no listados en los apéndices CITES con fines comerciales, versión 3, 28lDgl2115
MPO-04-F-03-2 Formato recepción de pet¡ciones, quejas y reclamos, versión 5, 1510712015
MPO-04-F-03-5 Recordatorio vencimiento término de respuesta, versión 2, 1510712015
MPA-01-F-25 Lista verificación cumplimiento de obl¡gac¡ones y cr¡terios de seguridad y salud en el trabajo i
amb¡entales, versión 2. 18l0gl201 5
MPA-02-F-01-1 Encuesta de estudio unidad documental, versión 3.01l,lOt2O1S
MPA-02-F-01-2 Tabla de Retención Documental, versión 4. 01l1Ol201S
MPA-02-F-01-3 Tabla de Valoración Documental, versión 3, 0111012015
MPA-02-F-01-4 Hoja de control de documentos, versión 3, 0'lli}l2}'ls
MPA-02-F-01-5 Inventario Unico Documental, vers¡ón 4. 01l1Ol2O'ls
MPA-02-F-01-7 Plan¡lla Control Préstamo de Documentos, versión S, O,|I1OI2O1S
MPA-02-F-01-8 Acta de eliminación (Documentos de Archivo Central), versión 3, O1t1Ot2O1S
MPA-02-F-01-9 Guía de afuera, versión 2, 01110t2O15
MPA-02-F-01-10 Cuadro de clasificación documental, vers¡ón 1, 011'l0l20,ls
MPA-02-F-04-20 Reporte de novedades aplicación directrices ambientales internas, versión 2, 29107t2015
MPA-02-F-04-23 Planilla de novedades apl¡cación directrices ambientales internas, versión 1, 3'llO7t2O15
MPA-02-F-08-5 Paz y Salvo, versión 7, 02110t2O15
MPA-04-F -07-2Informe de deudores clasif¡cado por edades y conceptos, versión 2, 29l07l2|js

l,

MPA-04-F-07-3 Registro control llamadas cobro persuasivo, vers¡ón 2,2910712015
MPA-04-F-13-1 Conciliación de saldos de tesorería y contab¡l¡dad, versión 3, 06/08/2015
MPA-04-F-13-2 Concil¡ac¡ón de saldos de almaén y contabilidad, versión 3, 06/08/2015
MPA-04-F-133 Informe conciliaciones bancar¡as, versión 2, 06/08/201 5
MPA-04-F-'13-4 Informe conclliación de Contabilidad y Cartera, versión 1 , 1010812015
MPA-02-F-18-1 L¡sta de cheoueo documentos Conductor, versión 1, 3011012015
MPA-02-F-'18-2 Lista de chequeo documentos vehfculos, versión 1 , 3Ol1Ol2O15
MPA-02-F-18-3 Programación Semanal de Vehfculos de la Corporación, versión 5,3Ol1Ol2O15
MPA-02-F-18-4 Autorización salida de vehículos y protocolo de alistamiento, versión 5, 3011O12O15
MPA-02-F-18-5 Orden de suministro de combustible, versión 3, 3011012015
MPA-02-F-18-6 Planilla Control Consumo de Combust¡ble, Anexo 1- Diario, Anexo 2 - Consolidado, vers¡ón
2,30t10t2015
MPA-02-F-18-7 Planilla de reg¡stro de accidentes, incidentes y/o infracciones de tránsito, versión 1,
30t1012015
MPA-02-F-18-8 Encuela selección mejor conductor, vers¡ón 1, 30/10/2015
MPA-08-F-01-2 Solicitud de apoyo para la real¡zación de eventos, vers¡ón 4, 2711012015.
En el proceso de Formulac¡ón del Plan Estratég¡co Amb¡ental Regional - PLANEAR, se avanzó en lo s¡guiente:

o

Se culminó la fase de Diagnostico Participativo, se está elaborando el Documento final por cuencas y el
general para el Departamento.

.

Se culminó la fase de Construcc¡ón Visión Regional Diagnost¡co Participativo, se real¡zaron los talleres de
construcción de Visión Reg¡onal asf:

la

Provinc¡a de Ocaña,- Cuencas Algodonal, Alto Catatumbo, Lebrija -Regidor, Oro
Magdalena, (9 de Julio)

El de

y Directos al

Taller de Construcción de Visión Regional, Cuencas Pamplonita, El Zulia, Bajo Catatumbo- Rio Nuevc
Presidente, Tres Bocas- Sardinata, del proceso PGAR/ PLANEARy Cuenca Zulia, Bajo (5 de Agosto)

Taller de aplicación de la Matriz Vester- Computadora de Papel para el Complemento de validación de
Var¡ables del PGAR/PLANEAR, Diagnost¡co por cuencas y general para la jurisdicción de Corponor, Equipo
Interno- Par y Grupo interd¡sciplinario.

.

Participación en el evento de social¡zación de aspectos amb¡entales y avances del PLANEAR, con
asp¡rantes a cargos de elección popular proceso electoral del 25 de Octubre de 2015. ( Mes de Octubre)

.

Preparación metodológica y capacitación al Equipo Interno e Interdisciplinario del PLANEAR Para la
apl¡cación del lnstrumento de Plan¡ficación Prospectiva, denominado "El método Delphi" e ldentificación
de 20 Expertos de la Región para su aplicac¡ón.

.

Evaluac¡ón de avance de la Formulación del Plan ( Diagnóst¡co-Visión), Taller de work shop con la
asesoría de GlZ, para la Programación e identificación de temas pend¡entes y ruta para el abordaje del
Componente Programát¡co del Proceso PGAR /PLANEAR. (26 de Octubre)

.

Socialización con el Equipo Interno y Par de la Gobernación de la Programación e identificación de temas
pendientes y ruta para el abordaje del Componente Programático del Proceso PGAR /PLANEAR. ( 27 y
28 de Octubre)

.

Preparac¡ón inicial

(

Bloque de contenidos de la Agenda-Talle0 del Taller de Lfneas Estratég¡cas,

Programado para el 25 de Noviembre del año en curso
Documento final del PLANEAR, se tiene primer borrador del marco de referencia y se avanza en la
redacción final del d¡agnóst¡co y la v¡sión regional.

Se realizó en el mes de agosto seguimiento al comportam¡ento de los riesgos tanto operac¡onales como de

corrupción.

se presentaron dificultades en el Módulo de Evaluac¡ón y Seguim¡ento

La ofic¡na de control ¡nterno de acuerdo al programa de auditorfas vigencia 2orS án lo.s meses
de julio a ocubre,
realizó
.auditorias a los procesos de: Comunicaciones, Planificaóión y ordenamiento ambieñtal Tenitorial,
planeación corporativa, seguimiento compromisos Gob¡erno en lfnea, Seguimiento
a Administración del riesgo,
lnforme pormenoízado del sistema de Control Interno ley 1474t11.
En cumpf imiento a la ley 1474 del 2011, se efectuó seguimiento al cumpl¡miento del plan anticorrupción y
atención
al c¡udadano en el mes de agosto y se publico informe én la página web'de la corpoáión.

Se realizó seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento institucional, funcional y/o individual
generando los respectivos informes.
Se examinó el avance de las acciones correct¡vas del segundo trimestre del 2015, fue examinado por
el com¡té de
coord¡nac¡ón del sistema de control interno en su sesión del 8 de julio de 2015, Es de anotar, qüe
este plan de
mejoramiento consolidado fue suscrito con la contraloría General de la República a través de SiRECl,
él
oe
febrero de 2015, conespondiente a la rev¡sión de la cuenta vigencia 2012, auditoria especial realizada
al recurso
hfdrico' revisión de la cuenta vigencia 2013, se presento el resfectivo ¡nforme a través dei apl¡cat¡vo SlREcl..

g

El plan de mejoramiento, conformado por 28 hallazgos, para el cumpl¡miento de dichas acciones se programó
un
total de 43 acciones de mejora, de las cuales a 30 de octubre de zois se han cumplido 30 acciones,'y
lás demás
han presentado avances. Se reporto un avance del 7ool0.

fgtgltg Cultura del Control y Autocontrol se. realizó capacitación en autoevaluación institucional y se refozó la
Administración de los riesgos en la sede central en el mesde septiembre de 2015.
Adicional a los informes de ley citados, la Oficina de control interno ha coordinado y br¡ndado
apoyo en el
seguim¡ento y remisión de requerimientos de la Contraloría General de la Republica cor'respondientei:
Áuclitoría
Regular vigencia 2014 y demás solicitudes de información de los entes de control.

En la efectividad de los controles para el cumplim¡ento de atención de las peticiones, quejas y reclamos
denfo de

los términos de ley.

actualizadas las tablas
y
La entidad da cumptimiento a ta Let 594 de 2000 "Ley General de archivos", se mant¡enen

de retención docümental TRD pbr oficinas de atuerdo a los cambios normativos o cambios en algunos
procedimientos administrativos
próximos a vencerse para dar
se realizó un módulo de genefación automática de alertas de documentos fadicados
de crear una nueva opción en el sistema ClD, para que la
;""ñ;i; Este módulo óbedece a la necesidad
pueda disminu¡r el tiempo de envío de recordatorios, ya qu9 no, tendrá
encargada de Arch¡vo y

"or""p*J.n"ia,
sino que, el nuevo módulo le perm¡tirá a
que entrar
-Oá a dependenc¡a por d'ependencia y revisar los.semáforos en rojo,
no han sido
,n i"ngo de iechas, que autómáticamente revisa en dicho periodo quea radicados
üá"ei
y
las áreas funcionar¡os
cónfestaaos y envá de forma auiomát¡ca los correos recordatorios (sin incluir adjuntos),
responsables de dar respuesta'
ClD, ya que permite una
Se realiza nueva herram¡enta en el módulo de recepción de correspondencia delsistema
de dicha peniona de
email
del
través
a
remitente
al
vez radicado el ofic¡o en el sistema, se envié una respuesta
y
asignado' Este
el
trámite
fue
enviado
donde
oficina
forma automática, ¡ntorm¿ndole, nrlmero Oe radicación, área u
electrón¡co
u
correo
que
su
documento
y
módulo obedece a la necesidaá de que el ciudadano conozc€r evidencia
fue rad¡cado en el sistema de CID de CORPONOR y que fue atendido
cada una de las áreas
se realiza módulo para llevar control sistematizado de la recepción de conespondencia en
en Línea -GEL'
Gobierno
Je l" óórpárac¡On.'Este módulo obedece a la necesidad de contribuir a la estrategia de
cada
en cuantó a la f¡losofla de "cero papel", este módulo será operado, por las personas encargadas en
planillas

de imprimir
dependencia, de tal forma que iolo'de'be chequera lo que le estén entregando sin necesidad
de las planillas en
y
papel
consolidado
diario
de
al
consumo
debido
de entrega de correspondencia; lo anter¡or
cada uno-de los 4 recorridos que realiza el patinador en la Entidad'

una herramienta virtual
En cumplimiento de la estrategia de Gobierno en Llnea, la corporación cuenta con
presupueslos'
programas'
planes,
publicados
los
¡rport"rit" como lo es la páginá web ¡nstitucional, donde son
generados
a part¡r de
prensa
de
y
normatividad, PolítÉa de Gestión, trámites, proyectos comunicados
""ri"¡o",
las act¡vidades o eventos de la entidad.
los navegadores de
Se realiza cambio de plantilla del portal web, con un enfoque más liviano para su cargue desde
de
Gob¡erno en Línea'
la estrateg¡a
Internet, y permitiendo mayor cumplimiento en cuanto a exigencias técn¡cas de

de la CorporaciÓn,
Otra de las henamientas de divulgación d¡gital importante para el posicionamiento de.imagen
publicada la informac¡ón, si no
son las redes sociales inst¡tucionjes comi Facebook y Twitter donde no sólo es
todas las quejas de las redes
medio donde se pueden r""otu"r. i"" preguntas e inquiétudes de los ciberusuarios,
respuesta oficial a cada una
virtuales se tramitan a traves dei centio dé lnformac¡ón Documental - clD, para darles
de ellas.

dos horas al día y el cual
Así mismo, la ent¡dad cuenta con el servicio chat en lfnea, que se atiende durante
lidera la corporación a
proyectos-que
y
acerca de los trámites, servic¡os
p"ir¡ié J"i respuesta a tas inquiátuoes,
'como
de interactuar con un
posibilidad
la
un espacio donde la ciudadanía tiene
ñü"i iágion"r, óonsolidándose

temáticas ambientales o accionar
funcionário de la entidad quien sirve de faciiitador para aclarar dudas en torno a
plasmar
los interrogantes o enviar.sus
de la Corporac¡ón, y a su vez, podrá a través de coneos electrónicos
de los profesionales y técnicos
consultas para ser resuettas. posieriormente el área de comunicaciones con apoyo
correos personales de los usuar¡os
de coRpoNoR brindará respuesta oportuna con el envlo de información a los

y dar.a conocer los
otra de las estrateg¡as comunitar¡a empleadas por la €nt¡dad con el propósito de acercar
las cuales se han realizado
sefvicios que presta la Autorid;¡ Rmbiental, son las Br¡gadas Técnicas ambientales

con d¡ferentes sectores: 1) Brigada Comun¡taria de sensibilización el 22 octubre de 2015 en la urbanización
CORMORANES, durante esta jomada CORPONOR atendió las problemáticas ambientales y brindó asesorfas en

los trámites amb¡entales que maneja la entidad. Durante esta ac{ividad se hizo una jornada dé siembra de material
vegetal apto para suelo seco, entrega de semillas aptas para el suelo de la zona, as¡ mismo se realizó una función
de títeres los cuales llevaron el mensaje de conservación y cuidado del medio ambiente a las famillas presentes.
sumado a esto se hizo entrega de material informat¡vo sobre el Fenómeno El Niño y plegables ¡nst¡tucionales. De
igual manera la comunidad de esta urbanización recibió una capacitación sobre las ácciones de mitigación que se
deben emprender durante el Fenómeno El N¡ño. 2) Brigada Técn¡ca el día 01 de noviembre en eI Río Oioque.
mun¡cip¡o de Ábrego, con el objetivo de socializar a ia comunidad acerca de los proyectos ambientales, serviciós y
trámites de la corporaclón, así como las funciones institucionales que se vienen liderando en Norte de Santandei,
además se realizó una iornada de limp¡eza de los márgenes del rfo Oroque y un taller de sensib¡lización a la
comunidad, acerca del ahorro y uso adecuado del agua durante la época de iequfa. 3) Brigadas de Viveros y
Reservorios, munic¡pio de ocaña, los días 04 y 05 de nov¡embre en los que se logiaron instalá dos viveros y doó
reseryorios en las veredas: Buenav¡sta, El Rodeo, Esplritu Santo y Pueblo Viejo. También se dieron tallerés de
capacitación a la comunidad en temas de ahorro y uso eficiente del agua, ademái de brindar informac¡ón sobre las
act¡vidades institucionales que adelanta la Corporación.

La Corporación como garante del desarrollo de proyectos ambientales que propenden por el desarrollo sostenible

de la reg¡ón, real¡zó durante este periodo la socialización, desarrollo de talieres y jornadas de capacitación
comun¡taria d¡reccionadas al fortalecim¡ento de sus objetivos y su m¡sión institucionál para empodérar a las

comunidades y actores sociales de los términos y acciones en beneficio del ambiente. Dentro de estas activ¡dades
representativas se lograron desanollar las sigu¡entes: Reunión Proyecto Ambiental Escolar
ARBOLEDAS,
reunión comunitarias para el Aislamiento de Nac¡entes del Paramo d'e Santurbán, sensib¡l¡zación a las madres
comunitarias del Bienestar Familiar en el uso adecuado del agua, manejo de residuos sólidos, acciones frente al
fenómeno El Niño, revisión de los avances del premio a la Gestión Ambiéntal, como estrategia de motivación a tas
empresas para ejecutar procesos amigables con el amb¡ente, socializaciones de PlaneJ de Contingencia con
cooperativas transportadoras de hidrocarburos para actual¡zación y seguimiento de sus planes, reuniónlel Comité
Interinstitucional de Educac¡ón Amb¡ental
CIDEA, taller de prepáración det plan de Ambiental Regional
PLANEAR, sens¡bilizac¡ón a instituciones educativas - SENA que visitan el Parque sede de la entidad, Rduniones
de seguimientos a los Planes de Ordenación Tenitorial del Departamento, reunión de Concertación con los equipos
consultares de los Planes de Manejo y Ordenación de las Cuencas de los Rfos Zulia y Algodonal con el hn de
actualizar sus planes, encuentro de la Red de Jóvenes Ambientales, capacitación á lol funcionarios de la
Esfategia Gobierno en Lfnea, jornada Nacional de Entrega de Fauna Silvestre, con el fin de motivar a las
comunidades a devolver las d¡ferentes especies en cautiverio a su hábitat natural, visitas de semilleros infantiles a
la Entidad, jornada de Limpieza y entrega de material vegetal e ¡nst¡tucional en el Parque Santander, recepción de
quejas y visita técnica al d¡ferentes sectores de la ciudad, video conferencia con diferentes entidades Dara el
desarrollo de proyectos, finalización de la Fase diagnostica del Planear con los sectores productivos, Jomádas de
siembra y embellecimientos paisajístico con instituciones educativas, Encuentro Depártamental de proyectos
Ambientales Escolares
PRAE, socialización de los avances del estado de los bosques secos, Mesa
Departamental Forestal CORPONOR
GlZ, Encuentro Subreg¡onal de Proyectos Ambientales Escolares
PRAE, M¡nisterio de Educación Nacional Ministerio de Ambienté y Desarollo Sostenible
CORpONOR y los
representantes de los PRAE SIGNIFICATIVOS de Guaviare, Tolima y Boyacá, Reunión de acciones de mitigáción
de los Efectos del Fenómeno el Nino en los sectores productivos, agrícoias, arroceros, acueductos municiplles y
usuarios del agua.

-

-

-

-

-

-

-

Finalmente, se continúa con la estrategia del Fenómeno "El Niño", y la divulgación de los mensajes radiales para
socializar las implicaciones de este evento natural, impactos, medidas y prévención, el diseño dé plegables para
promover el uso eficiente del agua, la identificación de las zonas de riesgo por incend¡os forestales y pérdida
úe ta
biodiversidad, espacios que han sido acompañados de campañal institucionales tanto educativas como
informat¡vas con apoyo de publicaciones en las redes virtuales institucionales.

En el periodo comprendido del 01 de Julio al
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de Octubre de 2015, se presentaron 44 reclamos los cuales fueron

clasif¡cados de la siguiente manera: Falta de Celeridad en los Tramites Ambientales (13), falta de respuesta a
soticitudes efectuada! (9), Re¡teración a solicitudes de Informac¡ón (15), Manifestaciones de inconformidad por falta
de atención y acciones respecto a denunc¡os presentados (7).
Se presentó una (1) queja contra dos funcionarios por inconformidad en la atención.

Fueron recibidas (367) solicitudes de información o pet¡ciones acerca de : seguimientos realizados por la
afectación amb¡ental por cultivo de palma de aceite, respecto al fenómeno de remoción en masa y afectación
amb¡ental en san Bernardo de Bata - Municipio de Toledo, solic¡tudes de v¡sita técn¡ca por contam¡naciÓn
ambiental, recomendaciones para recuperación de árboles enfermos y zonas afectadas por el clima, solicitud de
obras para mejoramiento y protección ambiental, solicitudes visita de inspección por infracc¡ones ambientales,
solicitudes de información sobre estado del trámite de permisos ambientales, sglicitudes de exoneración y
prescripc¡ón de deuda por tasa retribut¡va, de avance de proyectos de obra adelantados por Corponor - de
intormác¡ón sobre ejecuc¡ón presupuestal, solicitud de copia de exped¡entes - e inforrñación sobre permisos
amb¡entales expedidos en el departamento, acciones adelantadas para contrblar y sancionar afectac¡ones
ambientales, se p¡de tomar med¡das respecto a la contaminación por vertim¡entos en los rfos Zulia y pamplonita,
solicitud de prórroga a requerimiento, de certificación de cumplimiento ambiental, se presenta oposición a otorgar
permisos para tala de árboles, solicitud de apertura de la fuente hfdrica toma los vados. etc'

el

s¡stema de control interno en la corporación funciona adecuadamente de acuerdo a
las disposiciones legales vigentes, sin embargo, se cons¡dera importante la adopción de acciones de mejora
efectivas que contrabuyan al fortalecimiento de los mecanismos de med¡c¡ón, control y supervisión de los
procesos, atención de las quejas y reclamos, servicio no conforme y la admin¡stración de los r¡esgos para el
mantenlmiento efectjvo del Sistema de Gestión de Corponor'
En términos generales,

El Sistema de Gest¡ón Integral HSEQ ¡mplementado por la Corporación bajo los lineamientos de las Normas ISO
9001:2008, NTCGP 1000:2009 de Gestión de la Calidad, 1SO 14001:2004 de Gest¡ón Ambiental y OHSAS
18001:2007 Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, articulado al modelo estándar de control interno MECI2014 ha sido implementado-y mantenido lo cual se ev¡denc¡a en las auditorías internas realizadas y la aud¡toría de
seguimiento reaiizada por e¡ ente certif¡cador externo; el mejoram¡ento continuo alcanzado en cada uno de los
prócesos, se demuestra en el cumpl¡m¡ento de las funciones mis¡onales, legislación aplicable, índices de
transparencia, gob¡erno en línea, optimización de trámites, entre otros, perm¡t¡endo a la Corporación consolidarse
como una entidad reconocida, respetada y de referencia obligatoria para la toma de decisiones que orienten el
desarrollo humano sostenible en el Departamento Norte de Santander.

Continuar con el proceso de articulación del modelo estándar de control Interno MECI y el sistema
integrado de gestión con el fin de mantener la mejora continua ajustando los procedim¡enlos de acuerdo a
la nueva normatividad y buscando con esto los principios de eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión
de la entidad.
Mantener el compromlso del fortalecimiento de la cultura de la autoevaluación institucional desde los
principios del MECI de autocontrol, autorregulación y autogestión, por parte de los llderes de los procesos
al ¡nterior de su dependencia.

Con respectos a la respuesta oportuna de las peticiones, quejas y reclamos se deben revisar y/o mejorar
los controles para ev¡tar el incumplimiento de los términos de ley.
En lo concerniente al servicio no conforme, se deben tomar acciones de mejora en el cumplimiento de los
tiempos de los trám¡tes ambientales y proced¡miento administrativo sancionatorio.

ANA MARIA SERRANO HENAO
Jefe Of¡cina de Control Interno ( E )
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