
De acuerdo con las disposiciones conten¡das en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011,la oficina de control ¡nterno
presenta y publica el informe sobre el estado del sistema de control intemo de la corporación eutónoma regional
de la frontera nororiental 'CORPONOR".

.I. ATBIENTE OE CONTROL

Bienoster o ¡nconüyoa: La corporac¡ón cuenta con un plan de bienestar e incentivos mediante Resolución N'
0269 de 30 de enero de 2019; durante el segundo trimestre se real¡zaron las siguientes actividades:

. Se realizaron pausas activas personalizadas a los funcionarios de la Corporación los cuales se
encuentran en el listado de seguimiento de enfermedad laboral; Se evidencia 61 funcionarios de los cuales
participaron 19 de manera individual en el mes de junio.

r Durante el segundo trimestrc se realiza pausas activas a nivel grupal en cada una de las dependencias
logrando mejorar a través de ejercicios cortos que alivian la fatiga durante breves espacios cle tiémpo en la
iornada de trabajo logrando la produc{ividad y rendimiento laboral. Se contó con una participación de 62
func¡onar¡os en el mes de abril, 52 en mayo y 63 en junio.

e Para el 26 de Julio se realizó la final del tomeo intemo de futbol, asf mismo un partido femenino de
integración, contando con una participación de 165 funcionarios, tanto de planta como contratistas, con el
obiet¡vo de coordinar y Promover actividades deportivas, formativas y competitivas, orientadas a la educación
corporal integral y al desanollo ffsico, emocional y social de log funcionarios de la Corporación.

o Del 31 de Julio al 26 de Agosto, se desanollaron las actividades de la caja de heramientas del modelo
integrado de planeación y gestión, para la implementación d€l cód¡go de integridad, las cuales fueron
realizadas en cada suMirección de la sede principal y los patios, contiando con la participación de 152
funcionarios de los cuales 55 son de planta y 97 contrat¡stas.

¡ Se realizó en todo el mes de septiembre una campaña de rec¡claje llamada #Meretopom¡cuenca donde se
invitó a reciclar residuos de post consumo, como piles, envases de insecticidas, computadores y equipos
electrónicos.

o El día 1 I de septiembre se realizó una capacitac¡ón del código de integridad y la realización de aclividados de
fortalecimiento de los valores para su apropiación, contando con la partic¡pación de 1B funcionarios, .f 5 planta
y 3 contratistas.

. Se realizó una charla de salud y bi€nestar por la psicóloga Silv¡a Peñaranda, el día lunes 16 de sepüembre
real¡zado con la subdirección de planeación y fronteras, contando con la participación de 12 funcionarios tantov
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de planta como contratistas.

. Se realizó una charla de salud y bienestar por la ps¡cóloga Silv¡a Peñaranda, el dla 17 de septiembre
realizado con la subdirección de control y vigilanc¡a, contando con la participación de 13 funcionarios tanto de
planta como contratistas.

r El dfa 21 de sept¡embr€ se realizó une jomada de recolección de basuras, en el día mundial de la limpieza en
la ronda del rlo pamplonita, contando con la part¡cipación de funcionarios d€ las diferentes subdiecciones de
la corporación.

o Se realizó Taller de auiocuidado y autoestima el dfa 25 de sept¡embre en la sede principal, contando con la
participación de 8 funcionarias.

. Se realizó un taller de psicologfa organizacional pos¡tiva el dia 27 de septiembre, con la suMirección del

cambio climático, contando con la part¡cipación de 8 funcionarios tanto de planta como contrat¡stas.

. El dfa 27 de sept¡embre, se realizó un show de talentos y un bingo bailable, mediante la celebración del día

del amor y la am¡stad, donde se contó con la partic¡pac¡ón de las sigu¡entes subdirecciones: Dirección

General, Secretaría General, Jurídica, Planeac¡ón y fronteras, camb¡o climático y Recurso Hídrico, Financiera,

Recursos Naturales, Desanollo Sectorial sosten¡ble, asf como la tenitorial de Tibú y Pamplona.

o Se realizó un encuentro deportivo el 1 de octubre en el club tenn¡s, contando con la part¡c¡pación de 15

Funcionarios de la corporac¡ón.

. Se realizó Taller de autocuidado y autoestima el dfa 2 de octubre en la sedé de control y v¡gilanc¡a-Patios,

contando con la participac¡ón de 18 funcionarias, tanto de planta como contratistas.

r Se realizó un Taller de intel¡gencia Emocional, el dla 03 de oc{ubre en la Sede Hogar de paso Zulia, con la
participación de I func¡onarios. y el día 04 de octubre realizado en la sede de Control y vigilancia-Patios, con

la participación de 8 funcionarios, tanto de planta como contrat¡stas.

. Se realizó la feia de servicios y benef¡c¡os, el día 3 y 4 de octubre en las sedes de control y v¡gilancia y hogar

de paso Zul¡a, contando con la participac¡ón de la cooperat¡va de ahono Juriscoop, el fondo nacional del

ahono, asi como la caja de compensación familiar.

e Se realizó la 2 Semana de seguridad y salud en el trabajo, la cual se desanolló por un dla en cada una de las

sedes y teritoriales, los días 3 y 4 de octubre en las sedes de control y vigilancia y hogar de paso, con la

part¡c¡pac¡ón de 8 funcionarios de planta y contrat¡stas.

e Se realizó apoyo a la campaña 'Todo por un árbol" el día 18 de octubre, donde participaron todas las

subdirecciones entregando árboles en 13 puntos de la ciudad de Cúcuta.

r Se realizó un taller de trabajo en eguipo y comun¡cac¡ón asert¡va el día 18 de octubre con el personal de

servicios generales, con el objetivo de potenc¡alizar habilidades personales en los func¡onarios de Corponor,

integrando equipos de trabajo, que est¡mulen la comunicación para el cumplimiento de las metas
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organizacionalcs. S€ contó con la pertidpación do I p€r8ones.

. Se realizó un oncuentro depodivo el dfa 30 de oclubre en el club tennis, contando con la participación
de 18 Funcion¿rios contratbtas y de flanta de la corporación

Plan de c¡oecltaclón: La corporación cuenta con un plan d€ capacitación mediante Resolución N" 0269 de 30
de onoro de 2019; duranté el s€gundo trimeotre {rc oalizgron les siguicntes cepecitac¡onos:

r En el mee de octubre se realizó el diplomado para auditores i¡rtemos de calidad de bajo las normas: 9@1:
2015, 1¿1001:2015, 45001:2018 y 19011: 2018, diciado por el |CONTEG. participantes 40.

S?ourldad v .¡!ud .n ol tr.b.lo: Se realizarcn las eiguientes ac'tivklades con el fin dc promover la segufidad y
salud en el trabajo:

r 09 -.Julio: Cap€citación Caída¡ en Oficina: Socializar comportamiente seguros con el lln do prevenir ceidas
en el área de trabajo y acc¡dentee laborales. Participantes 26.

¡ O$Julio: Socialización Pmtocoloo de Emeryencia (Parque Sede): Socializar Protocolos de Emergencia con el
fin de favoreccr comportam¡entos Eoguroe. Perticipantes 26.

o 17- Julio: Socializáción Protocolos de Emergencia y Hojas d6 S€guridad (Pamplona): Socializar Protocolos
de Emergenda y Hqes de Segurüed con el fin de favorecer comportamientos seguros y el autocuidedo.
Participantee 13.

I 2SJulio: Soc¡alizác¡ón Manejo de Espec¡es (Hogar de Peso): Eritrcnar a los tnbajadores sobre el adeqJ.do
manejo do cada Especie del Hogar de Paso. Participarfes 1 l.

¡ 0$ SeÉiembre: Capacitración y Simulacro Manejo de Animales: Entrenar a loe trabajadore6 sobr€ el
edecuedo manejo de cad¡ Espscie del Hogar de Paso. part¡cipentos i4

. 12 y 13 sept¡embre: Capacitrc¡ón Brigadas de Emergencia: Establocer medídas para evitar o disminuir el
impacto de une emergencia o einiestro en la Corporación. partic¡pent€s 36.

¡ 16- SeptiEmbre: Sensibilizec¡ón de Higiene Posturel (Hogar d€ Paso): El objetivo prevelrir o mejorer lesiones
musculocsqueléticas derivada de posturas estátic88 y movimiento3 incor¡edos. Participantes 15.

o 16- Septiembre: Sensibilizacirln de Higiene Postural (Los Patios): El objetivo p¡even¡r o mejorar l€obnes
musorlo-esqueléticas derivade de poeturas estáticas y movimientos incor€ctos. Participantes 55.

. 3G Septiembre: No¡matividad y Fotomultas: Brindar henam¡entas de segurlJad vial a lo¡ conduc{oree de la
corporac¡ón para evitar los accidontes de tránsito en canetera. pert¡cipantes: 21

o 03- Oclubre: Prctocolos de Seguridad - Manejo de Riesgg Priblico (Hogar de Paso): ldcntificar las p.utag
báeicas para le prevención del riecgo priblico con el ffn de aproder mcdltes de control y ecr multiplicador de
estes en ol €ritomo laborel, farn¡lier y soc¡al. perticipant€s: 12

o 03 - Oc'tubre: Capacitación Riesgo Ptibl¡co (Hogar de Paso): Promover en los trabajado6s expuestos e
Ri€sgo Biológico la adopción de métodos y comportamientos seguros para incitar la pownc¡ón dc acciderüeg
dc habajo. Participant6: 17 

&,
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o 03 - Octubre: Tamizaje Corporal (Hoger de Paeo): El objetivo ofrecer un s6rvicio integrel de tensión y masa
corporal, talla y peeo. Participantes: 15

r 03 - Oc-tubrc: Capacitación Rieago Elécidco (Hogar de Paso): ldentificar el riesgo clócfbo en el lugar de
trabajo y adoptar conducÍas seguras para la prevención y el cuidado de todos los trabajadorés. Participantes:
15.

o O4- Octubre: Capacitración Rieogo Prlblico (Los Pat¡os): ldenlificar las peut$ Ms¡cas para la pr€v€nc¡ón del
riesgo público con el fin de apropiar modidas de conkol y ssr mult¡dicedor de estas en el entomo laboral,
familiar y social. Pert¡c¡pantes: 21

o 04- Oc{ubre: Capacitación Riesgo Qufmico (Lo3 Patios): Capaciü¡r a loo trabajadoros sobre los posibles

riesgos ex¡stentes en el uso y manejo de gufmicos. Perticipantes 15

. 21 - Octubre: Capec¡t¡c¡ón Competencias c¡udadanas on S€gurkted Mal - Roles en la Vía: &irdar
henam¡entas de s€guridad vial a los conduc-tores de la corporación para evitar lo8 accfoJentes de tránsito en
can€terá. Participantes: 21

@
Se implementó el nuevo sistema de evaluación de desempeño laboral SEDEL pan el peñodo 2019-2020
oon€rtando compronrisc laborales, como primera.fa¡e del aistema donde se encu€ntran gercrados todos los
usuarios e¡ decir los func¡onarios d€ carera admin¡straüva, para la segunda fase que e€ la evaluación del primer
samestre que va del 1 de febrero al 31 de julio no r€portan aun todos lo¡ funciona¡ios de ceÍ€ra evaluados, ya
que hay funcionarios nl¡elros qt¡e ¡ngresaron por el 3btoma de méritos, dondc torm¡naron 8u pcriodo de pruebe

en diferentes fecfias de acuerdo al tiempo de po€eeión lo qrc implica no pod€r ajudar las fecñas de todo la
planta a un mismo nivel de periodo.

Cli¡n¡ hbonl:

Dentro de la medición del clima laboral se indagaron ftems como ambient€ laboral, satisfacción leboral, trabajo sn
equipo, rehcionee ¡ntcfpeconal€E, comun¡cación, fomadón, tome ds d€cisioncs, pañicipación y autonomfa, con
el objetivo de crear maritener y propir:iar condicion$ que favorezcan el dcsanollo intcgrel de los funcionerios de
la corporación Corponor, el mejoramiento de ta calidad de Bu cel¡dad de üda y de eu familia, asl como elevar los
niveles de satigfacción, cficacia, eficiencia, efecthrüad c id€ntiñcación con la corporac¡ón 6n él 20f 9.

E!qs!é!.beclom!
Pl¡nec v oloor¡m¡¡:

o Con cort6 a 30 de junio de la pr€sento vigencia se presentó el eegundo Infome trimeefual con un
cumplimiento de los ind¡cador€s de g68tión del 6l,64%.

Pt¡n A¡rtlcorn¡oclón v ds Atonclón ¡l Ch¡d¡d¡no
E€gr¡irn¡anto-¡-las actividádec .stabl€cidas on ol Plan Anticom¡pci¡ln y de Atención af Ciudadano de
CORPONOR, con corte 30 de agosto de 2019 pr€sonte un porcantaje d€ cumpl¡miento del 79-600Á.

Cont xto E¡¡t¡rtúolco
Mediante la r€sohrc¡ón No. 5O4 del 30/812019, ee ac{ualización de la Polftica de Adminict¡ación dc Riesgos de



5

acuerdo a la nueva gula de riesgos y a los lineamientos del Modelo Integrado de planeación y gestión.
2. EVALUACION DEL RIESGO

Ac{uafización del mapa de riesgos de corrupción con f€cha 30104,12019 conforme a la nueva metodologfa
establecida por la función pública, durante el per¡odo se revisaron los riesgos operacionales d€ 13 procesos los
cuales están pendientes por aprobación de SIGESCOR, solo queda por ac{ualizar el proooso de gestión
jurfdica.

la Oficina de Control Intemo a través de las auditorfas efeciuó eeguimiento a los riesgoe operacionales
evidenc¡ándoso le materielización de los siguientes riesgoe: lncremento o disminución d€l valor a cobrar.

RIESGOS Y OPORTUNIDADES IDENTIFICADOS

. Ries8os opera<ion¿les . R¡€s8osde Co.rúp<jón

I n¡é sgos ope rac¡oñales mate.¡¿li2¿dos: . Oporrún¡dáclés

3. ACTMDADES DE @IITROL

Gesüón olucuouori¡l: La ejecución presupuestal a 30 de
sigu¡ente manera:

septiembre de 2019 fue & un T7oA, disüibuidoe de la

OCRUBRE 2Ot9
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EJECUCION PRESUPUESTAL OE GASTOS A
SEPTIEMBRE 2019
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Forteloclmlonto oroan¡z¡clonal v 3lmplmcaclón do prccaaoa

Actualización del modelo de operación por procesos de la Corporación conforme a la nueva estructura
organizacional adoptada por el Consejo Directivo mediante Acuerdo 003 del 18 de febrero de 2019, se está
trabajando en la revisión y actualización de las carac,terizaciones de los procesos.

Se ac{ual¡zó la adopción del Sbtema de Gest¡ón mediante Resolución 3¡!4 del 'l'l de mazo de 2019.

Racion¡lización de trámite¡
Actualización en el sistema único de información de trámites SUIT, los siguientes trámites:

- Número de registro: 70995, Fecha de registro: 2019-07-31, Nombre del formato integrado: Permiso ambiental
para jardines botánico

- Nrlmero de registro: 710O4, Fecha de registro: 20'l'9-10-2'l, Nombre del formato ¡ntegrado: Permiso ambiental
para jardines botánicos

- Formulario, Número de registro: SUIT -545$N14, fecha de registro 20190345, Nombre: formula¡io de
solicitud Permiso ambiental para jardines botánico.

- Formulario, Número de registro: SUIT -545&'N14, fecha de registro 2019O&05, Nombre: formulario de
solicitud Permiso de caza.

Peüciones. ouela¡. rcclamo¡. ¡uoersnclag. follcitaclono¡. denunc¡a¡ IPQRSFDI:
Durante el tercer trimestre de la v¡genc¡a 2019, se recibieron y tramitaron un total de trescientos cincuenta (350)
PdRSDF distribuidas de la siguiente manera:

I
6ásro3 clpq¿tivos

7S

I)s
IT

6ásios dé prot€(tos

r 1a

II
Gaslos de luncionamiento



Seguimiento a las reepueotas de lag PQRSDF recibidas, durarúe el trimestre del 01 de julio al 30 de septiembrcde 2019, el soporle d6l informe este publicado en el s¡gu¡ente LINK:

PORSD RECIBIDAS EN EL TRIMESTRE JULIO .
SEPNETBTE f}E 2OI9

350

3m

2alJ

1v)

1ú

50

Coreofb.rron¡co lelefono

https://corponor.oov.co/web/index.oho/sol¡citudes{€infomac¡on-porsf/
información o pot¡ciones r€specto a:

se dio tlámite a solicitud€s de

tl.
SEGUITIEI{TC' FORSDF OE JULUTO A

SEPTIEMBRE f)E 2OI9

7l

au€¡as

.PÉNOIENIT POR TRAMITA ÉN'RO O€I fÉMPO

. vExcrDos srf¡ corsTEsfan

&
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la entidad tiene establecido el centro de ¡nformación documental CID como control a las Peticiones, Quejas,
Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Fel¡citac¡ones, de ¡gual manera el funcionario responsaue de las
PQRSDF en la entidad permangnteménte está generando alertas a los responsables de sumin¡strar la
respuesta. De acuerdo al seguimignto realizado a las PQRSDF al procéso de gestión juridica, procedimiento
atención y trámite de solicitudes, peticiones quejas y reclamos, se observó que se r€cibigron 335 de los
cuales se tremitaron 288 y eslán pendientes de dar rospu$ta dentro del término 45 así mismo se evidenció 2
peticiones vencidas sin tramitar.

Se evidencio que los controles establecidos para el cumplimiento de la repuesta oportuna a las p€ticiones,
quejas y reclamos dentro de los términos de ley ha mejorado, sin embargo no han sido eféc'tivos ya que se
evidenció 2 pet¡ciones vencidas sin tramitar.

4. TNFORilACTON Y COÍÍUN|CAC]ÓN

Gesüón documental
La entidad da cumpl¡miento a la Ley 594 de 2000 "Ley General de archivos': y cumple con lo eetablecido en
las tablas de retención documental TRD.

1 . Se tiene publicado en la página Web de la corporación los s¡gu¡entes planes: Plan instituc¡onal de
archivos de la entidad PIMR, Plan anual de adqu¡siciones, Plan anual de vacantes,/plan de previsión de
rccursos humanos, Plan inst¡tuc¡onal de capacitación, plan de incentivos ¡nstitucionales, plan de trabajo
anual en Seguridad y salud en el trabajo, plan anticomrpción y atención al c¡udadano en
http://corDonor.oov.cdelindex.phD/transoarencia3/transparencia-v-acceso-a-la-informac¡on-
publica/olaneac¡on/planes-institucionales-v-estrateoicos

A través de los canales de comunicación realizamos la d¡vulgación de la información que s€ genera para
nuestros priblicos intemos y extemos de la entidad, con el fin de dar a conocer los avances y la labor ejercida
en beneficio d€l emb¡ente Nortesantandereano a través de la página wsb institucional, rodes sociales:
Facebook, lnstagram, YouTube, Twitter y así mbmo en algunos médios locales y reg¡onales.

Comunicación intema corespondientés a los meses de julio a octubre de 2019.

A través del apoyo a los dibronlos proyectos y aclivi{tades lkterdes por la
CorDorec¡ón, 6l ár6a de @municac¡ones roal¡za el o¡brim¡ento ds lo8 mbmog
g€nerando un seMcio de notkias gsn€radás Por la efltidad qus 8e onvlan a los
med¡oe de comunicac¡ón para que med¡ant€ F ée Prass 3€ logre difundir la
infomac¡ón ambiental a nivel |€g¡onal.

Relación con medios de
comun¡cación local, rog¡onal
y nacional.

eventos de las diforer es subd¡focc¡onos, oñcinas y/o árces do la Co¡poracón,
asl como las csmpañas, ¡omsdas amb¡gnt8l68, jomadas de capeq'tac¡ón, notic¡as

Intanel - Grupo d€
WhatsApp in8üluc¡onal
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Malerial Promocional 21 Se real¡zó 9l dEeño de material publ¡cilar¡o y POP, como Tarietas ds ¡nv¡tac¡óñ,
pondones, paSacall€s, murales, spots promocional€s de proysctos, romp€tráfcos
y snüe otfos.

Bolotln Inbmo 'Amb¡enb
Inbrmativo'.

I Se realizó el diseño de bolet¡ns8 iniemo6, con ¡nfomac¡ón (b ¡nterés institucbnal
y ac'tividad6 roal¡zadas al ¡nbrior de la comun¡cac¡ón y s3 realizó la publi€ción
en las cartdoras ir ema!¡ v envlo a travé8 del WhatsAoo instituc¡oml.

Comunicación extema correspondiente a los meses de julio a oc'tubre de 2019.

pr€sente informe del cuatrim€stG entre jul¡o y octubre, se
publicac¡ón d€ noüc¡as, no(as e ¡nbmadones en la pág¡na instituc¡onal de la

Publicac¡ón
diaria y
p€mra|eme sn
las r€des
institucionalos
de
CORPONOR.

área de comun¡caciones de la Corooración. se
r€albá el qjbrimiento rBsp€ctivo de hs adiv¡dados, evento y/o proyectos para
divulgaffas ante nu€slÍo priblico extemo a través de las r€des soc¡ales
¡nst¡tuc¡onal€s, en e3tas se publ¡can de manera pemanenle la gestktn de la
enldad.

Faceboolc CORPONOR NORTE DE SANTANDER
Twitten @corponor
Ingtagram: Corponor_ng

AMBIENTALES EN ZONAS DE PARAMO
Jul¡o 10,2019 CORPONOR HACE SEGUIMIENTO A LOS TRAMTTES
AMBIENTALES DEL SECTOR MINERO . ASOCARBONOR
JUIiO 15,2OIS 'CORPONOR EVALT]A AFECÍACIÓN AMBIENTAL POR
DERRAME DE CRUDO EN TOLEDO

Julb 15, 20'19 CORPONOR LIDERA COMITE DE CONTROL Y VtGtLANctA
AMEIENTAL EN CHITAGA
Jul¡o 26,2019 CORPONOR RECIBE EOUIPOS PARA EL MONTTOREO DE
TA BIODIVERSIDAD EN EL DEPARTAMENTO
Ago8to7,2019 coRpoNoR EVAIúA AFEcTActóN AMBTENTAL poR
DERRAME DE CRUOO EN EL CORREGTMIENTO DE BUENA ESPEMNZA.
Agosro 10, 2019 cAMróN OCAS|ONó DEB|L|TAM|ENTo DE ARBoL EN EL
CENTRO DE C{'CUTA.
Agosto 13, 2019 AVISO DIARIO LA OPINIóN
Ago6ro 15,2019 CORPONOR PRESENTó RESULTADOS FTNALES DE
CONCERTACION AMBIENTAL PARA EL POT DE CUCUTA
Agosto 15,2019 CORPONOR Y ONG AMBTENTALES SE UNEN PARA
BUSCAR ALTERMTIVAS DE PROTECCIÓN OEL RIO ZULIA
Agpsto 16,2019 CORPONOR L|DERÓ JORNADA DE CAPACITAC|óN DE
SILVICULTURA URBANA EN EL MUNICIPIO DE CÚCUTA
AgOstO 16,20'19 TALA DE ARBOLES EN JUAN ATALAYA TENDRA
SANCIONES
Agosro 16,2019 sE CREAN NUEVAS ESTRATEGIAS PARA coMtTE DE
SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS PODAS Y TALAS REALIZADAS EN LA
CIUDAD
Ag@ro 23, 2019 SEGUNOO AVTSO D|ARIO LA OptNtóN
Ago3lo 30, 2019 CONVOCAÍORTA púBLtCA
Sepliembre 3, 201I EN TIEMPO SECO, CORPONOR, RECOMTENDA
TOMAR MEDIDAS FRENTE A LOS INCENDIOS FORESTALES
Soptiembre 6,2019 NOMBRAMIENTO EN PERTODO DE PRUEBA
S€Éiembre 10,2019 CONVOCATORTA PúBLICA SECTOR PR|VADO
Septiembre '11, 2019 VUELVE EL AGUA AL RIO PAMPLONTTA

11,2015 EMERGENCIA AMBIENTAL POR DERRAME DE
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Sapüembr€ 11,2019 Ed¡clo por la cual s€ convoca la colobrec¡ón de una
AudisrE¡a Pública AmbientaF Sol¡citud de Lfttenc¡a Amb¡ental, para la €xploración
y e)eloiación de carbón, contrato de conces¡ón N FIF-102, de Car¡ones de
Toledo S.A.
Septiembre l'1,2019 CONVOCATORIA PIJBLICA PARA ELECCIÓN DE
REPRESENTANTES
S6Dtiembr6 t 1. 2019 ELECCIÓN DE COMUNIDADES INDIGENAS
Septiembre 12,2015 CORPONOR APOYA ORGANISMOS DE sOcoRRO
ANTE CALAMIDAD PUBLICA
Soptiernbre 12, 2019 CORPONOR REALIZA SEGUIMIENTO DE LOs
PLANES PGIRS Y PAMV
Sopüembre 13,2019 Porc¡oJltor€s de la pfovinc¡a de Ocaña cuentan con
manuel amb¡€ntal para manejo sostenible de gran¡as
Sepüembre 13,2019 RUEDA DE NEGOCIOS VERDES, UNA
OPORÍUNIDAD PARA EMPRENDER
SEgI¡EMbfE 13,2019 CONTINÚA ATENCIÓN A EMERGENCIAS POR
INCENDIOS FORESTALES
Sepl¡embre 'l 7, 2019 CORPONOR REDUCIRA HASTA EN UN $% LOS
CAUDALES DE LOS USUARIOS CONCESIONADOS
Sept¡embre 1E,2019 NUEVAS MEDIDAS PARA MITIGAR LOS
CONTINUOS INCENDIOS FORESTALES
S€pt¡embre 19,2019 GAES, UN PREMIO A LA GESTIÓN AMBIENTAL DE
LA REGIÓN
Sepüembrs 19,2019 CORPONOR ANUNCIA MEDIDAS PARA REGULAR
EL USO DEL AGUA EN TEMPOMDA OE SEOUÍA
Septiembre 19,2019 CONTROL AMBIENTAL ANTE CONTAMINACIÓN
AUDITIVA EN CAOBOS
Sopüembre '19, 2Ol9 LLUVIAS INCREMENTAN CONTAMINACIÓN DEL
RIO ZULIA
S€pt¡embfe 26,2019 ENCUENÍROS POR EL AGUA, U¡.|A ESTRATEGIA
DE DIALOGOS POR LOS RÍOS
Septiembre 26, 2019 AVISO DE CONVOCATORIA
BUTURAMA Y OTROS DIRECTOS AL MAGDALENA
Sept¡embre 27, 2019 CORPONOR FORTALECE
AMBIENTALES ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO
S€ptiembre 27,2015 1.O17 KG DE RESIDUOS POSCONSUMO
RECOLECTADOS EN CORPONOR DURANTE "ME RETO POR MI CUENCA'
oclubre 1.2019 ELECCTÓN OE DIRECTOR GENERAL 2020 - 2023
CORPONOR
Octubre 5,2019 CORPONOR ABRE CUATRO PROCESOS
SANCIONATORIOS POR AFECTACIÓN AMBIENTAL AL RIO ZULIA

POMCA OUEBRADA

LOS PROYECTOS

ProgÉff€ Instituc¡onal de
Radio

- p€riodiddad
semenal. S¡n Convenio

Notas d€ Teloü6¡ón y/o
P¡azas Aud¡ovisuales

81

S€ rEalizó edición y producc¡ón de 8l notas de t€l€visión entre 88b cuatimedre
conespondionta a las activ¡dad€6, g€st¡ón & la entidad y proyecios ambiefltal€s
l¡deradoG en la rgg¡ón noftesantanderoana, e8tas fuoron env¡adas a los medios
de comunicación y asl m¡smo, publ¡cadas en las redos s@iales ¡nstituc¡onales de
la entidad.

Estrategia de Med¡os
Nacional

I Nota l¡ecton l Car.col Tolevltlón Secclón "Genb quc b pono el alma".

Nota de televisión real¡zada por Caracol Televisión, med¡ante la cual el D¡rector
General de Corponor logró destacar a nivel nac¡onál el trabajo ejecutado por la
eñtidad en Cúcuta para el embellec¡miento y recuperación del S€ndero

Ecológ¡co Rfo Urbano Pamplonita.
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Sl¡bma¡ de Informaclón

En cumplimiento de la estrategia de Gobiemo digital, la Corporac¡ón ctlenta con una henamienta virtual
importante como lo es la página u,eb inst¡tucional, donde son publicados 1o3 planes, programas,
presupuestos, serv¡cios, normetiv¡dad, Polftica de Gestión, trámites, proyectos y comunicados de prensa
generados a part¡r de las actividades o eventos de la entidad.

Sistemas de información, herramientas y recurBos de software: la Ent¡dad cuenta con los siguientes sistemas
de inbrmación ¡ntema y misional:

Otros aspectos importantes para el periodo, es la implementac¡ón en la página u,eb de la Intranet, la
implem€nlación de un sistema de información para ol mantenimiento de bienes e inmuebles y la continuidad
de la estrategia Miércoles de Tecnologfa.

Actualización Pagina Web -
Intranet

Se implementó una funcionalidad en la página web con el
subdominio (intranet.corponor.gov.co) que permite la
publicac¡ón de contenido de interés intemo, clasificado por
subdirecciones.

Miércoles de Tocnologla

Se mantiene la estrdegia educativa gue consiste €n generar
contenido relacionado con el área de tecnologfa que es
compartido con lodcs los funcionarios a través de plataformas
digitales cada miércoles, para su conoc¡miento, adopc¡ón y
aplicación.

Sistema de lnformación para
el Mantenimiento de Bienes 6
Inmuebles (SlMABl)

Se implementó un sistema dé infomación para el
mantenimiento de bienes e inmr¡ebles para la oficina de
servicios generales, que permite llevar registro de loE bienes
que tiene la corporación asociado a su funcionario responsable,
asf mismo pomite llevar un registro detallado de los
mantenimientos que se realizan a los vehfculos que están al
Ceryiclo dó la corporación.

Auditoria Microsoft
Se atend¡ó una auditoria requerida por Microsoft sobr€ act¡vos
de sofhrvare adguiridos a esta compañfa, en donde se d€bla
relac¡onar todas las licencias que están en uso, con Eu
reopectirro coporte fotoS ráfico.

Í

Sistema de Información para el manejo de
Sofirvare financiero y contable PCT

Portal Web Instituc¡onal Sistema de ir¡formación de Gestión de recurso

S¡stema de Información de Tramite de tala y lnventory G€stionar el inventario de los

Sisteme de Informeción para el
de Bienes e Inmuebles
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ACTIVIDADES DE TONITOREO

En el mes de febrero de 2019, se real¡zó socialización del procedimiento autoevaluación institucional MPE -
01-P-05 versión 2 del 1 de oclubre de 2013 a los funcionarios y contratistas de la corporación fomentando la
cultura de autocontrol.

Evaluación indeoendiente
La oficina de control intemo de acuerdo al programa de auditorfas para la vigencia 2019, en los meses de
julio a octubre, realzó auditorías a los procesos de: Planeación corporat¡va, Administración de Recursos
F¡nanc¡eros (facturación y cartera)sede y direcciones tenitoriales Ocaña, Pamplona y Tibu Evaluación
seguimiento y control ambiental, Gestión Administrativa (Recursos Físicos, Servicios Generales, Archivo y
Conespondencia), Gestión Admin¡strativa Talento Humano, Dirección teritorial Ocaña, Comunicac¡ones.
S€gu¡miento Matriz ley de Transparencia Ley 1712 de 2014, Seguimiento SIGEP, Infome de ac*ualización de
sistema EKOGUI.

Se realizó Auditoria lntema al sistema de cal¡dad del proceso Medic¡ón y análisis Ambiental (laboratorio)
Todos los requ¡sitos de la norma NTGISOIEC17025, incluyendo ensayos y mu$treo)'

Auditoria extema por el IDEAM al sbtema de calidad del proceso Medición y análisis Ambiental (laboratorio)

Todos los requisitos de la norma NTC-ISO-IEC 17025, incluyendo ensayos y muestreo).

Plano! de mg¡o¡emlento
La oficina de control intemo realizó seguimionto al cumplim¡ento y eficacia de las acciones establecidas en
los planes de mejoramiento ¡nstitucional y funcional:

Plen do to¡orembnto Instifr¡clonal: se publicó en la página web de la ent¡dad en el link:
htto://corponor.oov.co/control¡ntemo/PlAN MEJOR f\rAR 2019.odf , el avance del plan de mejoramiento
institucional con coÉe a 30 de septiembre de 2019, con un porcentaje de cumpl¡m¡ento del 74,91.

Planes de melo¡amiento gugcfito¡:

El 21 de jun¡o dela presente vigencia se suscribió plan de mejoramíento ocasional con la Contralorfa General

de la Republica coresponde a la Auditoria F¡nanciera lndepend¡ente ügenc¡a 2018, a través del aplicativo SlRECl.

Plen de te¡oramiento Funcional: En el plan de mejoramiento func¡onal a 30 de oc{ubre de 2019,

existenl3o acciones ab¡ertas de las cual$ se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 24 No
conformidades,106 observaciones, correspond¡entes a las auditorias de gestión y calidad. Para el ciene de
las acciones abiertas se hará a través de las auditorfas ¡nternas 2019.

Asimismo, anteriormente expuesto cada componente, recomienda trabajar siguientes
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aspec{os del sbtema integrado de gestión:

l. Ambbnte de cont¡ol: Seguir trabajando en el diseñó d€ *trat€gies de concienüzación en la entidad
rcferentes al cód(¡o de integridad.

¿ Evalt¡aclón de Riecgo: Se recomienda revisión de hs acciones de control establecidas en los riésgos
materializados en cada uno d6 los procosos y r€alizar anál¡sb de cau8a rafz para evidenciar la causa real
de la materializeción cle los riesgos.

3. Actlvidadct de conbol: Realizar sensibilización de las pollticas cle operac¡ón adoÉadas en la
corporación.

o Se rscomienda revisar las accionB de control establoc¡das para el cumplimi€nto de la repu€sta oportuna
a laE potic¡ones, quejas y reclamos dentro de los términos de ley, los cuales no han sido efec{ivos.

¡l' lnúormrción y conrunlcaclón: Aclualizar la Polftica de Comunicaciones y así mismo tener en cuente lo
estabfecido en la Circular No. 0l del 22 & marzo dé 2019 expedido por ia Presidencia cle la R€ptiblica,
sobre gobiemo digital (manejo y uso de red€s).

5. Actlvld¡des dc monltorro
Pl¡no¡ dc melonmlcnlo: Realizer s€guimiento a las accionos de mejora establocidas en los planeg de
mejoramiento y ejecutarlas dentro del tiempo estiablec¡do con el fin de eviter la materialización de los
ne8go8.

Autoovaluaclón Instltuclon¡l: Seguir babajando en el Fomento de la cultura de Autocontrol oomo una
acc¡ón p€manente dentro de la entidad que contribuya al m€joram¡ento d€ 106 procasos y al fortelecimiento
del Sisteme d€ Control Intomo en h corporación.

Ehboro: Edna Patic¡a lle¿a ilora, Prolbsionel Elp€dál¡z¡(lo ( E )

EDUARDO ANTONIO ÉODRIGUEZ SILVA
J6f€ Oficine de Control Intemo


