
De acuerdo con les disposiciones contenidas en el artfculo 9 de la ley 1474 de 2011, la oficina de control interno
presenta y publica el informe sobre el estado del sistema de control intemo de la corporación autónoma rcgional
de la fiontera nororiental "CORPONOR'.

'. 
ATIIIBIENTE DE CONTROL

Comité In3ütucion.l do Coordlnaclón do Control Intomo: Se efectuó un (1) comité, según ac{a No. 8 clel 19
de junio de 2019, en el cual se trataron los siguientes temas: Revisión del avance de los compromisos
establecidos en el plan de mejoramiento lnstitucional suscrito con la Contraloría General de la Republica a
marzo 30 de 2019, Rev¡sión del estado de los procesos sancionatorios, y ejecución presupuestal.

Comlté lnsütuc¡onal de Gost¡ón v Deúompoño: En el periodo evaluado se llevaron a cabo un (1) comité, EL
1 de aMl de 2019, en el cual se trató los siguientes temas: Resultados de los autodiagnósticos del MIPG,
revisión del s¡stema de gestión a 3f de d¡ciembre de 2018, social¡zac¡ón de las pollticas adoptadas,
preparación de la rend¡ción de cuentas vigenc¡a 2018.

Se adoptó el código de integridad definiendo los valores éticos, el cual fue social¡zado a todo el personal que
labora en la corporación, se requiere diseñar estrategias de concientización en la entidad referentes al cód(¡o
de ¡ntegridad.

Bionortar e lncontiyo€: La corporación cuenta con un plan d9 bienestar e incsntivos mediante Resolución N'
0269 de 30 de enero de 2019; durante el segundo trimestre se realizaron las siguientes actividades:

o El dfa 6 de mazo de 2019, se desanolló dentro de las instálaciones de la Corporación Autónoma Regional de
la Frontera Nororiental la celebración del miércoles de ceniza, ac'tividad en la cual participaron los
funcionarios ¡ntemos de la entidad.

o El dfa I de marzo de 2019 se realizó la celebración del día de la mujer con el objetivo de resaltar y exallar el
rol d6 las mujeres en la Corporación.

. El día 15 de mazo de 2019 se reelizó charla orientada a la comunicación asertiva con el fin de fortalecer el
clima organ¡zacional entre los adminbtrativos internos de cada subdirección. De los cuales participaron 23
mujeres 22 hombres.

. El día 11 de abril de 2019 se realizó charla de Estilos de Vida Saludable, con el fin de fortalecer y mejorar el
benefic¡o del buen cuidado de su cuerpo y m€nte de manera adecuada.

Para el día l5 de mayo de 2019 se realizó Charla de Trabajo en Equipo y Liderazgo; con el fin de resaltar el
,
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trabajo 6n equipo ya que implica brindar henamientas, estrategias y proced¡mientos que utiliza los miembros de
la Corporación pala lograr las metas propuestas.

El dfa 28 de mayo de 2019 se realizó jomada d€ Autocuidado "Cuanto Me Amo' d¡rigida a toda la población
de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental, se les ofrec¡ó servicios de spa de menos,
rutina y cuidados de la piel (limpieza, exfoliación e hidratación) y tips de maquillaje.

Para el día 9 mayo de 2019 se evidencia el Tomeo Intemo de Futbol para los funcionarios de la Corporación
donde se articularon 8 equipos del mismo y de las siguientes dependencias; recursos natural*, desanollo
sectorial financiera, hogar de paso, planeación, jurídica, control y vigilancia y dirección; se cuénta con un
promedio de 15 integrantes por equipo y tiene un tiempo de durac¡ón aproximado de tres (3) meses. Los
encuentros se realizan todos los jueves de 6 a 8 pm en d¡ferentes canchas sintéticas de la ciudad. El logro es
cambiar la n¡tina diaria de la vida diaria, fortalecer las relaciones sociales, en un marco de sana convivenc¡a.

Para el dfa 13 de mayo se inic¡a con aplicación de encuesta sobre Perspectiva de Género con fecha límite del
20 de mayo para recoger la información y ser tabulada, s€ contó con la participación de 29 mujeres y 36
hombres; para los dlas 2l y 22 de mayo se realizó encuesta a las subdirectivas y funcionarios de planta de la
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental (CORPONOR), quienes son los protagonistas de
plantear necesidades y/o posibles soluc¡ones; y se indaga como se viene incorporando el enfoque de género
que incluye a las mujeres y personas con orientac¡ones sexuales e ¡dent¡dades de género diversa.

Ef dla 31 de mayo de 2019 se desanolló la celebrac¡ón del día de la madre, el cual fue en el Restaurante
Karbon y Son; donde se logró la articulación e interacción de diferentes personas buscando dar relevancia a
los valores, rol de la mujer como madre y trabajadora.

Se realizaron pausas activas personal¡zadas a los funcionarios de la Corporación los cuales se encuentran en
el listado de segu¡m¡ento de enfermedad laboral; Se evidencia 61 funcionarios de los cuales part¡ciparon 19
de manera individual en el mes de junio.

Durante el segundo trimestre 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 espac¡os de tiempo en la
jornada de trabajo logrando la productividad y rendimiento laboral. Se contó con una participación de 62
funcionarios en el mes de abril, 52 en mayo y 63 en junio.

Plan de caoaclt¡ción: La corporación cuenta con un plan de capacitación mediante Resolución N'0269 de 30
de enero de 2019; durante el s€gundo trimestre se realizaron las siguientes capacitaciones:

El dia 21 de maEo de 2019 se desanolló capacitación de Liderazgo por un mejor servicio de Atención al
usuario donde se evidencio la asistencia de I t hombres y 1 f mujeres, para un total de 22 asistentes.

Para el día 6 de mayo de 2019 se llevó a cabo una capacitación sobre Inteligencia Emocional. En la gue se
contó con la partic¡pac¡ón de 20 as¡stentes. De ellos, 3 eran hombres y 17 mujeres. Se buscó brindar
henamientas para la toma de decisiones asgrt¡vas, mejorar la calidad de las relaciones ¡nterpersonales y el
apropiado control de las emociones como el enojo, la ftusfac¡ón o la apatía, entre otras. Esto principalmente
con el hecho de poder interactuar de manera apropiada e inteligente con los miembros del equ¡po de trabajo,
¡efes o direc{ivos de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiéntal- CORPONOR.
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. Para d dfa 13 de mayo de 2019 so llevó a cabo la capacitación en resolución de corflidoo; en la que se contó
con la asistencia de 18 pcrconas, de las cuales 10 son muieres y 8 hombree. Con el propósito de mojorar lag
hab¡lidad€s de la compronsión de los conflic'toc, la comunicación y el saber cómo reeolver sus prop¡os prc
blemaa. Adicionalmento, modificar y/o mdo¡¡r actifud€s y valorer de autoo€timo on la phnta del peraonal en
Corponor.

r El dfa 15 de meyo de 2019 se realizó capaciteción €n Educedón Financ¡era donde perticipaon 15 hombres,
13 mujeres para un totel de 28 asistentes. Logrando fortelecer sus finanzas y dar buen uso a sus ¡ngr€sos.

r El dfa 23 de mayo de 2019 se realizó capacitación eobre Modelo lntegrado de Planeación y Gestión (MIPG)
con la asisbnda de l0 hombres y '12 mujeree pem un totNl de 22 as¡stentes, donde se logró ¡nbrmar en el
marco de referancia la gestión instituc¡onal hacia resultados que atiendan los requerimientos de loe
ciudadanos, razón por la cual se coNider¿l neoe3¿¡rio que todos los funcionarioo d€ la Corporación Autónorna
Regional de la Frontera Nororiental-CORPONOR conozoan y aplhuen el modelo para el cumplimiento d6 su8
funciorEs. Se desarolló en las instalac¡ones de Comfanorte.

. El dla 5 de junio de 20'19 siendo las 9:00 am en el auditorio salón múltiple de la sede Corponor se desanolló
Capacitación en Traneformación digiüal pág¡na vveb; donde Be contó con la asietencia de 21 personas, de las

. cual€s 9 pertenecen a funcionarios de planta y 12 personal contratista y corfesponde a 15 hombres y 6
mujeres. Se eplicaron 15 oncuestas de la evaluación de la €ficecia de les capscitac¡ones.

o El dfa 19 de junio se desanolló capacitación de Enfoque de Género - conceptos bás¡cos (soxo-génere
equidad e igualdad), donde e€ contó con uná $istenda de 8 mujercs 2 hombrcs dc la Corpoeción Autónoma
Regional do la FrontsÍa Nororiental. Logrando implementar el enfoque d€ génoro dando cumplimiento al
marco de la Resolución 271 de 2017 de CORPONOR y CONPES Social 161/2013, Polftica pública de
Equidad de Género.

r Se llevó a cabo una jomada de Capac¡tac¡ón en TranefomaciSn digihl página web CORPONOR, el dfa 5 de
junio de 2019 a las 9 am en el euditorio selón múltide de la sede CORPONOR Cúcuta, se contó con la
asistenc¡a de 21 persones, de les cuele8 I perteneoen e funcionarios de pCanta y 12 perconal contratista. Se
aplicaron 15 encueetas d€ la evaluación de la eficacia de las capacitacionoo.

Seourld¡d v ¡¡lud cn cl t¡¡b¡lo: Se realizaron las siguientes aclividades con el fin de promover la seguridad y
salud en el trabajo:

La semana de la seguñdad y salud en eltrahjo ae rcaliró del 6 al l0 de meyo de 2019
o 06 - Mayo: Capacitación Inteligencia Emoc¡onel - El objetivo desanollar las competenc¡ae emocionalea y

relacionales, de acción y reflexión de lor participantes, a lin de lograr una mayor eúectividad en el logrc de los
objetivos pefsonalg8 y organizacionalee oon una padicipación de 19 asistentes.

r 06 - Mayo: Capacitación Hábitos y dtilos de vkla 3elrdable - El oq¡otivo seneibilizar al p€rsonal do la
corporación sobre los beneficios de una buena al¡mentación, introduciendo conceÉos Msicos sobre
alimentación, nutrición y dieta equilibrada, con una pertic¡pación de 'l9.esi€dentes.

o 07 - Mayo: capacitación Higiene postural - El objetivo pr€ven¡r o mejorar lesiones musculo€gueléticas
derivada de posturas eetát¡cas y moümientos incorectos, con una participación de 39 asistentes.

. 07- Mayo: Capacitación Nutrición y Salud - El objetivo incentivar y promo\rer egülos & vida saludable
conceptos de una nutrición balanceada, con una participeción de 39 asistent$.'
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. 07 y 08 mayo: Tamizaje Meual - El o$etivo real¡zer tam¡zeje visuel a los funcionarioo de la corporación y

facilitar cl a@68o a l€ntes a travós de una óptime financiackln de los mismos, oon una patticipación de 98
aEi8teñteE.

o O7 - Mayo: Tamizaje Coporal - El otfetivo ofrecer un $rv¡c¡o ¡ntogrel de tensión y msa corporalr talla y
peso, con una participación de 28 asistentes.

o 08 - Mayo: Bailoterapia

o 0E - Mayo: Dfa de Relajec¡ón y Spa - El objetivo generer espac¡os de $parc¡m¡ento y drueraión que permiüa

el trabajo en equ¡po y la integración entre funcionaros, con una participación de 80 asistentes.

o O& Meyo: Pr€y€nc¡ón Comumo de Alcohol y Tabaquismo - El objotivo: Est¡muler la pertic¡pación

o 08. Mayo: Chada Trabajo en Equipo.

o 09 - Mayo: Capecitación Comunicación asertiva.

o 09 - Mayo: Tade de Recreación (Rally) - El objetivo generar espac¡os de $parc¡m¡erito y diversión que
permita el trabajo en equipo y la integrec¡ón ertre func¡onaros, con una participación de 80 asÉterites

. '10 -i/layo: Cápacitac¡ón Polfticas de Seguridad üal.

. 10 - Mayo: capaciteción Manejo de estÉs.

r 10- Mayo: Taller dc B¡osoguridad (Hogar dc Paso).

¡ 22 - ]úayo:. CapacÍtación manejo do EPP (Hogar de Paeo).

. 27 - Mayo: Capac¡tiación Manejo de cargas e higiene Postural.

o l0 - Junio: Capecitación prevención dc accidentes üales.

¡ 17 - Junio: Gapacitackln atenoión de emeqerrcia en ricsgo pút $co en c€nstere.

l¡dcaeüí¡¡-¡dltlcac¡éEi

El área de talento humano ós la encargade de r€elizar la inducc¡ón y r€¡nduoc¡ón al per¡onal de la corporacft5n;
pan el periodo de junio de 2019, realizó inducción a los furcionarios nuovoa que ¡ngresaron a la corporación
como r€sultado del concr¡rso adelantado por la Comisión Nacional del soru¡cio Civ¡|.

Se adehntó el proceso de inducción y reinducción dirigido a funcionarioB y confatbtas, los dfas 4, 7 y 17 de junio
de 2019, con cada una de las dependenc¡as de la Corporación.

Ev¡l¡nclón del delcnroeño hboral:
S€ realizó la evaluación parcial que va del 1 de egosto del 2018 al 31 de enero d€l 2019 y calificación <lefinitiva
dc lo8 do3 periodos.

Planes v o¡oo¡aml¡:
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. AUDIENCIA PIJBLICA de seguimiento a los Plan de Accii:rr'2OlT el dla 26 de abril de 2018

. Rendición de Informe de Avance de Ejecución del Plan de Acción, V¡gencia 2018, ltrimestre ante el
Consgjo Direc{ivo.

. Según Acuerdo N'008 del 18 de junio de 2018, se aprueba un ajuste al Plan de Acción 201$2019, de ta
Corporac¡ón Autónoma Regional de la Frontera Nororiental -CORPONOR para las v¡goncias 2018 y 2019.

o En junio de 2018 se sol¡cita el respectivo irifome del segundo trimestre vigencia 2018 de los respeclivos
ind¡cadores de gestión.

. Diligenciamiento Matriz del fndice de Evaluación de Desempeño Institucional (lEDl), de la
vigenc¡a 2017, remitida al Ministerio de Amiente el 22 de junio de 20'18.

Planeación Ingt¡tucloml

Definición de cronograma y aclividados a ¡ealizar con el fin de ac'tualizar la VISION de la entidad y rcalizar
diagnóstico de capacidades y 8u entorno.

En elaboración plan de trans¡ción intenelacionando cada uno de los DEBES de las normas ISO 9001, 1¿tOO1,
45001 , los cuales pueden implementare en el Sistema de Gestión lntegral, con et fin de realizar la transic¡ón del
sist€ma de gestión de la norma OHSAS 18001 a ISO 45001

Plan Anücorruoc¡ón v de AtÉnclón al C¡udadano
Seguimiento a las actividades eetablec¡das en €l Plan Antioomrpción y de Atención at Ciudadano de
CORPONOR, con corle 30 de abril de 2019 con un porcentaje de cumplimiento del 39.86%.

Contoxto Ertratéq¡co

Mediante la resolución No. 5O4 del 30/O412019, se ac'tualizac¡ón de la Polltica de Admin¡stración de Riesgos de
acuedo a la nueva gufa d€ r¡esgos 218 y a los l¡neamientos del Modelo Integrado de planeac¡ón y gestión.

Padcloaclón ciudadana

ldentificación de grupos de valor y grupos de interés con cada una de las dependencias de la Corporación.

2. EVALUACION DEL RIESGO

Actualización Ql $"qq de- riesgos de corrupc¡ón con fecha 30/04t2019 conforme a la nueva metodologfa
establecida por la función pública.

la Oficina de Control Intemo e travé8 de las auditorías efeciuó seguimiento a los riesgos operacionales
evidenciándose la materialización de los siguientes riesgos: Inexactitud e incertidumbre Ln h' ¡nformación
contable, desactualización de los ¡nventarios, La facturación no se realice de manera oportuna, Incremento o
disminuc¡ón del valor a cobrar."



3. ACTIVIDADES DE CONTROL

Gosüón pnaupuest l: La ejecución presupuestal a 30 de
siguientó manera:

mazo de 2019 fue de un 25.68, distribuidos de ¡a
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Forialocam¡ento om¡nlz¡clon¡l v slmolmcaclón de oroc€üo¡

Actualización del modelo d6 operación por prccgsos de la Coporación confome a la nueva estructura
organizacional adoptada por él Consejo Diroclivo mediante Ao¡erdo 003 del 18 de febrero de 2019.

Se actuafizó la adopción del Sistema de Gesüón mediante Resolución 34 del 1'l de marzo de 2019.

En el periodo d6l 0l de ma¡zo al 30 <le junio de 2019 s€ hen r€v¡sado, actualizedo y publicado en le página web
los siguienteo documentos del S¡stema de Geetión:

NUEVOS 4 FORMATOS
MOOIFICADOS 5 FORMATOS,

3 DESCRIPTIVOS,
1 GUIA
12 PROCEDIMIENTOS

TOTAL 4 NUEVOS. 21 ACTUALIZADOS

l(xt

I
G¡rb¡ Op.nüvo¡

lnv.rt¡ón OCAD

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A
MARZO OE2019

ilil

PROCESOS, versión 3, 11/032019
2. MPA{2.D43 PLAN ESTRATEGICO DE

SEGURIDAD VIAL, wrsión 6, 1U0{.n019
3. MPA-O$D{X PLAN DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA, versión 3, 19/062019

PARTICIPANTES BIENESTAR SOCIAL Y
CAPACITACIÓN, versión 1, 11032019

2. REGISTRO SOLICITUD DE ASESORIAS, MPG'
01-F{2-'l - V€rs¡ón 41004/2019

3. MPA.O2.F.O&7, MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN
DE LOS SERVIOORES Y EMPLEOS DE
CORPONOR. Versión 1. 1'llml2019

4. MPA.O2.F.17-9 FORMATO OE IDENTIFICACIÓN
DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL,

Vers¡ón 1. 2U042019
5. MPA.O2.F.O2 - CONTROL SOLICITUD OE

FOTOCOPIAS - Versión 3 - 27105/2019



OCUPACIONALES. versión 2. 2il05n019
7. MPA-02.F.Í8.11 INDICADORES DE GESTIÓN

PLAN ESTMTEGICO OE SEGURIDAD VIAL,
versión 1, 2910512019

8. MPA.O2-F.04.24 CONTROL DE ENTMDA Y
SALIDA DE EQUIPOS, versión 2, 13106/201S

9. MPA.O2.F-04-22 CONTROL DE ENTMDA Y
SALIDA DE VISITANTES, versión 3. 19/06/2019

Pollücag de ooeración v orocedlmientos: Se ac{ualizaron los siguientes procedimientos.

Phnolclón corporatlva ACCIÓN. 1ry04/2019 VefstSn 5

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES.
2610612019 Vers¡ón I

DEL SERVICIO NO

A.O5P-11 SOPORTE Y versktn 1. od'lo,'nolg

Adnlnhúnclón de ¡bt m.s do
Intorm.clón

CORRECTIVAS DEL PAROUE INFORMATICO, ve6ión 1. cÉt04n0lg

Racionalizaclón de trámites
Ac{ualización €n ol s¡stema único de información de trámites SUIT, los siguientes hámit6s:

- Número d€ regbtro: 70995, Fecha de registro: 201947-3'l, Nombre d6l formato ¡ntegrado: Pemiso ambiental
para jatdines botánico

- Número de registro: 7f (xX, Fecha de registro: 2019-1ú21, Nombre del fo¡mdo integrado: Permiso ambiental



Seouimiento v evaluación del desemoeño lnoütuclonal
¡plicación ¿e enóuestae de percepción de sorvic¡o al ciudadano en las d¡Ér€ntes oficinas y dependencias de la
Corporación.

Diligenciamiento de encuesta det lNDlcE DE EVALUACION DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL lEDl pera las

CAR's.

pare jedin€s botánicos

Formulario, Nrimero dc registro: SUIT -545SN14, focha de registlo 201$0&05, Nombre: formulario de

sol¡citud Pémiso ambiental para jardines botán¡co.

Formulario, Número de registro: SUIT -545&N14, fecha de registro 201$0$05, Nombre: formulario de

solicitud Pomiso de caza.

Durante el de la vigench un total de doscientos noventa y tres

Durante el periodo tramcurr¡do entre el 01 de mazo al 30 de junio de 2019, se dio trámite a solicitudes
de infornación o pdiciones respecto a:

(293) PORSFD distribuidas de la s¡guiente manera:

vert¡m¡entqs de aguas - Intervención de la Corporación por conbmimdón auditiva por
local com€rcial sn zona residencial- Infurmebn del proyecto de consolidacl5n de la
gobernanza forestal en Colomtia - Cuánto recibe la corporación por tasa retributiva
por mun¡cipio - lnbmación sobr€ lq9 planes de em€rgenc¡a y qu€ acciones se están
tomando para recupeEr Rfo€ d€ la jurisdicción de ls Corporación, Intervención d€ la
corporación ante debrestác¡ón y maltrab a deteminadas qrcbredas y fuent€8 hfdricas,
lntervencbn de la Corporación por tala indiscrim¡nada de árbol€s - Corponor
intervenga y sanc¡one a personas que @mebn ¡nfraciones ambi€ntal63, permiso para
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para la comunidad, Información árees ambi€nbl€s prot€gidas res€rva forestal de
Norte Santander, Med¡c¡ón del aire que respiramos municipio de los Patios, información
Bobre estudios de contrm¡nación en el aire por fu€ntes móviles y las medidas
preventivas tomadas, cuál€s son los requisitos para los permiso€ de agua subtenánea y
vertim¡ento6 y si una vez presentada la documentación el lavadero puede funcionar,
cop¡as de exped¡entes amb¡entales - Piden hacer una m€d¡ción de los niveles de la
calidad del aire que se respira en los Patios, infomación acerca del el proced¡miento
para los procesos sancionatorbs amb¡€ntales - infomación de los barcportadores y
gestores registrados en Corponor y procoso de ¡nscripción como generadores de aceite
de cocina usado, copia de documentos, ¡nfcrmación para saber s¡ un predio perEnece
a zona ambiental protegida, númem de tltulo minero, min€ral y cantidad para
determinadas licencias ambientales, sol¡cita que la corporación intervenga por
contaminación por mater¡al particulado en zona residencial de Crlcuta, sol¡cita saber
sobre balnearios termal€s para lines investigativos recursos geotérmicos, informac¡ón
en relación a la sobretasa ambiental, reclamación sobre concurso de méritos CNSC
revisión de hoja de vida y pos¡ción en la lista de elegibles, información sobro p€rmFos
@nces¡ones y licenc¡as ambientales otorgadas por la enüdad, inbrmes de ge6üón y
plan de acc¡ón de la entidad, trám¡tes para tenencia de especies s¡lvesbes, inbrmación
sobre la demenda hfdrftx sobre la fuente caño nevera la cual es vert¡ente del r¡o Zulia
vereda cerro mono, saber s¡ se está requiriendo administradores públicos en las
convocetorias real¡zadas, consulta licencia ambiental relleno sanitario la cortada
Pamplona, certificado laboral para bonos pensionales, @nocim¡ento la contaminación
aud¡tiva y ambiental, vec¡nos molestos humo y ruido en el bario la Insula por parte de
la remontadora dg llantias, inbme de monibreo en los patios de fuentes fijas, cómo van
los avances para del¡mihr el distrito de manejo integrado, bosque s€co trop¡cal surjunto
cln los planos (editables) o las coordenadas, infcrmac¡ón sobre permisos de
con@s¡ones y licenc¡as ambientales, a las empresas de acueducb, visita a la vereda
Camilandia par¿¡ evaluar af€ctaciones, med¡das para el desbordamiento de rio Zulia -
Preguntan cuál e3 el moüvo paft¡ d¡latar tanto el famite ambiental de aprovecham¡ento
forestal para arboles a¡slados banio 6l contento plazoleta cementerio @ntral,
inbrmac¡ón de las medidas para el mejoramiento de h calidad del aire en la
jurisd¡cción de la corporación, inbrmación sobre el motivo para autorizar la tala de más
de 20 árbol6 p¡no3 y nativos en naciente de agua vereda pantanos ch¡nácota finca
Suarez, saber s¡ las personas Jesús Danilo Orellanos y ofos t¡enen permiso
autorizac¡ón para explotación minera, Consulta si el perm¡so de ocupac¡ón de cauce
aplica para canales €laborados por el hombre, guejas o denuncias que se hallan hecho
por h abertura de vfas en el municipio cach¡ra 201&19, poden los arboles de la esquina
Av 8 cafle 6 y Av 8 * 7-97 y &95 Crlcuta ya que deterioran las beldosas y las vfas,
¡nformación proyecto de acuerdo modificacón POT Cr¡cuta, l¡mpbza adecuac¡ón y
mant¡enim¡ento de la quebrada Juana Paula, próñoga de corrcEs¡ones de agua, saber s¡
Corponor se ha pronunc¡ado sobre el licenc¡amiento ambiental del poyecto explotac¡ón
subtenánea de m¡nerales auroargentíferos del municipio Califomia y Surata y p¡den
saber si hay ¡nvestigaciones sobre daños por explotar m¡nerales en el páramo de
santurban, trabajo de investigac¡ón los POMCAS €n relac¡ón al tema hidrológico de
Cucuta , el POT , y topografia de Cucuta, mantanimbnto de 106 árbol€s de la calle 20
entre avenidas 14 y 15 del banio c¡rcunvalación , ya que hay hurbs y drogas por la
oscuridad del sector, visita en la cual se veriftque la afuctación a los caños que son
linderos con la empr€sa oleofrores, por proSencia de grasas en el agua, Solicita
¡nformac¡{tn de explotación de materiales y m¡nerales radioacl¡vos y las empresas que
realzan esa ac{ividad y como se otorgan esas l¡cencias, Solbita se le informe el estado
de solicitud del proceso de bámite del perm¡so de vertimientos para la empresa
Fersautos, certificaciones laborales y salariales fomatos, información análisls de
trezado de alternativas del plan de expans¡ón de referénciá generac¡ón - trasmisión
2017-2031 UPME, información de la caractorización fisicoqufm¡ce, biológ¡ca y
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de documenbs renuncia a @ncasioneS de agua
solicitadas y anulación d€ fiacttras, Pid€n que se €studie la l-lv de Samir l€ón Rosfopo
psra saber si cumpl€ o no los r€quigitos pera ser coord¡nador del hogar de paso s€gún
r€soh¡dón 2064.de 2010, informacktn en PDF sobre programas con rasp€clo a
mitig6ción de cafiibio climático, inventarios de gEs6s ebcb ¡nvemadero, presupu€sto
@redo a pfoy€ctoe do mitigec¡ón cambio cl¡rnáüco, ¡nformación compensec¡ón
amb¡eñtal por p€rb de le ompesa uatüe peúdglm company, en favor de la comun¡dsd
do san roquo, visih de ¡nsp€oción ds los pr€sunbo daños amb¡entales ocasionedos
por el bon€ficbrio de la gervftlumbre r in€r¿ explotac¡ón de min€ral€s coel un¡ón
produdión cornpany rolaciond con tala de árbol€s y vertim¡enb de sustanc¡as acpm ,

gasol, yErífcar la ¡gl€sia pera onstabr contiam¡nac¡ón audiüve, probcc¡ón d6 fuenE
hfdrica el rio algodonal en razón de que le están €xtray€ndo ar€m y p¡edra,

¡nb.mac¡ón r€ferenb e la |€soluc¡{h 0316 d€2018 "por la cual se €6taHec€n
disposicbn€s r€hion¡das con la g€eüón de los aceites de cocina usadoe', cop'ra
respuesb der€cho d€ p6üción no: 3875, aftciación r€sérva brestal cuenca atta el rio
algpdonal pidó copia para abr€go, infumacbn del munbipio de muüsoa POT,
cadognaffs do g€süón ri€8go asf como phn de gcst¡ón riesgo, ¡nsp€cción pr6d¡o rural,
\r€r€da el portico durania mun¡dpio zona ru|al e)elotación ilfcita de oarbón y pide s€
elabore ¡nforms, invosüg¿dón académica d¡agnóst¡co contaminación del mun¡c¡pio d€
arbol€des, intorvenci'n por contaminac¡ón arditivs y ambiental por la r€monbdora JC
lhnbs Dhz qu¿ está al lado d€ la r€sideric¡a do b señora av 5#G117 barrio la insula,
insp€cc{ón ocular üpo 100:30 12:30 pm para evidenciar humo dentro d6 la r€sidencia y
las af€ctacbn€3 cdle3 2 n * 6€-59 dond€ hay un bgfi de leña carbón, olor€s
ofunsi\os que se propagan por todas parbs, copia del rad 17526 d6 d¡c 2018 , rad
15226 2018 dondo Corponor enbogro el documento proyecto revisión ordinaria d6l POT
de oJdña , y d€te.m¡n¿nbs amblentales ircorporadas en el POMCA del rio pamplonita
para el s€clor d€l dub tennb, plan d€pertamenbl de cambio climáüco, inbrmaci&l
$tadlstica sobr€ €rnb¡on€s de co2 en Cús,¡ta, evaluacion€s dél imp€cb d€ huella de
carbono y regbtro d€ onfermedades, paft¡ tes¡s de grado, fu€ntos hfdrices rio
Catatumbo, r¡o 8an m¡guel, cal'lo bamncs, ¡nfomar si hay aforos, si existon
vertimientc, ¡ndusüial€s y o rosiduales, si 8e han realizado anális¡s de agua e ¡nbrmar
la conce6ion6 de agua obrgadas, si la €mpr€sa aseo urbano se €ncuonba autorizada
para r€cibir, d¡úponor y apror€char escombrcs o rés¡duos de corcfucdón rcd, si los
pu€de recibk en 6l parque bcnológico ambiental guayabal, y copi€ d6 los actos
admin¡!ilrativog , y inbrmar crJalos son laa oscombreras, Eubrizadss €n Cúcuta para
recibir sscomb¡o8 rcd, vbib técnica a los alrcdedores de la urb. Casas de s¡€na con el
fin dE verificar si el caño qu6 se encuenfa canalizado no repr€a€nta riosgo para le
comunidad, ya gu€ @n fos aguaceroo se abunda, intervsnc¡ón de la Corporacft5n por
Conbm¡nacón por r€s¡duos rb zulia, via urimaco con las carbonorao, iñbme el €sbdo
del rad 5700 20 mayo 2014 en la cual el üh¡lar del contrato gf,(n{l pr€s€nta r€vocatoria
en @nüa de b relolución 00126 qtlg no oúorgo licencia ambi€ntal, d€finir si la zona
t¡ene r€sbiocbn d€ caráct€r ambienbl , a de reserva €spec¡al minora el jagual pera
carüon wr€da pu€nb a¡üa, hbmacbn &l trámite de l¡c¿nciam¡ento ambiontal del
proy€cto pdr dritage ii rad 7699 d€l 13 agosto 2012, copia de la liconc¡a ambi€ntalde la
trih¡radora R y R fronbra chinacc*a y bGhaleñia, v¡sita de inspoccitn y mirar si af€cta
al rio pamplonita , copia del ¡nfurme , vi6ib al inmuebb yurupari, Remibn la potición de
Frcdy oia¡lo quien solicita nueyam€nb interir€rición ante la crb¡s del rio Zulia por
agu6 negra¡ contam¡nacltn por car¡ón coquerú6lado derecho do pot¡c¡ón no. 06583
del 08 d6 mayo do 2019, oeleridd en €l procGo de estid¡o y aprobación del
otorgamionto del pembo para b t€la y poda d€ árboles por solicitud hecha hace un
año, yigita d€. in¡p€oc¡ón e la csa da encuentos n¡zareth de pamplona p€ra verifEar
¡a t¡la que 8a r€eliza d€ v6g6tación náiva que eftcia 106 alloramienba hfdricos, bmb¡én
dispos¡citn d€ aguás limp¡as y lluvias de bs cenc, plan ¡ntegral de cambio cl¡mático
no e sanbnder, mapag de zon¡flcac¡ón de am€nazas de riesgo, mapa r¡o3go por
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del
€n la v€r€da las vacaa pete b3¡s, visita para voriñcar el movimi€nb d6 tbras y árboles
en €l barf el ü€bol a la qu€brada iscala cñinacota, copia d6l €xpediénE , actas vis¡b e
inbmes Écnicos, d€l siniesho whfculo placa xmcso8 failer, soci€dad logis carga, lo
n€casiten para hacor €bc{ivo el seguro, visita insp€cción , caracierizeión fuiooqulmica,
a las conienbs hfdrlcas agua6 aba¡o del rollorio sanitarb como es h quobrade la
rinconada que €s aftctada fusfbmsnte, históricos d€ derrame do crudo, comun¡dad
afuctada y esfato, fuent€3 hfdrft:as abctadas, autorización para tumbar el árbol de call€
22 22.8,5 int 28 urb la aurora baÍio gaitran que impido r€alizar €dificar un porche a la
vivi€nda, copia d€ los p€rmisos, cDnce3¡on€3, licéncia8, plan€ , dbeños, del proy€cto
termotasa¡ero, del munic¡pio de san cayotano, en las coordenadas, ya que en 6l plan
d6 retomo de caudal al rio zulie €stá ceusando daño grave a el pr€dio el cortijo, visib
de ¡mpección ocular al tell€r de mecánba tall€r €fien diagonal 13 # &135 baÍio
penamerklano pa€ veriñcar conteminacftSn ambbntal , audiüva y olores, inbmeión
estado ac{ual de les obligac¡on6 ambi€nt¡l€s Écriicas, jurlbiales y finarrcbras de la
coc€Ébnaria unión vial rio pamplonita, soliita inteft€ncitn por malo6 \r€cinos con m¡co
aor€6ivo en berrio Tolodo pl8ta, sabei €n quó se inyierbn los recurEos de la sobr€ tasa
ambiental, indicador€3 sa d¡sponen en érminos dnbi€ntal€s pa¡a sab€r qu€ datos hay
en la r€gi5n para haoEr una base d6 debs 6n fin€s inwstigativos, exonerac¡ón de
sobretasa amtientel para €nüdad6 €desiásli:as, Menifi€sta inconiomismo por la venta
informal dB palma do c6re. - P¡dcn vis¡ta de insp€cción por contaminacktn audiüva y del
airc instalacbnes de mármdes y granitos Santand€r en bario san Luis, Solicibn
l¡sbdo de las personas inscribs en calidad d6 gostores ds acsite de coc¡na usado y qu€
€qu¡sito6 a cumdir como gcnetdor y gootror d6 8ceib u6ado de cocina, copias sobr€
estudios que Copornor ordeno por recomondacione3 del POMCA para t¡pologla
humedalec, l¡oencb ambisntal oÍrp|€sas divorsas, datos en g(cel de res¡duos peligro6o6
de la jurisdiccih año6 201$201E, nombr€ del e.tablecimionto, NlT, ac.tivktad, cantidad
total de r€siluos, In\rentario de p€fmisos y lbencias amb¡€ntal€s obrgadas por
Corponor, las gue €súán on ülimb y los e)Acdienbs de las licencias, ¡nfumacitn
¡elac¡onada con las accion€s de pev€nc¡ón y pr€paracktn real¡zadas por el 3€6r
amt bntal duranb el periodo dc novbmbrs de 2018 a finabe de rnayo de 2019, por
aclivaclón del bnóm€no d€l niño 201&2019, q¡al 6s h figura aplicable en b r€brenb
de conce¡ón de agua, exofleración d€ la sobre tasa ambi€nbl, informeión
certogéfica, ¡nfumación proyocto d€ optimizeción y estandarización de r€qubitos y
proc€dimi€nb3 asociados con los permiso8 de uso y apmvechamienb do recuGos
nehJrales, conha la conc$ionerio ruta d€l sol, y d consorcb constsucbr ruta del sol, hay
elgún proc€€o o actuación, 3olicita saber el estado actual del bám¡E de subrogac¡ón de
la8 conc€s¡m€, progrema d€ nackrnes unidas para el d€€áÍolb, riesgo dE h calilad
de agua pera el consumo humam, ubiaciSn y vida r¡til r€ll€noe sanibrbs, r€sktuos
gen€rados, hasbdan peticián por ruklo de la socrstEla do got iemo , n€goc¡os
uticadG ahBdedor del col€o¡o la presentac¡óri santa b|€sa - Pid6n id€nüficar nornbre ,

objeto cltanüa , municit¡io d€ destino y proy€ctos d€ mitigac¡ón que s€ eatán
bamitando osp€cialmsnb anb la unidd parta la g$tión del riesgo de desasf6s,
€xped¡r con destino al juzgado 24 civil del circ|jito de Bogotá, ex@i6nb número 1 100'l
3103024 2019 0020700 cop¡a simple de los conlratos cel€brados entre Corponor y Luis
Alberto Lobo (q.e.p.d.) c.c. 19.210.234 corno funcionario o contratista, indicando 6l lugar
dond€ él debla asbtir e a¡mpl¡r sus labo€s d€sd€ enero de 2009 a dkiembre d6 2014,
detenga la contaminación a la capa de o¿ono y e le fauna por parte de la fumigac6n que
realiza el vehlculo del grupo de fumi¡ación de vedor63 de ls secretarla de salud de San
Jo€é de Ciicüta, cadñcac*tn do que el páramo d6 SanturMn 6stá probgido de la
m¡nerfa y ds e)ploracktr o explffiión d6 hidrocarburos, inbrmacitln para €l r€portE de
análbis regional pára h G.tlenca a!üa del rlo lebrüa, cu6nc:r d6l rlo Cucutilla y q¡enca alta
del rfo chlü¡gá, intervencktn de Corponor pera solucionar el problema de aÍos
volúmenes por p€ribns d6l e8t¡bl€cimbnto corr*cial surütodo (call€ 10 #t-35), el cual
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mineral vigenc¡a e inexistenc¡a de sanciones, v¡sita de por tala
ind¡scriminada de árboles en el conegim¡ento san Bemardo de bata, mun¡cip¡o de
Toledo, por parte de José sanbs parada parada, coph de los permisos de tab
otorgados a habitantes de las calles 13 y 14 del pórtico, inspecc¡ón ocular del sitio y se
tomén las medidas coflespond¡ent€s resp€c{o a la tala y util¡zac¡ón del agua de la
nec¡€nb, información relacionada 6n €l decreto 2245 de 2017 del m¡nisterio d€
ambiente, por el cual se reghrn€nta el artlculo 206 de la ley 1076 de 2015, decreto
único reglamento del seclor amüent€ y desaÍollo sosten¡b|g, en lo relacionado con el
acotamienb de rondag hfdricas, ¡nbmac¡ón en rolaión a los datos presunt¡vos
uülizados para el cobn d€ la tesa retributiva por vertimienbs puntuales, Inbrma a la
enüdad €l no acepta pagar más obligac¡ones económbas y facturas a Corponor debido
a que se ha h€cho ceso omiso a sus sdicitudes de suspensión de las obligaciones de la
li:cncia n%00, la cual no está ¡nter6ado en cont¡nuar renovando, asf como obtuvo pez
y sah,o €f 1 3 de noviembre de 2018; pr€s€nta los radicados sin respu€stia: 10522 del 25
de julio d€ 2018; 10551 del 27 de jul¡o de 2018; s¡n # de rad¡cado del 12 de septiembre
de 2018; 164.21 del 14 de nov¡ombre de 2018; 253 del 10 de enero de 2019. el 27 de
mayo de 2019 l€ ll6ga oficio #443'l con cobro coactivo por fact¡¡a n'56158; qu¡ere
hacer notar mal func¡onamiento admin¡gbat¡\/o de la co¡porac¡ón y su mala gesüón,
intervención de la entidad por contraminac¡ón audiüva , visual , ruido exc€sivo , €n €l
banio moülones local€3 agua linda, billaros el rnaguey, local lotus, inventar¡o de áréas
d6 manejo especial en la iurisdicción de Corponor, zones de feserva forestal, alta
biodiversidad, infurmac¡ón sobre la existencia de los actos administraüvos por m€dio
de los cual€s se d€fine manejo y usos sobre lo8 predios adquiridos por la Corpo¡ación
cedula catastral 54001000300020227000. ñiodificac¡ón de los certmcados de
infomac¡ón leboral con destino a em¡sión de bonos pensionales, exención del
gravamen tributario por concepto de sobr€tasas de Corponor, Monasterio ave marla
(darisas) av 13 #17-30 b. c¡rcunvalac¡ón. predial 01-07-0262-001G000 - d€rBcho de
peücktn de información resficcion€s amb¡éntal€s de uso d€ suelo de predios diversos,
retomar la concesón de agua que fue otorgada por resolución ff¡74 del 18 sept 2018,
visita de ¡nsp€cción y sé tomen las medidas port¡nentes en cuanto a la tala y genocid¡o
ecológico en san B€mardo de bata, ordénado por el sefbr Jo6é sanbs parada parada -
Sol¡citud de inteNenc¡ón, cris¡s ambiental en el mun¡cipio de Ocaña, por tala
¡nd¡scr¡m¡nada de más de 30O árboles en zona donde la constructora TyT va a consfu¡r
160 apartamentos, piden adopten las m€didas y conectivos e ¡nbmar a Minambionte
sobre el partbular.

Qu3ja donde reiteran la encuesta para
que aún no se habla gestionado - Queja donde solic¡tan pronunc¡am¡ento en r€lación a
¡mpos¡ción de meditG ambi€ntalés ley 1333 de 2009 r€stau¡ante tasca csNeza y son
de la calle 3 # 13 -37 colsag, se quéjan que dé Corponor no impone las medidas
p€rt¡nentes de sanción - Quaja en la que piden 3e expida r€solución para dar
dmplimiento al auto de inic¡o con fecha 17 oct 2018 donde se ordena el
aprovecham¡enlo br€stal para arbol€É aisledos ya que hay v¡sto bueno de técnico de
Corponor d€l 22 @12018 con rad l¡ltls1 tala d€ 16 árboles para comtruir una obra en
banio blanco - Queja en la qu€ reitera y pide que se l€ dé r€spuesta al rad 1 110, para
que ces€ todo cobro jurfd¡co y cita la resoluciSn 0056 15 febrero 2010 - Queja en la que
infurma de hechos repudiabl€s el dfa 7 mayo cuando los funcionar¡os Freddy Varela,
R¡drard JorEz y el conduc'tor de una camioneta de la Cofporación, llegaron a la f¡nca la
pro\rktencia d€ la ver€da 25 Coí€g¡mi€nto banco d€ arena y fueron abofdados por el
EPL pelusos armados y fueron reten¡dos por más dé 30 m¡nutos - Queja amb¡ental por
explotación il€gal de material de anastre y d6pó3itoe aluv¡al€s en el rio táchira para
qug se proceda al d€€alojo d€ lo€ t¡abajos m¡n€ros y el decomiso d€ los elementos -
Queja en la que €xpr6a solkitud de parqueadero para los que r€alizan radi:aciones o
descargos, teniendo en cuenta que en los alrededoms no existe uno Queja pr€sentada
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las m€sas del POT, y un func¡onario de la corporación se habfa comprom€tido a
inv¡tarlo.

Reclamos 5 Reiteración def oficio 011 1 radicado el dla 0ZOS2O19 por el cual s€ extiende ¡nv¡tación
a adopción de artlculo 101 do ley 1943 de 2018, al mismo üempo pone en conocimiento
el acuerdo 07 de 2019'por medio d€l cual se adopta medidas temporales prev¡stas en
la ley 1943 de 2018 y s6 pronoga incenüvo bibutario por pronto pago en municipio de
V¡lla del Rosario, Norte de Santendéd e invita a Corponor a adoptar las medidas sobre
el descuento en intsr€ses de le sobretasa ambiental en la cual es sujeto activo titular de
los recursos derivados de su recaudo por mandato legal
Reitera sea ham¡tada y resu€lta la solic¡tud radicada el 29 de enero de 2019, a la
subdirección financiera de Corponor, respecto a factura n" 56299, solic¡ta anulación y
refiquidación de factura n" 56299 de 1911212018 por concepto de seguim¡ento a la
licencia amb¡entál de la referencia.
Reclamación donde pone en conocimiento oficio n"0456 de 2019 acc¡ón preventiva
ocupac¡ón y explotación illcib de ros€rva brestal (parcela 42) la angelita municipio el
Zulia, vereda san miguel del Zulia.
Reitera derecho de pet¡ción presantado por Efrafn Cano hecha el27 ma¡zo 2019 donde
pide se le inform€ lo encontrado en el lugar de inspección según vetsa en el rad 3703
del m¡smo año.
Pide que revisen las ¡nconsistencias solic¡tud por segunda vez de revis¡ón de pago -
Asociación de usuarios del d¡strito de adecuac¡ón de tienas en pequeña escala de Juan
Frlo Asojuanfrio SISPRO 118¿14

Sug€rencias 0 NO se manifestaron Sueerencias.

Felicitac¡ones 0 NO se manifesta¡on Felicitaciones

De acuerdo al seguimiento realizado a las PQRSFD al proceso de gestión jurldica, procedimiento atención y
trámite de solicitudes, pet¡ciones quejas y reclamos, se evidencio que los controles establecidos para el
cumplim¡ento de la repuesta oportuna a las peticiones, quejas y reclamos dentro de los términos de ley, asf
como a las respuestas de fondo en algunas p€ticiones, lo cual hace que presenten reclamos reiterando
solicitudes.

1. INFORIUIACION Y COMUNICACóN

Ge¡üón documental
La entidad da cumplimiento a la Ley 594 de 2000 'Ley General de archivos": y cumple con lo establecido en
las tablas de retención documental TRD.

. Se tiene publicado en la página Web de la corporación los siguientes planes: Plan institucional de
archivos de la entidad Pll,lAR, Plan anual de adquis¡ciones, Plan anual de vacantes/plan de previs¡ón de
recuraor¡ humanos, Plan ¡nstituc¡onal de cepacitación, plan de ¡ncentivos institucionales, plan de trabajo
anual en Seguridad y salud en el trabajo, plan ant¡conupción y atención al ciudadano en
htto://coroonor.oov.co/e/index.php/transoarencia3/transparencia-v-acceso-aJa-informacion-
oublica/olaneacion/planes-institucionales-v-estraieoicos
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Comunlc¡clón

Como apoyo y asesorla a los proyécios, procesos y aciividades de la Corporación, et área de
comunicac¡ones adscrita al pro¡reclo 9.2. Desarollo de acciones para la participación ambiental ciudadana
cuentra con medios instituc¡onales d€ @municación para la divulgac¡ón de la información a nivel intemo y
extemo de Corponor gue perm¡te dar a conocer los avances y la labor ejercida en beneficio del ambiente
Nortesantandereeno a través de la página web institucional, redes eociales: Facebook, Instagram, Youtub6,
Twitter y asf mismo en alguno€ med¡os locales y r€gionales.

Comunicación intema correspondie¡fes a los me6es de abril a junio de 20'19.

Servicio d€ noticias -
Relac¡ón con medi6 de
cqnunk¡citn local, regbnal
y nacionsl.

trav& d6l apoyo a los proy€ctG y pof |a
Corporadón, el área de comun¡cadones r€aliza el qlbdm¡enb dé to6 m¡smos
gpn€fÜ|do un s€rv¡c¡o de nolic¡es g€noradas por la enüdad que 6€ envlan a lo8
med¡os de comunicac¡ón para qu6 medidrto Free P¡ess s6 logre d¡fund¡r la
¡nlormadón ambiental a n¡vel r€g¡onal.

En los npcfios - Peñ&ico La Opini&:

En los rrpúfros irr¡prgsos rrybn€res, 6/gunas de ruesllas ,/.tblicacior'€/s:

'07n4f2ü9 - H Catah'nüÉ, Tenitotio de Humedales - Eüc¡ón Dominical Pá9. 18
del peñ&ico La Opinión.

' 07lurn19 - Fb,a y Faúa det Rto Pa|rl,p/(xritd - Esp€f,/hl Domin¡ca/, Pá9. 78 -
tutiltdico Ia Optt,ión.

' 11/04/2019 - Autotitt€des tr ician campúta pa'a evitar uñ (h la Étma de 6n -
Ca/",colRadb.

' 11n4n019 - Di&sis de Cbuta y ca/ryonor plelie/c'l a ta coflanktad ra utitfuar
la p*na cte ce¡a el bn ingg b Ranp.s - G8É,r,ta Ragionat.

' 11M?019 - Car,ryaña pan Uofege,r a la ,€¡ma de @n - ta Op¡rión
' 1UUr2019 - Et ttwan pe,¡nas de Areca y Reel a ,a D,'óc€s¡s da C.iqla - /4si Es
Cúdtta.6m.

' lwonüg - Envivo Coeonor Notte de Santañer AtuWe 4.M Ptantas a la
Di&asis de Atdrta - Ctbuta Es t|¿odicia.

' 10/Oam19 - Cotwror tlofte de SútandF.r, antrega a mateñat wgetdt a, Obispo
de Cúqna, Vtdor Mdnuel Ochoa Cadavid, el mar@ de la Cawaña: 'Ponue ld
yda os Sagr¿da, Vive en Paz en la Nofu,aleza' - Bum Notrcias.

1/,lO/U2019 - El ürctu Gúe,E,l & *CORPOTVOR, crsgotio Angatita LaÍ,k
edragó nás b 30 trúl Pafna Areca y Pa'€,lsÚ., w1 et frn de pmor¡ver la
pdiot€E,tc¡lrt ü bs rec!¿rso6 f,af.natea y el no tM & h palma de @n dunnte la
oebórac*fi de re #Sen an Sarfa.

' 1ffi1r2019 - ürccñr g@e¡8,t de *CORrcNOR Gtryorio Angarita Lan& bs
invita a padkiry de la A.dietr'b ñNica de Rendk ión de A!6.ntas vigcncia m18,
q.te s lbvará a cúo el próx¡no 29 d6 atufl a tas 8:g Am ú el pa.q/ue sede (b
Corpo¡rü.

' 2!Wtt2019 - Lanzamiento de, *Gtotf,t8 igoay, dtd mundial &dicado a la
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mundo entrE etlas @lonbia. coña'r,mo6 0ü, cnadas d€ aaúufio¡t a,(peíos en
avMamieúo & aves 6n el &paftamenfp.

' 25tO4/2019 - POT: ¿y tos mapas pan dróndo? - La Opinió,|.

' 2Ao412019 - Cotpo'tor y cañonercs analizan tema ambiontdt - La Opiniót1.

' 26/W2019 - En ol mar@ del *DlaDe^bd, CORPO/VOR * me a ta llbdid
Maratón de A)Nb pa¡a entrrydde .n nuew bosqnte s ta c¡udad!

'29n4f2019 - Audienda Púuics de Rendidón da Cuontas

' 29n tr2019 €oÍúres & Media M€ntA1 (b Cttcuta sernb¡s/án 2 mll átboles '
La Opinión.

' 29/0,¿019 - RdtKüdür de dE úas & CotDÚ''or firorfp da Sarrfander - La
Oprn¡&r.

' 3oO'1r2019 -Protec,ción da ftf,ntes hlúicas es la prioddad para Cotputor

' 3qnQÚg - rcT & Cúcuta sig/.te en revisión t6úica ú Corponor - la OüniÓn.

' 05fi5r2019 - BoJ{/ues Cúef/¿ados dan vida a mamltems - Espec¡al de Domingp
Pá9.- 18 en el per¡ódic,o La Opinión.

' 12n5r2019 - Los Avrstadorcs de Al€,s Noúesa ande'€,anos - Ery€db, ds
Domingo - Pá9. 28 y P¡irne¡a Págins dd peñ&¡@ La Opiniór1.

' 12n5f2019 - Oefensotps del Agua tescafan ,as tasew¿s de Arbdedas -
Es{€cial de oomingp - Pá9. 38 y mnwd P^gina &l pañ&¡@ La O4nitt .

' 12nno19 - Delbnsores &l dgua ,a&atan ras rosetv¿s cte Añoledas - La
Opinión.

- 15tov2019 - CanÉra de velútutad pan nlÚ,diñcd,r el POT - Le Opiniür-

' 17n5,¡2019 - La @n¡¡¡19o¡rrhia y @CORPONOR ñrma,on cütvenio de
cawración. Comprcmetibs @n el ambiente, @/7,,pto/''otidos @n la gpnte.

' 18tofi2019 - Pot ordona que recicladores vayan a zona induúial - La Opin¡ón.

'2An/52019 - Cotrr,nor y Agencia Nacional d€ Hiúocarbums müib,ean rlos -
La O4nión.

'2lnnúg - La Al,tH tnbajd por las comunidad€,s y el medio úúiente -
Rev,va de, Congraso.

' 2?fr5r2019 - lAnzam¡ento de mantnl ambio,nbl pañ, el s€,clor porc¡cola &
Notte de Santander. Yovanni Bennnth Gdvis, ,/oÍes¡onal de Palaneación y
Frcnte,tr,s da tGotponor entraga deda,.€,dúes - Criqrla Es ,vorfcta.

' 26n5r2019 - llúlneros de Ceno Müto, en Ttbú, dic€n q.E no han afuctúo
tuentes hldñcas - La Op¡nbn.

' 27n,rn19 - Cotwo'úo paÉ cstducir aguas rBsrduares do @muna I de Cúarta
- La ODinión.

' 27n5t2019 - W.lto|os nottesantandeñanos tienen manual ambientd - La
Opinión.

' zairsttñtO - Ttúiañ ¡ñ^a.+a r|e/'.rrivr.rr',nte a Senhtr'lán -
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' 2gtOW019 - lnic¡an guera @nt/¿ gallinams en Cúcúa - La Opink,ft'.

' M)t?Ol 9 - lücian guena @ntra galünazos en Cúcuta - La Op¡nión

' 0&O4f2019 - Ube'E,n animabs en Villa Mdñna - Le Opin¡ón.

' 05/O6nU9 - Stemb¡s/n &,oles en el Banio Sevi,la *EsHc,aoaAcluar - Cúcuta
Es ,\ro¡ci¿.

' 15t96r2019 - Car''os dqporürcs en s€ndem del Pa@on¡b - La Op¡nión.

' 1E/O0f2019 - Wlb de CorD¿nor pa¡a veúñcac¡ón de cdtedos pa,a calificar @Íro
ttÉgb wrü. Res!ttúo: 43%. A la espen &l plan & nnjon pan negar a feliz
témirc muy pftmto. Und o@tfunidad de c'€cimiento en al",s de aportar a Ia
ñniüidad de la ,egiltn - y'.s'odación de RecrcJadorBs Asotac Ump¡a.

' lUOA/iN1g - CotDc/nor craa n esas por d furlsnro sosfenbre - La Op¡nión.

' 25nOnU9 - 1.5 km de emocado en el rlo Pampbnita - La Opinión.

' 26/06n019 - Lsnzan rcd de ag,oecologla en el dapaddnbnto - La Opin¡ón.

' 3WOr201* Resc,tan una espec¡e yrya de oso pelp?oso, avaluado en más de
un mitttn & pesos, donde su vida se en@ntraba an o€.ligt¡o ya qre e*aba sietúo
visb pr h @nunidú - La Opinióa.

' 15n5r2019 - CotDE/nor inrita a la @nunidad a disfrutar úl depotte, la
rcfia8,l5n y la nalJtdeza e, ,os n¿€ros setúers amb¡entafes uO&ados on d
secfo¡ da San Raf8€, y @ru € "I-as C€scadas'y al buen uso de ,os aqpacr'os
pú blias. #fuiviv amcEnPazoonLa N atu's, leza

' 17/0"5/2019 - @nwÉdúorio g¡ardós fatos y gpodunktades pa¡a el
aprowcl7€,nterñ de rasrdt os sófidos en Notte ú Santander.

' nn5Í2019 - Lanzan ienb del Manual Ambiental Potkoolombia. el cual
csrstituye un müco de refercnc¡a téc't¡co y regulatiot¡o qrc apoya,á a
potciculto,€s da Norte do Sonfandor Tnbah adiculado entÉ *CORPONOR Y
Pot*Colornbla

' 28tO5/'2019 - Senú,atón en al¡anza @n la Med¡a Maratón de Cucuta en d
Maleún.

Notas de Terevis¡ón: Redas Socraros

' 6/0412019 - *CORrcNOR padiciñ €n et E AC'Etcudtto húemdciotÉl de la
Arci a, c€úmica y ta constn/f'l¡ón n19' en el Club del Cofitercio en C(tcua.

' 1OO4/i¿019 - ¿rvrcesrtas trdmitar un pemúlp_ de tala o poda de ár&/€,s?
Co,ro6e aqul los cincp pdsos pan húetfo V#CotponorTehtfoma.

' 11/U2019 - Los invitanps a que se prcW,an pdn psrtcipar d pñxintp 29 de
Abtil & 2019, de la Audiqtcia P(twica de Rend¡ción de Cuentas vigancia 2018.
too,porro/.FtindfCwntas

' 09n5'¡2019 - Dla lnfúmacional do ,as /4yeq ya que sonos uno de frs paises
que goza cú más ñueza de esfas osp€cbs. Es un dla dodlcado a la
@trs€,Mdción dmUenb,t, a la ,PÉshlad & ptoteger nueú/€,s aves al ¡gual que los
aoosisfBrnas dondo estas húi|t,n - Cúdrta Es ,Vofbia.
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Cttcut¿, rcatEaron la atandüt d ta queia prcsp'?fdcta W m8 ciññana dol D8'nio
La lns/,/la, sú/ctor PananBñ@na, qu¡6n exigla el cÚ'üol y s€gui7¿iento amt ientat
W patf6 de tas autoridadas soor€ p/os.rrrfa corrtan lnack l auú'liva g€,rl€,/'r,da por
ta |€montú/€ de neuméd@s ubfuj€dd en árcaÉ oercanas a su hqar, dande la
oñc¡na de Coñtgl y V¡gltanc¡a da la corpo,ww impuso una ndida ptewntiva.

' 28n5r2019 - Redtaza'7|os ,ofttnda¡',enf/o ,o9 acfos vandáti@s qte s han
o/os€,t|cdo en dgunos espactos da la ciudad, cort el rúo do ,as ,e,ras g¿re

conbtman la palabi¡a #CORPOwOR; eqpgddr on ,os cuabs la cÚ,tDo,ación ha
,¡odthado un b¿bajo de ,acupel'€,c¡ón y embalecimieni,o.

' 0An6/2019 - CORPO/VOR atandió la ¡nv¡trcün de Alcaldla de Cúc{t|F dl
cnnegünionto do *Patmadf,., dondo * &sdnolló ta .'le'tt€,n mesa de s€gu¡m¡ento
pa'€ garuflizar ta prctac€iÓn y Nidado de las ftJentes hldricÚ,s & *ConoMotro-

' &Ur2O19 - Cebbñdót Día Mundial det Ambionte en Añzulia

' 07/0tm19 -lnlÉ,verci& sb,e h cuenca del ,lo Ctüag6 pa,a ehcutar latures
de mejo¡€mbnto de 8@t r hidtátlica.

' 12nam19 - lnicio & @núucri& de la s€g/und€ Fase de, Sende,o E@lqi6
(Rloutb8,,7oPamplonü€.

' 21/M019 - úüzac¡üt del c€/ttato de ún púUica pañ ,a implenldltúao'/:ür
dg accirrres Fn niligar la socaveciltl del s.Eb & l&E en la matgan
izqu¡eña d ,fo Wot l¿,,, aguas aDa.ro del pwnte San Rafaer, mwidpb &
Qticuta.

' 2A0AZU9 - *Sdttu,bánAvdEa oor'útj'e las @ars€ior¡€6 &l ilfrni*o de lod¡o
At úietf@ R¡c€tdo Loz¿tto, @brc la t¿s€ de cgtcattac*rr det Pánn o da
Sa/tutffir.

'28|IW2U9 -rcORrcNOR,ed¡za s€gainienb e ta @tñt/d'i¡'] de ras vras da
acff,@ at mmiciñ ú reramatoto, deúp d€l ptan & n a/'ojo q@ hro oqtúado
por la @eor8ción en et marco cb b f,@rcia útien|,,l.

' 2atwtn19 - H hqar de pa8o e *CORñNOR, ubitu en *Azr.úia es el
@túo dúde Wa l¿ fauna s vesúo produc.;to d ffifu ilegd qlte fiega a mat'os
de la @eorsoiür por petf€ (b ta #fulbiaAn$entd en alimza d, el grup de
ffAnwywlancia, enüa en @ proc€.s de tütdbih'tuón para pñerbmenb
clevúedos a su Mnat nafura/,.

Mensajes d¡É{los oon
información Duntual
IntEnet - Grupo d€
WhalsApp instit¡c¡onel

Psmanent6 En e3to3 8on publ¡cadao los conbn¡do3 f€lac¡onadG con ft'3 avanc€s, logfos y
eventos d€ les dlferrntos subdirgoc¡ones, ofEims y/o áreag de la Corporación,
a8l como hr campaña8, ¡omadas amb¡sntalos, ¡omadas dé capaciüacón, nolic¡ae
v entrs oiros.

PiozaE Audioüsuales 30 Invitadon6. sodelizác¡on€s. bros. v demás
Material Promoc¡onal 20 Se roel¡zeron p¡eza8 di8€itadas @rno banneB, campaña8 ir emas, apoyo a los

orovedoa. invitecionos anlrÉ otfes.
Bol€th Int€í¡o'Ambkmte
lnformtivo".

c S6 r€al¡zó el dicaño do bol€tine3 int€mos, con infumación de irit€r* instihrc¡ond
y adividads3 r.alizadas al interior de la comunicaditn y se real¡zó lá publicación
en lai caftelaaai ¡nlemea v envlo r trevés dól \¡vhst8Am irctitucional-

Comunicación extema conespondiente a los meses de abril a junio de 20f 9.
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Informac¡ón para
Redes Sochles

el área d€ comunicac¡on€s re€lizá la publ¡cac¡ón del dbrim¡€nto
act¡vidades en hs redes soc¡alég institucionaleg. 6n estas s€ oubl¡can de msn€ra
perman€nt€ le gsstión de le entidad en oomp€tenc¡a de su jurisdicc¡ón.
Facebook: CORPONOR NORTE DE SANTANDER
Twitton @corponor

IntorinStuc¡onal sobrs
y sanitaria por contffii¡nac¡ón del Rlo Zul¡a en le Proqr¡adur¡a Regional do Cúcuta.
O3t04t201g - Enq.|€ntro de zda M€sa de trabo¡o con las comun¡dades d€ Palmarito y
Ceío Mono, pera ovaluar y hacer s€guim¡ento a la probl€mát¡ca enb¡enlal, en la que s€
olor9ó 6l aulo d6 r8olución a fin de 8u3p€nder todas las aclMdades miri€ras ilégales
d6l s€dor.
03 al 05/04/2019 - Parüdpa<Íón del Primor Encuerfro lntemacionsl de le Arc¡lla, la
Cerámice y la Construcción realizada €n la8 ¡nstalaciones dol Club Comerc¡o d€ Cúc ta.
2.fúli¿019 - Celúref;ión dsl Dla Muridial de la Tiena con un reconoc¡miento dé la flora
y fauna del rlo Pemplon¡üa, oomo act¡vidad central.

27lut ¿O1S - Parfic¡padón sn ¡a Feria InstittJcional Deperüamenlal de Ateflción al
Ciudadano en el mun¡cipio de Sardinstá.
29lo4l2019 - Celébrac¡ón Dla del Arbol con la 8¡embra dé los primer$ ZOO árbolos an el
marco dd #Oíaoe&Arbol, mediantó un @nven¡o con tos d€ooriistas de la iiledia Maretón
de Cliqria para el emb€lledmi€nto (bl 8éctor El Mal6cón.

'0805/2019 - socializsdón del POT con tos grem¡os, industriat, minero y d6
coGlrucdón rel¡zada en las ¡nstalacbn€s de CORPONOR.

: i9*glgtTllo-m1g / ftimera jomada de atención a tos u{arios det gremio minero
ASOCARBONOR, con sl objetivo de briridar una asesoria y r€solver i4uiáudee acerca
de hs li:endas y permisos amb¡entales que se encuentran 

-en 
fám¡te en la Corporación.

'Drl 09 al l0 de msyo de 2019 - sem¡nario de economfa verde reat¡zádo en h UDES
CUCUTA. Cofl ¡a Ventenilla ó Nogocios Verdes como terla cantral Aet seminarü poi
parts d€ CORPONOR.

. Fecña: 1$ mayG2019 / Abnc¡ón a lás @munidades de las veredas La Rese¡va, San
Cfflos, L¡moncito y Velogra del coregimiento de San Bernardo de Bata del municipio de
Tol6do.

. Fecha:1& mayo-2019 / Convercatorio .Grand€3 rstos y oportunidados para el
epror/€cñam¡onb dé r€siduc sót¡dG en Norte de S€ntandef en d marco del dfa
mundial d€l r€c¡daje.

' 16/052019 - comité de fauna y frora de la corpoEción.

'16/0612019 -. Mesa dú Trabajo del#pOT para sociatizar ta temática de $pacio públ¡co
y gl€stión ambbntal ur¡ana, con func¡onarbs de Alcald¡a y Corponor.

' 171052019 - Dia Mundiat det Rerlda¡t
' 19/G5r2019 - Cubrim¡€nto a la cañsra 2k realizad€ en el malécón
'20n5nO1S - cornité d€ técnico da la subd¡r€cción da recur8os naturales de la
corporadón

. Fecha: 2l-mayo-2019 / S€gunda jomada d6 at6nc¡ón a usuarios del o¡ámto miner.r

.^ I99l9t _¿l-mayo-zoi 9 / S€ounda jomada d6 at6nc¡ón a usrrarios del gr€mio min€ro
ASOCARBON, con ol objetjvo de briintar una asesoría y resotrei lnquiarOea a@rca de
las licenc¡a y p€misos ambiér ales qu€ se encüentran en fámilE en la @rporación.

' 211ÉnO19 - Comité Depariementál de Control y V¡g¡lanch con el fin de evalua, la
aplicec¡ón.de medidas pBventivas pan mitgar tojebáos amtiéntales prodr¡c¡dos por
deforBtedfi y m¡norfa ileg6l.
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' 2,nsm1S - Mola ü concoriadón dcl POT sob.o POMCAS y r6curso h¡dr'loo

'22i06r2019 - lán¿errú{rüo &l Menuel AmbitrÍd PorfiCofcmt i{¡, d o¡al oonst'bye un
mer@ d€ r€úBr€nds tócnbo y lrgubuio que apoyará a pordqrltor€s da Nort€ d€
Santsndor. Trabajo arüoí.do ontr CORPONOR Y po*Colombb.

. Fecña: 2& maye2019 / Décime S€gunda mcoa de habalo instiü¡donal (b tab ¡o
sobrs la conttrúüiltn dC Rb Zul¡e-

' 2305,2019 - rn€.e úcni¡ d€l oo¡nitó ü p€ligro aYbrio

' 23/05¿019 - llose ds bebajo indituo:onsl sob{e le contaminadón Rio afia' rc€lizada
sn les hád*ioñc. (b CORPONOR.

'21fÉnO1S - audiade Éiuicá d. |€n(¡cltn (b @ontas da la Univeñt¡dad Frarcirco
do P.ula S¡ritsndaf.

' 27tc6¡2015 - mess dc concorb.ión del POT 6obr€ h sodslizadón dol pmy€do de
acusrüo

. Fc<üe: 2&meyc2o19 / CaPadtacifi en nonna3 amba€ntal€s coÍo8pondi€ntB a
pomisos & varii-mianb6, corcidÓn de agnras subtoráriles y emis¡ones aüno8Érics el

sedor d€ lavand€rles y tirúor€rfes Ó pGndas t€xlil€.

'281052019 - vitl¡ tá.nic¿ do diaonóstho roelizada a uno de los ptmbs (b
prolibredón d€ g8lline¿o, €n te ptant¡ de saqifdo animal Capadlito.

' 30rc62019 - AEo.nodladúanto a lá m€s¿ d€ concert¡dón d6l POT y r€dec¿ih d€l

boletln de pr€nsa sobro el arrance d€ le m¡8tna

. F6üa: Oqunio2olg / 'Sant¡rbán Avarue' 6n €l munic¡pio dG v$la dsl Rosario'

'05i00/2019 - Forc una nuova üsttn d€l toÍibrio co.l €Íb$¡e sodo dnu€rúal'
r€el¡zado .n le UFPS

'06/0€/2019 - ¡omada Sent rbán Av6nza d€l M¡nFterb d3 Ambi'¡nt' r€dizádá 6n El

A)lia.

. Fo.fra: O$iun¡o-zol I / Enfegs d€ mabrlal vogotal sn h m.d¡a maotón de Cúcr¡ta'

. F€cña: Oe jurúo-2019 / Tércers m€sa (b sógüim¡3nb para la Pmbcdón ds la3 fu€ril68

hldrÉos de Ci€rro ilono q|l€ abatbcan los aqleductG d€ Palmarito y benco de Ar€na'

' O8i0O/2Ol I - avbtdnasnb d€ awa y l|ora fldizado por la contralorfa

' l0/06/2019 - comiié d€ de la ventan¡lla d€ nogoc¡(,3 verd€8

' 10r06/20f 9 - m€sa (b conoarladÓn dd POT sobro dolim¡tadÓn y uso d6l 3uélo en el

co¡r¡olr*¡nb Palngiio
;-f*ttJ' ir -¡unio-2019 / AtendÓn solkitJd d€ la Alcaklla de ocsña sobl€

man-ñsúdonó poÍ parto rle la ocnru*tad d€bito a una pr€anflte contaminaciül

aniffi- prou"ti.*i dd rdlsrD sanitario Ragional ts Mad€ra en ol Munic¡Pio dé

Oceñá.; ii'rce2Ots - inrtehdrn &l EcoEmPr€d¡nk¡nto en la uFPs, cond¡rso d€ ncgodo8

v6¡dot
. 
-Éecrra: 

re- i$¡o-2019 / Rsconodm¡onto d€ ca po cl le v€rede b RirEonada d€l

r;;üDb d. d¡n", p"t" podcr €stabl€cór los factóres y nivoles dÓ contárrúnaciÓn d€

l.3 ftronbs hldrba!.
izrtOáOf S -ni út" Écnica do diaonó€üco r€el¡zeda a uno d6 lo3 puntod d€ prolibradtl
d€ galline¿o, en ol Perque teorológico ambicntal de Vsolia'
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. Fecha: 1$¡unio-2019 / Enlr€ga a la comunidad la concG¡ón de agutr
para el avanc€ d€l funcionam¡€nto del acueducto d6 Euena Esp€ranza, sn la alcaldla de
Cú{uta.
' l3/06f2019 - premiac¡ón del concurso EcoEmprendg
. Fecha:1¡l-¡un¡o-2019 / Conwrsalorio de turi8mo ¡esponsable con los alcab€g de los
munic¡p¡os as€ntados en el páramo do Sanlurbán, gn el municip¡o de Pamplona.
' 1 7/06/20 1 9 - Reunión Ministerio de Ambiorfe sobre nogodos Verdes
' f7r!62019 - Cap€c¡tac¡ón madres hogarós fam¡
' 18/06/2019 - Sanurüán AvarEá on Lo6 Pat¡c
. Fecña: 1 9-junb201 I / Visita de sóguimi€r o ambientet do los accesos vial€E d€l nuevo
casco urbano dd munidfio de Gramalots.

. Fedá: 2Giun¡e2019 /Acompeñdni6nto y cubrim¡€nb a la reunktn de at€nclón a lag
comunkfad€s de las veredas L¿ Madera y La Rinconeda del munb¡pio de Me, dando
seguimiénto al derecho de p€t¡c¡ón sol¡citando por h adm¡nistración mun¡cipal.
'20rc6r2019 -Com¡ié de Pre\rencbn Pel¡gro Avhrio

. Foóa: 2l -jurio-2019 /Cubrimiento p€ddlstico y ílmico a le visita del rell€no s€nitario
La Madora ds la empresa ESPO S.A. E.S.P. en el munidpio de Ocaña pera la
verifcac¡ón dsl cumplirnento y ejeordón del Plan de Manejo Amttentel.

'21rc6l2019 - Sochl¡zación avances POT a d€l€gado d€ M¡nvivienda

. Foch8: 2$jun¡o-2019 /Acompañam¡enlo a Santurbán Avanza en Cúojta con la
part¡c¡padón de diFrente6 grem¡os, lider€s aÍtb¡ental€s, €ntes leritoriates y l€
comunkted inter63ada en una dellmitac¡ón que prolqa el páramo como la principal
fuente hldrica de la rggltn.

. Fedra: 2$jun¡o-2019/ Cubrimiento al Corlsejo S€cdonat de Estupetacient€d del
Dopertam€nlo que se deranolla 6n las in8talac¡on€B de ls Gob6mec¡ón de Norb de
Santander.

. F€da: 27-¡urúo-2019 /Acornpañam¡€nto a la capadl,ac¡ón d6 recol€cc¡ón de ¡nsuÍtos
para in8úumontos d€ rggularización y ñscdizadón dlftreridal de los p€qr¡eñ6 minem6
en el marco de la ley 1955 del Plan Nac¡onál d€ Desarfollo.

. Fedra: 2Tjunio-2019 / Cubr¡m¡onlo p€riodfsüco a la SuMireccbn Jurldba de la
Corporac¡ón que cont¡nla con el Conv€€atorio Ambi€ntal sobra el nuovo olan Nec¡onal
de Deserollo t€y 1955 del 25 de mayo de 20l9.PacÍo por Cobmtia, Pacto por la
Equ¡dad dirig¡do a func¡onarios de la Corporac¡ón.

. PARÍTCIPACIÓN EN FERIAS DEL SERVICIO AL CIUDADANO:

'031052019 - Feria lnr{iürc¡onal Deparism€r al de Atencitn al C¡udadano, en 6l
Munic¡oio de San Faus¡ino.
' 101ü¡2019 - Feria Insütr¡c¡onal Departam€ntal de Atenciiln al C¡udadano. en el
Mun¡cip¡o de Banco Arene.
'18/06/'2019 - F€rla Insütuc¡on€l Deparlamontal de Atencbn al Ciudadano, en el
Municip¡o de Pueno Santend€r.

Notas d€ Tebvisitn
ylo P¡ezas
Audiov¡suales

concapondiente a las scl¡vidad$, geatión tn h ent¡ded y proye€tos ambióntales
lktEradG en la r€gión norbsantand€r€ana, egtes fu€ron enviadas a bs medios de
comun¡cac¡ón y as¡ mlsmo, publ¡€das en las rÉd€s soci€lgs ¡nsttuc¡onalos de la
entidad.
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Sistomas de información

En cumplimiento de la estrateg¡a de Gobiemo digital, la Corporación cuenta con una henamienta virtual
¡mporiante como lo es la página w€b institucional, donde son publicados los planes, programas,
presupuestoe, sorvic¡os, normatMdad, Polítice de Gestión, trámites, proyeclos y comunicados de prensa
generados a partir de las ac{ividades o eventos de la eritidad.

Sistemas de informac¡ón, heramientas y recursoo de softlvare: la Entidad cuenta con los siguientes sistemas
de información intema y m¡s¡onal:

Otros aepectos ¡mportantes para el periodo, es el cambio de la Pagina Web de la corporación y la
implementación de la estrategia Miércoles de Tecnologfa

5. ACTIVIDADES DE iIONITOREO

@
En el mes d6 febrero de 2019, se real¡zó socializac¡ón del procedim¡ento autoevaluación institucional MPE -
0'l -P-05 versión 2 del 1 de oc{ubre do 2013 a los funcionarios y contratFtas de la corporación fomentando la
cultura de autocontrol.

Evaluación lndeoendlonte
La oficina de control intemo de acuerdo al programa de auditorias para la vigencia 2019, en los me3es de
mazo a junio, realizó auditorlas a los procesos de: Gestión Administrativa (Recursos Físicos, Servicios

Softrare financiero y coniable PCTde Inlormación para el manejo de

de Gestión de recurso
Portal Web Instituc¡onal

Gest¡onar el inventario de los adivos
Sistema de Infomación de Tramite de tala y poda

Se realizó un cemb¡o de imagen del Portal Web
Institucioná|, siendo ésta más amigable, inclus¡va, e
intuitiva, pero sobretodo cumpliendo con los

Actualización Pagina Web

una estrateg¡a educativa que
consiste en generar conten¡do relacionado con el
área de temologfa gue es compartido con todos los
funcionarios a través de plataformas digitales cada
miércoles, para su conocimiento, adopción y



23

Generales, Archivo y Conespondencia), Administración de Recursos Financ¡eros (fac{uración y cartera),
administración de Recursos Financieros (contabilidad, presupuesto y tesorerla), Adquisición de Bienes y
Servic¡os, Evaluación, Seguimiento y Control Amb¡ental - Procodimiento Adminigtrativo sancionatorio.

Plane¡ de meioramionto
La oftcina de control intemo realizó seguimiento al cumplimiento y eficacia de las acciones establecidas en
los planes de mejoramiento ¡nstitucionaf y funcional:

Plan de teioremlento Insütucional: se publicó en lá página u,eb de ta entided en el link:
ll4f/cQqjnor.qov.co/conhol¡nterno/P.LAN MEJOR MAR 2019.pdf , el avance del plan de mejoramiento
institucional con corte a 3l de mazo de 2019, con un porcentaje de cumplimiento del g3,og%.

Planes de meioramiento guacrlto¡:

El 21 de junio dela presente vigencia se suscribió plan de mejoram¡ento ocasional con la Contraloría General
do la Republica conesponde a la Aud¡toria Financ¡era Independiente vigencia 2018, a través del aplicativo SlRECl.

Plan de teJoramlento Funcional: En et plan de mejoramiento funcional a 30 de junio de 2019, existen gO
acc¡ones abiertas de las cuales se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 5 No conformidades, g2
observaciones, conespondientes a. las auditorias de gestión y catidád y 3 acciones de mejora producto de la
autoevaluación instituc¡onal Para el cierre de las acciones abiertas se hará a través de las-auditorías internas
2019.

As¡mismo, de lo antedormente expuesto en cada componente,
aspectos del sistema integrado de gestión:

l. Arnbiento de control: diseñar estrategias de concientización en la entidad referentes al código de
integridad.

2' Evaluación de Rlergo: Se recomienda revisión de las acciones de control establecidas en los riesgos
materializados en cada uno de los pro@sos y realizar análisis de causa raiz parJevioenc¡ar la causa real
de la materialÉación de los riesgos.

Revisar al ¡nterior de cada proceso el tema d6 riesgos con el fin de realizar la conecta identif¡cac¡ón de tosmismos y establecer acciones de control adecuadaq para que a partir de las recomendac¡ones de la ofidna
de..Conhol Interno y con el compromiso de cada uno de los uodres ¿á prócetál ., 

"qr¡po 
de t abajo, seev¡te la materialización de los riesgos

3. Actlvldades de cont¡ol: Realizar sensibilización de
corporación.

re@mienda trabajar sigu¡entes

las polft¡cas de operación adoptadas en la

' Se recombnda revisar las acciones de control establecidas para el cumplimiento de la repuesta oportunaa las peticiones, quejas y reclamos deritro de los términos de tey, tos cuáles no tr"n .iao éíüiuit''' "'-
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¡1. lnformaclón y comunicaclón:
. Continuar con la sens¡bilización a las dependencias para que participen en los pro@sos de rendición de

cuentas a la ciudadanía

5. Acüvldades de monitotDo
plane¡ de mo¡oramlento: Realizar seguimiento a las acciones de mejora establecidas en los planes de

mejoramiento i ejecutarlas dentro del tiempo establecido con el fin de evitar la materialización de los

nesgos.

Autoovaluaci¡tn Instituclonal: Seguir trabajando en el Fomento de la cultura de Autocontrol oomo una

acc¡ón permanerfe dentro de ta entidad que contribuya al mejoramiento de los procesos y al fortalecimiento

del Sistema de Control lntemo en la corporación.

Realiza la identificación y formulación de acciones a través de la autoevaluación institucional, las cuales

conllevan a det6ciar desviaciones y efectuar conec{ivos oportunos para el adecuado cumplimiento de los

objetivos institucionales, asegurando la mejora cont¡nua

^J
Efaboro: Edna Patricia M€ze Mora, Profesional Espédt¡lizsdo ( El gf-
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