
La Oficina de Control lntemo de la Corporación Adónoma Regional de la Frontera Norori€ntal 'CORPONOR', de
conformidad al ertículo Artfculo 156. Reportes del responsabte do control interno. El artlculo 14 de la Ley 87 de 1g93,
modificado por los artículos 9' de la Ley '1474 de 201'l y 231del Decreto 019 de 2012, en el cual se estáblece que .El
jefa de la Unidad de la Oficin-a de Control Int€mo o quien haga sus veces deberá publicar cada seis (6) meses, en el
sitio web de la entidad, un informe de evaluac¡ón ¡ndepend¡ente del estado del sistéma de control inte'nio, de acuerdo
con .los lineamiontos que imparta el Departamgnto Administrat¡vo de la Función Pública, so pena de incunir en falta
disciplinaria grave".

La Función Pública, mediante la Circular Extema No. 1000400 de 2019, estableció los lineamientos generales para la
presontación del informe, para lo cual dando cumplim¡ento a estas disposiciones se presenta y puOtica el lnforme
semestral de Evaluación Independiente det Estado de Control Intemo, para el periodo comiróndido entre el I
nov¡embre a 31 de diciembre de 2019.

Este informe está elsborado teniendo en cuenta la sépt¡ma dimensión de la Polftica de Control Interno establec¡de en
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), bajo la estructura del Modelo Estándar de Control Intemo
(MECI), gue comprende un esqueme de cinco (5) componentes: 'l) Ambiente de control, 2) Evaluación del Riesgo, 3¡
Acliv¡dades de control, 4) Información y comunicación y s) Actividades de Monitoreo.

I. ATBIENTEDECONTROL

gotlllqó l!!ütu.c¡g!i! do Gectlón v Dcs?¡.mpeño: En el periodo evaluado se ttévaron e cabo un (1) comité, el 4
de diciembre de 2019, en el cual se trató los a¡guientos temás: Socializar el Modelo integrado aá itaneaciOn yGestión, Socializar las tres líneas de lefensa, presentar com¡té y polít¡cas de glstión y 

'desempeñó
¡nstitucional, presentar el informe de revisión por la dirección del sistemá de gestión intelral HSÉe del peiiodo
del 1 d€ enero al 30 de noviembre de 20i9, Gobiemo digital, presentar accionls se me,¡oá.

P¡e¡e+¡r € ¡nc?ngYg9: La corporación cuenta con un plan de bienestar e incentivos mediante Resolución N" 0269
de 30 de enero de 2019; durante los meses de noviembre y diciembre se realizaron las s¡gu¡entes actividades:

' Durante el segundo trimestre se rea¡iza pausas ac-tivas a nivel grupal en cada una de las dependencias logrendo
mejoEr a través de ejerc¡cios cortos que al¡vian la fatiga durante breves espac¡os de tiemio en ta jomáaa áe
trabajo logrando la productividad y rendimiento laboral.r Se realizó el cineforo el dfa 13 de noviembre demostrando un óptimo compromiso, desempeño y sati6facc¡ón
laboral, se contó con la asistencia de 16 contratistas y 7 funcionarioó para un tótal de 23 asistentes. 'o Se realizó el lg de noüembre curso de manualidades navideñas con una pariicipac¡ón de iO funcionarios.o Se realizó el viemes 14 de d¡c¡embre ta integración de fin de año de la entidad, con la participación de funcionariog
y contraüstas.

Plan de caoacitación: La corporación cuenta con un plan de capacitación m€d¡ante Resolución N" 0269 de 30 de
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enero de 2019; se realizó la sigubnb capecitación:

o Ef 26 de noviembre so llevó a cabo la capacitac¡ón Transpar€ncia y Acceeo a la Infomec¡ón Ley 1712 & 20'14,

con una participac¡ón de 40 asistentes.

Seourlrl¡d v r¡lr¡d cn ol trab¡io: S€ r€alizaron las sigubnt€s actividades con el fin de promover le segurfulad y salud

en el trabajo:

. Simulacro Inundación Parque Sede 0$Nov-2019
r Simulacro Dename de Qufmicos Parque Sede 05-Nov-2019
. Simulacro lncendio Panue Sede 0$Nov-2019
¡ Capacitación Manejo De Eshós 07-Nov (12 Participantes)
o Capacitación Hig¡sne Posturat 07' Nov (8 Partic¡pantos)
o Prevención Cáncer De Mama 07-Nov (29 Participantes)
r Capacitación Caídas A Nivel En Labores Campo 12-Nov (12 Part¡c¡pantes)

r Capacitación Técnicas De Conducción Segura 1 8- Nov (18 Participantes)
o Capacitación Trabajo Seguro En Alturas 1$Nov (19 Participantes)
o Capacitación Manejo De Riesgo Público 27-Nov (9 Participante)

Ev¡lt¡¡ción del de¡ernoeflo Iabor¡l:

Et ig de d¡ciembre se evidencian 76 reportes de compromisos laborales en el sistema, damos explicación que €l

siStema no muestra los compromisos.

Gocüón o¡¡cupt¡ostal:

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2019

La ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2019 fue de un 93.94%, distribuidos de la siguiente manera:

4',t,618,127 ,212.t5
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H
EJECUCION PRESUPUESTAL SISTEMA GENERAL DE RAGALIAS

La ejecución presupuestal del sistema general de regalfas fue de un 0.56% pero es de Aclarar que se encuentra
dentro del periodo de ejecuc¡ón del b¡en¡o (201$2020)

EJECUCIOII PRESUPUESTAL SISTEiIA GENERAL OE RECALIAS
A 31 DICIEMBRE DE 2O19

23.27

96 EJEC UTADO POR €JECUTAR

¡ Gastos Operativos de Invers¡ón OCAD

r Gastos de ¡f¡vers¡ón: implementac¡ón de medidasde mitigación ar cambio crimáticoén lá r.rirlñ.1él a^tat' rmhñ .ién¡.iarnFnrñ Nñ.ia .tp <A^táñdÉ.

Gastoe de
inver¡¡r'n:
implementac¡ón
de rned¡das de
mit¡gac¡ón al
camb¡o dirftálioo
€n h |€gÉón dd
Caiatumbo
deDartamef¡to
Nort6 de

1,767,88¡f205.00

100.oo
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RESERVAS PRESUPUESTALES VIGEI{CIA 2OI8

Ejecuc¡ón de resorvas prEsupuesteles a 3l de diciembre de 2019.

PLno.c¡ón lndiü¡c¡onal

PLno! v otoofemas:

l. Con corte a 31 de diciembre de la presente vigencia se posentó el lnforme anual con un cumplimiento de los

indicadores de gest¡ón por programa del 95'500Á.

Pl¡n Anücorruoclón v do Atenclón al Gludadano

Actualización del mapa de riesgos de com.rpción con facha 05/0S/2019 conforme a la nueva m€todologfa establec¡da

por la función Ptiblica.

CONSOLIDADO AVANCE FISICO PROYECTOS DE INVERSIOT{

GESNOT, REGUI-ACIOI{, U8O Y TAT{E'O f'EL RECURSC' H]DflCO

aesno¡ rrrecu. Y coLEcrlv^ DIRIG¡oA A LA @llSERVAClotl IrE LA
eró-olÚeÉtoAD v DE Log SERvlclos EcoglsrEf,lcos' El{ EsPEcl,AL l¡
PNOUSIO¡ OE IEUA PARA EL DEPARTAIE¡{TO ]{ORTE OE SA¡{TAI{T'ER

ORDE|{AMEilTO ATBIEIITAL DEL TERRITORIO

OEI. NESEO OE DESASTRES Y ACCiOI{ES DE ADAPTACIOI{ AL

E,L 
'ORTE 

DE SAI¡TAiOER LE APUESTA AL USO LEGAL Y SOSTEI{IBLE

DE LO8 RECURSOS ¡{AfURALES

TERRITOROA SOSTETIIBLES

FORTALECIT'IE'ITO IT{STITUCI() AL DE I.A CAPACIDAD TECNICA
ADTI]IISTRATIVA Y OPERATIVA

^DIITISTRACIO'' 
DE I.A IiIFORTACIOI{ AüBIEIÚTAL PARA LA

pnón¡c|or¡ v pARnclPAcór SoclAL El{ LA GEsrlo¡{ ArBlElfrAL

PARÍ'CIPACIOI' Y EDUCACIOII PARA UIIA CULTURA ATBIE TAL EI{ EL

T{ORTE DE SAIITAI{DER,
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La Oficina de Control Intemo, realizó seguimiento a tas ac'tividades establecidas en el Plen Anticonupción y de
Atención al Ciudadano para la vigencia 2019, verif¡cando que e 31 de diciembre de 2019 presenta un porcentaje de
cumd¡miento del 91.f 0%.

De acuerdo informe de fecha 18 de diciembne de 2019, modificación al plan anticorrupción y atención al ciudadano
vigencia 2019, se repn gramo las siguiéntes ac.tividades para la vigencia 2020:

Ac{ividad Acfualización y publicación de las Tablas de Retención Documental - TRD: teniendo en cuenta las
modificadonos de la estructure organizacional de la Corporación conforme al Acuerdo OO3 de 2019, Y una vez
final¡zada se debe presentar al Archivo General de la Nac¡ón, teniendo en cuenta el Acuerdo 0O4 de 2019.

Modificación al plan anticomrpción y atención al ciudadano vigencia 2019, se reprogrema la actividad Avance en la
elaborac¡ón, ?prgbación y publicación de las Tablas de Valorac¡ón Documental - TVD: teniendo en cuenta que el
fondo acumuldo es bastante grande, y se t¡enen pendientes de clasificar, organ¡zar Y foliar: 1200 cejas que
conti€nen 7200 carpetas.

Modificac¡ón al plan ant¡conupc¡ón y atención al ciudadano vigencia 2019, se reprograma la ac{ivídad Trámite/OpA
total en,lfnea: just¡ficación: debido a las modificaciones de la estructura organizaciónal de la Corporación Acuerdo 003
de 2019, teni€ndo en cuenta que el trámite a íimplementar én Lfnea eá el de concesiones óe aguas y se deben
actualizar los proced¡mientos y responsabilidades.

2. EVALUACIOT{ DEL RIESGO

La Corporación tiene establecido la Polltica de Administración de Riesgos, h cual le pemite identif¡car, evaluary gestíonar eventos potenciales, tanto intemos como extemo€, que puedan afectai el logro de sus ób¡etivos
institucionales; mediente la resolución No.5O4 del 30/O4f2019, se ac.tualizó la politica dé Administración de
Riesqos de acuerdo a la nueva guía de riesgos y a los lineamientos del Modelo Integrado de planeación y
gestión MIPG.

Es conven¡ente que 3e realice socialización con las diferentes dependencias de la corporación, con et fin de
identmcar las situacionce gue puedén afeciar la geetión de la corpoáción y minimizar eu impacto.

Actualización del mapa de rie.s.qgs de corrupdón con fecha 05/092019 conforme a la nueva metodologla
$tablec¡da por la función pública, Se está en la implementac6n de la metodología para los riesgh
operacional6s.

la Of¡cina de Control lntemo a través de las auditorfas efec.tuó seguimiento a los riesgos operacionales
evidenciándose la materialización. del sjgu¡ent€ riesgo: Incumpl¡mientó de los tiempos es[abbcidos para el
trámite, observándos€ que los controles fueron inefectivos.



materializados:

RIESGOS Y OPORTUNIDADES IDENTIFICADOS A 31
DE DICIEMBRE DE 2019

. Rressos ope | ác6n¿r€ s . R¡osaos de Corrupoóñ

. R¡esgosoper¿.¡on¿¡ee n¡¿te¡ialrzados: r Oportun¡d¿.jes

ACTIVIDADES DE COIITROL

Ac{uatización del modelo de operación por procesos de la Corporación conforme- a_la nueva esür¡ctura organizacional

ñ;itd. ú;aConsejo Direá¡vo me¿ünté Acuerdo 003 del io de febrero de 2019, so está trabajando en la revisión

y actualización de las caraclerizeciones de los procesos.

Se actuál¡zó la adopción del S¡stoma de Gestión mediante Resolución 344 del 11 de mazo de 2019'

En el periodo del 0l noviembre al 30 d¡ciembre 2019 se revisaron, ac'tualizaron y publicaron en la página web los

siguientee documentos del Sistema de Gestión:

3.
4.

út12no19
MPA-02.D17€ PROGRAMA DE REHABILITACION'
vers¡ón 1,2711¡2019
MPA-02.}'17.3 PROGRAMA DE PREVENCION Y
PROTECCION CONTRA CAIDAS EN ALTURAS' VEñ'iÓN

2.25ñ912019
MPA.Oz.D{5 PROTOCOLO PARA I-A ATENCION
ACCTDENTES VIALES, VERSION 1, 22111 nOlS

MPG-01-F-O1-3 ElocuciÓn Presupue6tal Proyedos d€

f nvef8ión, ver8ión 4,2U12nO19

MPG{1-F41-4 Consol¡dado Avance F¡8¡co Proyec!6 do

inversión, versión ¡l, 23t12tZO1S

MPA-02-Fí &13 Usia de chequeo vehlculos proPiedad

.te CORPONOR o cor rstedo6, v€rsión 2, 17n2no1g

MPA-02-F-O&3 Rolac¡ón d€ cálificac¡Ón porsonal dg

canora administrativa, veflión 6, 03/í2/2019

MPA{2-F-1&9 F¡dla Écrúca d€ control y mant€nim¡ento

de vehfculos, versión 2, Zl h1f201g

MPA-OI-F-01 Estudio pr€üo, vers¡ón 5, 26/11120'19

MPA-02-F-É1 Autorizadón manbn¡mi€nto' r€rs¡ón



Poliücas de ooeración v orocedimlentos: Se ac{ualizaron los siguientes procedimientos.

Pbnoúclón corpor¡tiv.

L MPG4I-P41 Formulación, segulmiento y 4u3te del plan de ec¡ón, voBíón 6,
N12nO19

2. MPG-O1+.0:I Oporedón d6l bafm d€ program$ y ptoy€ctos de inv€trsión
corporatino - BPPIC, 18/112019, vers¡ón 8

Ev¡luaclón lagulml€nto y cont¡ol
Arnbl.nt l

!. M?O02-P-15 Procadimiento admhistretivo sancionabrio, 2711 tl2olL Ve6ión 7
2. MPG02-P{1 L¡cenciami€nto ambiontal, @fi2l2019, ven*ón 2

Ge.üón Jurídica
'1. MPO-{X-P{2 Cobro Coactivo, 03/1212019, \,ers¡ón I

Adqul¡lclón d. bbn- y.oMc¡oa 2. MPA-01-P-01 Conlral,ac¡ón Pública, 16/12019. versión 7

Go.üón Aú||ln¡.tr¡tlv.

3. MPA-02-P-01 Organ¡zación conserv€c¡ón, trarisb€nc¡a y custod¡a de doqJmenlos,
27112019, V€rs¡ón 6

¡1. MPA-02-P-02 T¡amit€ de coÍ€spondoncia ¡nbma y extoma y atenc¡ón ds usuarios
¡nterno8 y externos, 27111t2019,Vefti6n 10

5. MPA02-Pí8 Ejeqtdón d€l Plan Estratégk¡ de Soguridad Mat,221112:019, veraid/n
5.

Ge.üón dcl T¡bnto Hum¡no

1. MPA-02-P-15 Prooedirniento para el r6porte, abnción e inwstigec¡ón de ¡ncl¿entes
o accidontos d€ t¡aba¡o,2n1no|g,VeftiÓñ 5

2. MPA-02-P-17 G stión en seourirad y s€trjd €n et talfio, Zl11tí1O19, Vt
3. MPA-02-P-11 Uquidsdón y pago de la nóm¡na, 29111/2019, ve¡sión I

Aúnlni.lraclón de Rcculroi
Fln¡ncLloa

l. MPA-0¡|-P-05 Reoepdón y registro de ingrssos, 2€y11t2019, versión 7.

Elimlnadoc:

- Formato MPA-02-F-1&2 Lista de chequeo documentos vehfculos, .lg/1212019

- Procedimiento MPE{1-P{5 AUTOEVALUACTON INST|TUC|O},|AL, 27lf 1/2019

En total durante la vigenc¡a 2019 se revisaron, adualizaron y publicaron en la página web ciento seis (,1

documentos y se eliminaron nueve (9) documentos d€l sbtema de gestión de CORpONOR:
06)
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Peüclone¡. ouelas. ttclemoa. auqer€ncias. follc¡taclones. donuncias (PQRSFDI:

Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2019, se recibieron y tramitaron un total de trescientos cincuenta (350)
PQRSDF distribuidas de la s(¡uiente manera:

PQRSD RECIBIDAS EN EL TRIMESTRE
OCÍUBRE DICIEMBRE 2019

Seguimiento a las respuestas de las PQRSDF recibidas, durante 6l timestre del 01 de oc{ubre al 31 de diciembre de

2olg, el soporte det informe esta publicado en el sigu¡ente LINK: httDs://coroonor.oov.co/web/¡ndex.pho/solicitudes-
de-informacion-oqrsf/ se dio trámite a solic¡tudes de información o pet¡ciones respeclo a:

I
-i3
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SEGT¡ITIE¡\.TO PORSC' E'E
OCTTJBRE A OICIEMBRE 2(l19

La entidad tbne estaHecido el centro de información documental CID como conhol a las Peticiones, Quejas,
Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones presentadeg por los grupos de velor y los tiempos de
respuesta, de igual manera el funcionario responsablé de las PQRSDF en la corporación real¡za gegu¡miento y
monitoroo peman€nte a las solicitud$ de ¡nformac¡ón que presenta la comunidad y gen€ra alertas a los
responsables de suministrar la respuesta. De acuerdo al s€gu¡miento realizado a las PQRSDF el proceso d€
gestión Jurfdica, procedimiento atención y trámite de solicitudes, peticiones quejas y reclamos, s€ ob6ervó que
se recibieron 243 lo3 cuale6 se tramitaron 222 y eúán pendient€6 de dar raspuesta dentro del término 13 asf
mismo se evidenció 8 peticiones vencidas sin tramitiar.

Es de resaltar que la corporación ha mejorado las estrategias pare r€sponder las PQRSD, en especial la
Subdirecciones de Cambio Climático, Financiera, Medición y análisis y Secretaria General - Oficina de Talento
humano, qu¡en$ en este seguimiento no reportaron peticiones sin re¡ofuer, sin embergo, las demás áreas si
reportarcn peticionEs con respuesta extemporánea.

l. lirFoRtAcroN Y cotrul{tcActÓN

Gcrüón document¡l

En la página web de la Entidad httpa:/Amrw.corponor.gov.co/, se €ncuentra publicado: Tablas de Retención
Documental, Programa de Gostión Documéntal, Indicc de Inbrmación Clasifica y Resewada Polftica de Uso y
Tretamiento de Datos, Polltica de Atención y Seruicio al Ciudedáno, Carta de Trato Digno actualizada.

PETICIONES 238 218 13 7

QUEJAS 1 3 0 I
RECLAMOS f 1 0 0

SUGERENCIAS 0 0 0 0

FELICITACIONES U 0 0

TOTAL 2¡t3 2U 13 8
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Asi mismo se ti6ne publicado en la página Web de la corporeción los s¡guientes planes: Plan institucional de
archivos de la entidad PIMR, Plan anual de adquisiciones, Plan anual de vácantedplan de previsión de
recursos humenos, Plan institucional de capacitación, plan de incentivos ¡notituc¡onales, plen de trabajo anual
en Seguridad y salud en él trabajo, plan anticorrupción y atenc¡ón al ciudadano €n
htto://coroonor.oov.ccr/e/index.ohr/transoarencia3/transoarencia-v-acceso-a-la-informacion-
publica/olaneacion/olanes-institucionales-v-estrateoicos

Gomunicaclone¡

El área de comunicaciones de CORPONOR, cuenta con canales de comunicación mediante los cuales se
hace efec{iva la divulgación de la información a los diferente públicos de la ent¡dad, tento ¡ntemos como
extemos, todo ello con el fin propósito de emitir los logros, alcan@s y labor ejecutada por la entidad a nivel
departamental.

A continuación, especificamoe las ac{ividades desanolladas €ntr€ el periodo comprendido del 01 de noviembre
al 31 de diciembre de 2019:

apoyo a los dibrÉnles proy€ctos y actiüda&s lideradar por
el área de comunicac¡ones reál¡za 6l cubrim¡ento de los mismos generando un serviio
de ndicies genoradas por la oriüdad que se envlan a los modbs d€ comun¡oaciÓn para
que med¡ante F 9e Ptpss s€ logre difundir h inbrmac¡ón ambiontal a nivel reg¡onal.

EntoEmectlo€
En los rnodios irnpresos ,?ü/ionales, a&|Unas ds nuesül's pttb caciones:
Yrt2019 - '@try?/'lr gawúEaÉ g.ra bs canPeettos do Santu Mn 

'É,tnarczcan 
en

sus pÉdios' - la of)inión-

h$os://www.laop¡n¡on.com.colreq¡on/corDonor-sarantizara-ouelos-
ca moes¡nos-de-santurban-oermanezcan-en-sus-pred¡os-18fl40ftoP
6n 1nü9 - En H¡anE,de T/F,na se hará @ngreñ ambiental la oÍtnión -
https://www.laopinion.com.colzona-verde/en-p¡iamada-t¡erra-se-hara-
consreso-ambiental-18661 1üoP
8/1t2019 - Hjamada nem rc(rre a expeúos amb¡ental¡sfas 1a opin¡t r '
httos://www.laooinion.com.co/zona-verde/pi¡amada-tierra-reune-exDertos-
amb¡entalistas-186718fOP
1 1t2019 - Prf,ns€ Verda D,p/'rió a enwendedp/rcs (b la ,egilyt - ,a opinión '
httos://www.laoQinion.com.colcultura/oiensa-verde-oremio-emprendedores-
de{a-res¡on-186856f O P

'3,hflzolg 
- Ecopetrol controló la presencia de h¡drocarburo en el río Sardinata '

caracol radio -
httos://caracol.com.colem¡sora/2019/11/13/cucuta/1573653718 ¿146728.html

rTli/2o19 - Emergpncia ambiental por dename de crudo én Norte de
Santander - RCN Radio -
https://www.rcnradio.com/colombia/santanderes/emerqencia-ambiental-oor-
derrame-de-crudo-€n-norte-de-santander
L7lúl2or9 - Hogar de paso para fiauna silvestre será rsmodehdo por Corponor
- La opinión - httos://www.laooinion.com.co/zona-verde/hoqar-de-oaso-oara-
fa una-silvestre-sera-remodelado-oor-coroonor-187208#OP

notic¡as - Rolación
con m€dios ds
comunbac¡ón
locel, r6g¡onal y
nec¡onal.
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Caracol Rad¡o -
httos://caracol.com.colem¡sora/2019/11/19/cucuta/1574170815 057960.htm1
lglLv20lg - Problemas amb¡entales, de vfas y acueducto desatan molest¡a d€
Agual¡nda - la opin¡ón -
httos://www.laooinion.com.colresion/oroblemas-ambientales-de-vias-v-
acueducto-desatan-molestiade-asua l¡nda-187345#OP
20llU2OL9 - PAT:. uso de suelo enciende debate - la op¡n¡ón -

I httos://www.laooinion.com.colcucuta/oot-uso-de-suelo-enciende-debate-
187380fOP
22/lv20l9 - No podrá exist¡r conservación con hambre: Carlos Mar¡o Zuluaga - la
oo¡nión -
httos://www.laooinion.com.coleconomia/no-oodra-existir-conservacion-con-
hambre-carlos-mar¡o-zuluaqa-187502fOP
6lL2l20f9 - Corponor Sesta al¡anza por PTAR - la op¡n¡ón
httos://www.laooinion.com.co/resion/coroonor-gesta-alianza-oor-otar-
188259#OP
7/f¿l20l9 - Coryonor trazó hoja de ruta amblental con alcaldes electos - la oplnión -
https://www.laoDin¡on.com.co/cucuta/corponor-trazo-hoia-de-ruta-amb¡entaF
con-alcaldes-electos-188305#0P
12{ic-2019 - El Rfo Pamplon¡ta no se desbordó, enrocados lo eütaron - La opin¡ón -
Edición lmoresa
13dic - 2019 - Corponor rindló cuentas frente avances del Plan de Acc¡ón 2016 - 2019
- areacucuta.com -
httos://www.areacucuta,com/corDonor-r¡nd¡o-cuentas-frente-avances-del-
plan-de-accion-2016-2019/
16{¡c - 2019 - Corponor presentó un balance de las que fueron sus princ¡pales
apuestas durante el cuatr¡enlo 2016-2019 - areacucuta.com -
https://www.areacucuta.com/coroonor-oresento-un-ba lance-de-las-oue-
fueron-sus-princi oales-apuestas-durante-el-cuatrien¡o-2016-2019/

20dic - 2019 - u1 ejemplares de fauna silvestre fueron l¡berados por CORPONOR en
Valledupar - areacucuta.com -

https://www.areacucuta.com/111-eiem plaresde-fauna-s¡lvestre-f ueron-
liberados-por-coroonoren-valled uoa r/
28J¡c - Gregor¡o Angarita se posesionó para un nuevo periodo en Corponor - La

op¡n¡ón -
httos://www.laooinion.com.colresion/greqorio-ansarita-se-oosesiono-oara-
un-nuevo-oeriodo-en-corponor-189429#OP

//NFOAMÉS ESPECIALES EN IOS MED'OS DE C0/iú'UNICACTÓN:
fl ILUMg . HOGAR DE PASO PARA FAUNA SII.VESTRE SERA REMODEI.ADO POR
CORPONOR - Especial de Dom¡nto - S€cc¡ón Amb¡ente - página SB
24llu20l9 - Válwlas ilícltas, las refinerías del nercotráfico - Especial de Domlngo -
Secclón Ambiente Pá9. 18.
6h2l2ot9 - Corponor gesta al¡anza por PTAR - Página Regional - periódico La Opin¡ón.
l0/12l20L9 - El Pamplon¡ta no se desbordó - Pr¡mera Pág¡na del per¡ódico La Opin¡ón.
l2ll2l2oI9 - Drenaies tapados, causa de inundac¡ón en San Rafael - pág¡na Metrópol¡s
- Edic¡ón impresa - 2A - Per¡ódico ta Opin¡ón.

RUEDAS DE PREIíSA
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!ílm19 - €ncuentro prir¡er Moddo de Cumbre Mundlal sobre el cambb
Cllmátho, en Cúcuta - C¡v¡ca Tv, Em¡sora Vox Dei de Cücuta, Telev¡lla Cánal 8, qv¡ca TV,

TV Norte, La Voz del Nortq Agenda Al D¡a.Net, TV Cücutá, Noticucuta, Asi Es Cücuta,

Area Cücuta, F¡esta RCN, Wepa Tv, Canal TRO, La Voz de los Barrios, Movilidad Cl¡cuta,

Caracol Radio, RCN Radio, CM&, La Opinión. Quibo, Radio san José de Cücuta, AIN
Televisíün.

06/12/2019 - Taller con lo3 akaldes electos de ort de santander soüre temátkas
amb¡entales - Así Es Cúcuta, NCF Not¡cias, Cúcuta Es Noticia, La Voz de la Gran

Colomb¡a, La Voz del Norte, Radio Lemat Radio Notic¡as, Tu Kanal Televisión, Televilla

Canal 8, Per¡ódico La Opinión, RCN Radio, Frecuenc¡a F.

ltlt2l2l'.lg - Ru€d,a de Prensa Audlcncla h¡bllca de Rrnd¡dón de Cuentas y entreSn
del P¡emlo ¡ la Ge$ón Amblental Empresarl.l Sostenlble - GAES 2019 - Cfvica Tv,

Em¡sora Vox Dei de Cúcuta, Televilla Canal 8, Cfv¡ca TV, lV Norte, La Voz del Norte,
Agenda Al Dia.Net, TV cücuta, Noticucuta, Asi Es Cücuta, Area Cúcuta, Fiesta RCN,

wepa Tv, canal TRO, La voz de los Berr¡os, Movilidad Cúcuta, caracol Radio, RcN Rad¡o,

cM&, La op¡n¡ón, Qu¡bo, Rad¡o San José de Cúcuta, ATN Televisión.
Mensa¡es d¡recbs
con infomac¡ón
Puntual

D¡rig¡do
func¡onarios y
contratistas de la
entidad.

Simulacro de evacuac¡ón nParque sede",
charla manejo de estrés
Conversator¡o Prevención cáncer de seno
capacitac¡ones caídas en oficina.
Capac¡tac¡ón sentido de pertenencia
Charla Motivac¡ón Laborel Hogar d6 Paso
Capac¡tac¡ón a conductor6 "polít¡€6 de alcohol¡smo y drog€s"
Capacitac¡ón alturas y ca¡das en ofic¡na.
Charla Transparenc¡a y acce6o a la inbmacfttn
Capadtadón sobre rissgo publico

lntranet - Gruoo
de WhatsApp
insütucional

parmanentemonte.
Diaria v El grupo de \4rf|átsApp Corporalivo, es el med¡o dó comunicacón intema entre

func¡onarios, d¡redivog y contrat¡stas msdianb el cual, el área de comuni€c¡origg da a
conocar las act¡v¡dades, reun¡ones, eventos, campañas y traba¡o €n g€neral a niv6l
intemo y extemo gengrado (bsde las difere|fes oficinas, subdir€@ionos y direccion€s
teritorial€s.

Piezas
Audiovisualos

10 De acuerdo e las necesidades solicitadas fu€ron d¡s€ñadas ¡nvitiac¡onos, soc¡al¡zac¡ones
a reuniones. foros. tallerss y entre ot¡o8.

Material
Pmmocioml

20 Disoñamos 16 dibrentes fiózas do ¡magÉn corporalivá requerilas por la enlidád:
material publ¡c¡tario y POP, Tarietas de invitac¡ón, p€ndon€s, spds promoc¡onal6 de
proyectG y entre otros.

Boletln lntBmo
'Ambiónte
lnformativo".

4 Se realizó el diseño de boletines ¡ntemos, con información de intsrés ¡nstituc¡onal y
aciiv¡dades realizadas al interior dé la comunicac¡ón.

Comun¡cación extema @nespondiente a los meses de noviembre a diciembre de 2019.

prosérÍe ¡nlome rolacionado a los ri€6€s do noviembre y d¡c¡embre de 2019,3o
realizó la publ¡cac¡ón do notiias, notas e ¡nfumac¡ones en la pág¡na inst'tuc¡onal de la

Realizamos la r€dacción de informeción, dis6ño d€ piez¿s gráñcas y/o aud¡ovisuáles,
la publ¡cac¡ón de los eventos, act¡vidades y dem& infomación Pare divulgarlas en las
redes soc¡ales ¡Btitjcbnal€s.

Fac€book: CORPONOR NORTE DE SANTANDER
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Insteoram: CorDonor ns

Bol€lines de PrBnsa l0

03/11¡2019 - Dirodor de CORPONOR, s€ reun¡ó con jóvenes de Cúqjla para hablar
del Camb¡o Climático - https//corponor.gov.coñveMndex.php2019/t 1/03/dheclor{e-
corponor-8€-reun¡ocon-jo\r€fies{edcuta-para-hablar-del-camb¡o-climat¡co/
f4l1120t9 - Invitactón a la Audiencia Pr¡blica del S€guimiento al Plan de Acc¡ón -
https://corponor.gov.co/web/index.phpl2019/1 1/14lseguim¡ento-a-plan-de-accion/
2II I2019 - AVISO INFORMATIVO DE CONVOCATORIA RIO LEBRIJA MEDIO
(cÓDrco |DEAM 23r$03) - PUBLTCACTON RESULTAOOS DEL POMCA -
https://corponor.gov.co^,veb/¡ndex.php/2019/1 1125/av¡so-b¡nformativo-lebrijamedio/
28/11/2019 - Propu6ts amb¡entalG de empfesas nortesantande¡eanas son
evaluadas por ¡urados GAES -
httos://corponor.oov.co^,veb/index.pho/201 9/1 1 28loropuestas-amb¡entales-de-
emDresas-nortesentandereanas-son-evaluadas-Dor-¡ uradqs-oaes/
11ñü2015 - CORPONOR realizó encu€ntro amtjsntal con los alcaldes eleclos del
doparüarn€nto - htlps://corponor. oov.co^veb¡ ndex. ghp/2019/'l 2y1 1/corponor-realizo-
encuentro-ambiental-con-los-alcalde6-elecios-deldegartamento/
I3I/12/2019 - NORTE DE SANTANDER. PRESENTE BIOEXPO COLOMBIA 2019 -
httos://corponor.qov.co\fleb/¡ndex. oho/20'l g1 Z l 3/empresariosnortesa ntande reanos-
rec¡bieron-orimeros-avales-de neooc¡os-verdes/
1U12n019 - Corwnor R¡nd¡ó Cuenies Frente Avan@s del Plan de Acc¡ón 201 0 -
2019 - httos://corponor.oov.co¡$,et/¡ndex.ohol2019/1216lcorponor-rindio-aJentas-
frente-avancas-del-olan{eacc¡on-201 S201 9/
16n2n019 - CredisoMr Ganador dd Pr€mio GAES 2019
httos://corponor.oov.co^,yeb/index.pho,/201gy12y16/comonor-rcalizo-la-primera:version-

estrateoiá-para-fomentar-la-@nseryac¡on-v-orotecc¡on-deios-recursos-naturaleV
)7l1tDn19 - 9.*A/¡iÁñ ld ni...td f:.úEl ia n.rC¡pñNñP

Programa Instituc¡onal de
Radio No se eiecutó. S¡n Convonio - en el año 2019. la CorDorac¡ón no contó con ninoún esDacio radisl

Notás de Televisón y/o
Piezas Aud¡oüsual€s

41

S€ grabaron y edltaron un total de 4l notas de televis¡ón publ¡€das en las redes
soc¡abs, Fecebook, Twittor y el Canal (b YouTube.

NOTAS:
LlfinolS - Cosmogreen ya se inscribió en el Premio #GAES2OI gt Quoremos
incerÍ¡var las buenas prác{¡cas amb¡entales, el u8o efic¡ente y sostenible de los
recursos natu€les y la implementación de estrateg¡as de producc¡ón más l¡mp¡a en las
empress dé No¡te de Santander. ¡Aún t¡enes t¡empo de inscfibirte!
7n1n01g - Te ¡nv¡tamos a part¡cipar del I al '11 de noviembre en lá prim€ra feria
dcpartamental y turistica de Noris de Santander en el hotel Colonial d€l municipio do
Chinácota fr{egoc¡osverdos .

1U1112019 - #CORPONOR part¡cipó con su stand infomat¡vo y de servicios en la
Primera Feria Artes€nal y Tulstics de Norte d6 Santander en el Hotél Colonial del
Munic¡pio de #Chinácota, donde parl¡c¡paron diferentes líneas de ltNegodosverdes de
nuesfa regióñ, anemat¡vas de Ecofufismo y ariegams d6 nuesira6 cornun¡dados
indlg€nas.
Itl l/2019 - #CORPONOR €rralúa afectac¡ón ambi€ntal por ol derram€ de crudo en la
Vereda La Paz del Mun¡cip¡o de Sardinata, Norte de Santander.
'13/11f2019 - CORPONOR redtaza nuevo derame de cfudo ocasionado por grupos al
mar96n do h ley y hac€ un llamado a los enles reguladores a sancionar a los
f€sponsable6 de este delito.
24111n019 - F6liz Domingo! #CORPONOR presente desde nuest¡o Parque Rogioml
Natural S¡sav¡ta - Cucutilla *2
281112:019 - #CORPONOR pslic¡pó en la Fer¡e Energéüca, Minera de H¡drocárburos
y Amb¡€r ál 2019 de Norté de Sanlander ttANH en la que se €xpusieron retos de ts
gostión públ¡ca en snt¡dades del eslado, relacionam¡ento entre estado, €mpresa
privada y comunidades desde la Agencia Nac¡onal de Hidmcarturos.
7n2n019 - vtdeo de navidaó
9/1212019 - S¡tuación Rlo Pamplonita Av. Loe Ubertadores
13i/l2n0l9 - Transmisión 6n vivo - Aud¡enc¡a Públ¡ca de Rendic¡ón de Cuents
18/12019 - Vireo6 #lriDos€overdo - Germán Salamanca - Asoc¡sión Asosalados
1gh?nÚS - Videos #f\riDs3€overde - #Conservac¡ónDelcRfos v ItArborizeción en
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rcúcuta, el deseo verüe d6l g6ront6 de la Asociac¡ón l,lac¡onal de EmPrcsario3 (ANDI)
Nort6 do Sentand€r, Fraric¡sco Unda.
1U1212O19 - Mdeos li,l¡Oe8€overdc - lvaldo Tones, rc<for de la UniveBidad de
Pamplona se vinc¡Jla a nuesba campaña *MiD€sóoverde comParliéndonos sus
anhelG para e6ia navidad.
1gl12n!1g - Videos #MiDes€overde - Jorge Enrhu€ Pinzón Dueñas, Secretarb
Gen€ral do CORPONOR, nos comparte su d€seo verd€ para esta naüdsd enbl¡zando
en las accion€s que podemoe hacet frente al Cambio Climáüco.
$nzno1g - Vrdeoo fitt¡Deseoverde - Ev¡tar la qu€rna, tala de árbole8, hacer un
maneio adecuado dé los residuos sólidos y generar más conciencia ambiental para el
uso eñc¡enle de los r€cursos natural€S, sl mensaje de nuestro func¡oflario Yovanny
Bemonth Galüs para edta naüdad.
19/1212019 - Vid€o6 ÍftliDeseoverde - Cont¡núan todo3 los deseos para esta navidad.
2tu12no1s - Vtdec€ fft iDes€ovordo
2U12nUg - Mdoos #MiD6€ovorde - La conssrvación de la Flora y Fauna para un
amb¡erle sano y sostcnible a les ft¡trras gen€rac¡on€s. Porquo en #t¡avidad todos
ten€rnos muchos d6oos y e3to3 lo3 d€d¡camos al amb¡€[its en ÍtliDeseoVerde
2a12nwg - vdeÉ #iriDes€ovsrde
2A12nüS - !r'¡/óeo€ #|tliDesoovorde
2A 1 2n0 19 - Utdéo6 S,liDeseoverde
23n2nv19 - V¡deG üS,liDes€ovérde - Ricardo Gélt ez, period¡sta y produclor
audioúsual de #tlorloDesantand€r nos comparte su mensa¡e ambiental en nuoatra
camoaña de naüdad #MiD$€ovsrde
8t12n}19 - Vid€os #MiDe8€overd€ - El didado de la fauna y lora en
fr,,lortgD€Santander
23i12n919 - Videos #lr¡De€€overde - Más Cuthlra amt ¡ental y más €ducación
Amb¡ental desd€ 106 hogarF para €l oridado dél recurso hidrico
2y12no19 - vú6os frú¡Déseoverde - Dóbo¡a Guena
23112019 - Vrdeos #{iiDes€overde - Jorgo Araqu€
23l1n019 - V¡deos #lr¡Dessverde - Hédor Miguel Pana
?3112i¿O1g - Vtd€rÁ- SiiD€G€overde - l.lorÉla Arenas - CORPONOR
2U12nO19 - videos lftlioes€overde - Luisa Figueredo - Fundac¡ón Hum€dales del
Catatumbo
2U12F2019 - videoo fftil¡Deséoverde - Laura coneal
231 ?J201 9 - videos #{rliDeseov€rde - Leyda Leonor
23/12019 - Vrdeos ltl¡Des€ov€rde - Jovana P¡nilla
2U12nO19 - Vtds]os #ft ¡Des€overde - Wilson Qu¡ntoro
23n2ng19 - vtrhos #ftliDes€overde - Maris€la Arévalo
2912nO19 -VtrjFf/s #lriDes€overde - Milena Qu¡roga
2íl 201 I - V¡dso6 #ltiD6€ovordo - Lu¡s Femando Vagu€ón
2v1 2/201 I - Videos #tliDeseoverde
23ll 2F201 I - Videos ffttiDeseovórde
2V12019 - Vdeoe f{tliDeseoverde - Mayra Mendoza
23/1212019 - V¡deG lfrr¡Oes€ov€rde
27112f2O19 - En las ¡mtalaci,on€E de @GoberNorte s€ llevó a cabo el acio da posesttn
de nueatro diredor Gragorio Angarita Lamk para 6l p6ríodo 2O2O - 2V23, Sue metas
princ¡pales para el depaftamerito: cons€rvac¡ón fRecursoH¡drico #Páramos
,Asosten¡tililadAmb¡ental y 6ntré otros proyeclos que harán p€rt€ dol nuevo Plan de
Acctón d€ @CORPONOR Dara loe oróúmos olabo año6.

Estratsgia de Med¡os
Nac¡onales

I Santurüán La Mag¡a, esta es una pieza aud¡ovisual quo mantuümos durante lodo el
año 20'l9 como estrategia nac¡onal pata dar a @nocer nueatro ecodstema estraiég¡co
de la roo¡ón mñesantan&rgana.

Está pendiente h actualización de la Polftica de Comunicaciones de acuerdo al Modelo Integrado de
Planeación y Gestión MIPG, en aspectos de la comunicación intbrna, extema y con los grupos de valor.

Si¡bmer do lnformación

En cumplimiento de la estrategia de Gobiemo digital, la Corporación cuenta con una herramienta virtual
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importante como lo es la página rveb institucional, donde son publicedos los planes, programas, pr€supu*to6,
sorvicios, normatividad, Polítice de Gestión, trámitcs, proyeclos y comun¡cados de prensa gonerados a partir
de las aciividades o ever os de la entidad.

SiEtema€ de ¡nformac¡ón, henamierilas y recurBos de sofh¡arc: la Entidad cuenta con los s(¡uientes sistemas
de información ¡ntéma y misionel:

Otros aspeclos importantes para el periodo, es la implementación en la página web de la Intranet la
implementación de un sistema de información para el mantenimiento de bienes e inmuebles y la continuidad
de h eshategia Miércoles de Tecndogía.

2, ACTMDADESDENONITOREO

Autoevaluaclón In¡tiü¡clonal

La entidad realiza reunbnes de comité aseeor, donde ta Alta D¡rección realiza evaluación y seguimiento a
gestión presupuestal, contractual, proyec{os de inversión y cumplimiento de las metas organizacionales,
riesgos y a los c¡nlroles esüablecilos, lo que ha permitido el mejoramiento continuo del Sistema Integrado
de Gestión (SIGESCOR) y el cumplimiento de los objetivos institucionales planteados.

Se realizó por parte de la of¡c¡na de oontrol intemo capacitación en Autocontrol (Autoevaluación Institucional)
en las áreas de Secreter¡e General, Planeación corporative, Subd¡rección de Recursos Naturales,
Subdirección de Desanollo Sectorial Sostenible, Subdirección de Medición y Análisis, Subdirección F¡nanciera,

para el manejo de Procesos
Softuare financiero y contiable PCT

Portal Web lmtitucional de G6tktn de recurco Humano

para el Manbnim¡ento dé

instaló aplicativo web para la
EspaBiblio que es un sbtema automatizado de g8süón de bibliot€ca, incluye
las func¡onalidades de Circuleción, Catalogac¡ón, Admin¡ste¡ón de stafi,
permisos de func¡onarios, OPAC, Infomcs, Estadfsücas, lmplesión de Cartas,
etique.tas, soporta h lmportación en Formato estándar Bibliotecológico MARC
o USMARC y clesificáción de esiatus, como disponible, pr$tado, €n
¡oparac¡Ón agrega sopofte peE¡ f€sefvas. Actualmente está en pfoceso de
diligenciami€nto del contenido de la bibliot€ca. Link de acceso al aplicaüvo

Miércoles de Tecnologfa

€ducativa que consisb én geneEr
rElac¡omdo con el á|€e d6 tecnolog¡a que es mmpartido con todos log
func¡onarios a tt"avés de platafomas digitrales cada miércoles, para su
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Oficina Jurldica, Oficina de Control y vigilancia, dirección tenitorial Ocaña, Pamplona y Tibu. Asl mismo se
real¡zó capacitación de acuerdo al Modelo Integrado de planeación y gestión en el modelo de las tres lfneas de
defensa.

Además, la Oñcina de Control Intemo continúa dando cumplimiento a su rol de relación con Entes
Extemos a trevés de la respuesta oportuna de los requerimientos de los Entes de Control, entre los
cuales se encuentra la Conkaloría General de la República, la Procuradurla General de la Nación, el
Departamento Administrativo de la Función Pública, Ministerio Ambiente y Desanollo Sostenible, entre
otros

Evaluación lndeoendiente
La oficina de control ¡ntemo de acuerdo al programa de auditorias para la vigencia 2019, en los meses de
noviembre y diciembre, realizó auditorías a los procesos de: Dirección teritorial Tibu, Dirección tenitorial
Pamplona, Adquisición de bienes y servicios, Admin¡strac¡ón de recu|sos financieros, Planificación y
ordenamiento ambiental tenitorial, Gestión Jurldica, Evaluación segu¡miento y control ambiental
(procedimiento adm¡nistrativo sancionatorio), Gestión del talento Humano, ), seguim¡ento austeridad del gasto,
Auditoria Intema al sistema de gestión HSEQ,

Auditoria extema por BUREAU VERITAS para la recórtif¡cación del sbtema de gestión HSEQ en las normas
de Calidad ISO 9001:2015, cestión Ambiental ISO '14001:2015 y Gestión en Seguridad y Salud Ocupac¡onaf
OHSAS 18001:2007.

Auditoria extema de seguimiento al sistema de calidad del proceso Medición y análisis Ambiental (laboratorio)
por el IDEAM, bajo la norma NTC-ISO-IEC 't7025, incluyendo ensayos y muestreo).

Planes de meioramiento
La oficina de control intemo realizó segu¡miento al cumplimiento y eficacia de las acciones establ€c¡das en los
planes de mejoramiento instituc¡onal y funcional:

Planos de me¡oramlonto sulcratoS:

El 21 de junio dela presente vigencia se suscribió dan de mejoramiento ocasional con la Contralorla General
de la Republica @Íesponde a la Aud¡toria Financ¡era Independ¡enta v¡gencia 2018, a través del aplicativo SlRECl.

Plan de üejoram¡onto Insütucional: se presentó el avance del plan de mejoram¡ento institucional con corte
a 31 de diciembre de 2019, con un porcentaje de cumplimiento del 95.68 a travée del aplicativo SIREC.

Plan de [eJoramiento Funcional:
En el plan de mejoramiento funcional a 31 de diciembre de 2019, existen 98 acc¡ones ab¡ertas de las cuales se
encuentran distribu¡das de la siguiente manera: 5 No conformidades, 93 observac¡ones, conespondientes a
las auditorias de gestión y calidad. Para el ciene de las acciones abiertas se hará a través de las auditorías
¡ntemas en la vigenc¡a 2020.

Se requiere que los responsables del proceso realicen un seguimiento permanente a los procedimientos y
a los controles establecidos en los procesos, debido a los hallazgos y debilidades reiterativas,
identificadas a través de las Auditorias tanto del ente de control como intemas.
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Realizar el seguimiento continuo de las acciones de mejora establecidas en lo9 planes de mejorambnto
suscritos con la Contraloría de General de la Republica y los planes de mejoramiento producto de las
Auditorías Intemas de Gestión y calidad, con el fin de cumplir dentro de los términos previstos, así como
su efectividad para prevenir la materialización de los riesgos identificados.

As¡mismo, de lo anteriormente expuesto en cada componenle, se recomienda trabajar en los siguientes
aspec{os del sistema integrado de gestión:

Amb¡onto de conüol: Seguir trabajando en el diseñó de egtrateg¡as de concientización en la entidad
referentes al código de integrídad.

Realizar las acciones pertinentes a la réalizac¡ón de los autodiagnósticos de las diferentes pollücas,
establec¡das en el Modolo Integrado de Planeación y gestión MIPG versión 2, asl como la elaboración de los
planes de acrión para la adecuada implementación del Modelo, para lo cual es importante la participación
de los líderes de procesos.

EYalulqíón, 
, 
de, Rigsoo: Socializar con las diferentes dependencias de la corporación las polfticas de

administración del riesgo establecidas en la corporación.

Se recomienda rev¡sión de las acciones de control establec¡das en los riesgos materializados en cada uno de
los procesos y realizar análisis de causa raíz para evidenciar la causa real de la materialización de los riesgos.

Acüv¡dados de control: Realizar sensititización de las potíticas de operación adoptadas en la corporación.

Fortalecer la socializac¡ón de los informes trimestrales de las PQRSF en cada una de las áreas, con el fin de
que se establezcan acciones de mejora con los líderes de pro@so, gue conlleven a mejorar los tiempos de
respuesta con respécto a los términos de ley y la polftica estaHecida por la Dirección General.

Es importante continuar implementando acciones de mejora para evitar que se siga materializando el riesgo,
debido a.las respuestas sin resolver o las contestadas por fuera de los términos de Ley. Se hace necesiio
que los lideres de proceso revisen nuevamente los controles estauocidos para el rieslo "lncumplimiento de
los términos establecidos por la Corporación y por la Ley'que se encuentra definido eñ el Mapa'de Riesgos
lnstitucional.

lnfomación y cornunicación: Actual¡zar la Política de Comunicaciones de acuerdo al Modelo Integrado de
Planeación y Gestión MIPG, así mismo tener en cuenta lo establecido en la Circular No. Oj del 22 & mazo
de 2019 expedido por la Presidencia de la Repúbl¡ca, sobre gobi€mo d¡gital (manejo y uso de redes).

Act¡Y¡dadea de monitor€o
Planes de me¡oram¡enb:
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Mayor compromiso por parte de los líderes de los procesos en el seguimiento a las acciones establec¡das en
los planes de mejoramiento con el fin de subsanar efic¡entemente los hallazgos realizados por la Contraloría
General de la R€publica, auditorias de certificación y auditorías intemas, contribuyendo a la mejora de los
procesos.

Plantear acciones conec{ivas y de mejora en los planes de mejoramiento haciendo el análisis de causa raíz
por los responsables de los procesos, con el fin de establecer acciones que sean efectivas y cumplibles
dentro delo t¡empo establecido.

Autoevaluación In3tltuc¡ona!:

Seguir trabajando en el Fomento de la cultura de Autocontrol como una acción permanente dentro de la
entidad que contribuya al mejoram¡ento de los procesos y al fortalecimiento del Sistema de Control Intemo en
la corporación.

Se recomienda a los lfderes de proceso reallzar act¡v¡dades de autocontrol que permitan asegurar el

cumplimiento de la6 actividades de control establec¡das en los mapas de riesgos, planes de me¡oramiento y

planes de acción de la dgpendencia.

EDUARDO ANTONIO RODRIGUEZ SILVA
Jefe Oficina de Control Intemo

Elaboro: Edna Patric¡a Meza Mora, Probsional Especislizado ( E )


