
Desde su implementación en el año 2011, el Informe Pormenorizado sobre el estado del
Sistema d6 Control lnterno, se ha venido elaborando en la Corporación Autónoma
Reg¡onal de la Frontera Nororiental - CORPONOR, cada cuatro meses confonne lo
dispone la Ley, mediante un seguimiento integral a la gestión inst¡tucional, con base en h
estructura del Modelo MECI.

En cumplim¡ento de lo dispuesto en al artldrlo 9 de la Ley 1474 de 2011, se pr€,senta
informe pormenorizado del Sistema de Control Intemo, el cual contiene los avances en la
implementación del Modelo lntegrado de Planeación y Gestión, enmarcado en los
postulados de MIPG, sus siete (7) dimensiones, de las cuales hace parte control interno,
las polfticas definidas para cada dimensión, y las cuatro (4) llneas de defensa de que trata
este Modelo.
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Este informe pormenorizado t¡ene el propósito central de aportar a la permanente mejora
continua de la Entidad en el alcance y cumplimiento de su misión, mejorar el desempeño
de los serv¡dores publ¡cos y contribuir al cumplimiento de los objdivos institr¡cionales; se
presenta bajo la estruc{ura del Modelo MECI, enfocado en la dimensión de control irilemo
dentro de MIPG, en lfnea con las buenas prác.ticas que referencia el Modelo COSO, y
ac{ualizado en un esquema de cinco (5) componentes: 1 . Ambiente de Control; 2.
Evaluación del Riesgo; 3. Actividades de Control; 4. Información y Comunicación; 5.
Act¡v¡dades de Monitoreo.

> GESTóil ESTRATÉGrcA DEL TALENTO HUNANO

La Gestión del Talento Humano de forma estratég¡ca hacia el logro de los objetivos de la
Corporación, de que trata esta dimensión, se enmarca en el desanollo del Proceso oe
Gestión del Talento Humano, el cual reporta para la v¡genc¡a 2018 la formulación de su
"Plan Inst¡tucional de Capacitación, 8¡enestar e lncentivos, Seguridad en el Trabajo'
conformado por sus planes de: "lnstituc¡onal de Capacitación 2018" y 'lnducción y
Reinducción vigencia 2018", cuya construcc¡ón parte del Diagnóstico de Necesidades e
intereses de los serv¡dores de la entidad.

La oficina de Talento Humano reporta en este periodo evaluado, actividad signmcat¡va en
la ¡mplementac¡ón de MIPG. Inic¡almente el área revisó los documentos del Modelo para
conocerlo y aplicarlo en las actividades, procedimientos y gestión cotid¡ana. A parlir de los
resultados del autodiagnóstico ejecutado en el marco de MIPG, la Dependencia elaboró el
Plan de actividades de Talento Humano que integra los planes de Bienestar, Institucional
de Capacitación y Anual de Vacantes.

Algunas de las actividades realizadas en el cuatrimestre evaluado, en materia de clima
organ¡zacional, evaluación de desempeño, concertac¡ón de objetivos, capacitación, y
b¡enestar entre otros, se presentan a continuac¡ón:

o Inducción y Re¡nducc¡ón

Real¡zación de capacitación de lnducción y Re¡nducción" al personal nuevo ingresado
por concurso a carrera administrativa.

El 3 de octubre del presente año se llevó a cabo en el salón múltiple del parque sede
de la entidad, una jomada de inducción y re-inducción dirig¡da a los servidores
públicos (funcionarios y contratistas), personal que forma parte del equ¡po de trabajo
de la corporación, Durante esta ac'tividad se expuso la historia, los programas y
aspectos generales del sistema de gestión ¡ntegral de la corporación.



El trabajo permitió real¡zar una retroal¡mentac¡ón de cómo se encuentra conformada la
entidad y los sucesos detrás de su historia; ¡nteractuar con nuestros compañeros de
trabajo y partic¡par con ellos. Lo anterior se logró debido a la part¡cipación y compromiso
de los jefes de las oficinas de Conhol Iniemo, Control Interno O¡scipl¡nario, Jurídica,
Control y Mgilancia, Archivo y Gonespondencia, Atención al Públ¡co, Almaén, Servicios
Generales, Comunicaciones, Contratación y Talento Humano, y a las subdirecciones de
Recursos Naturales, Desarrollo Sectorial Sosten¡ble, Planeación y Fronteras, Med¡ción y
Análisis Ambiental y financiera.

Asimismo, se establecieron futuras mejoras en las tarsas de inducción y re-¡nducc¡ón para
lograr que partic¡pen todos y cada uno de los funcionarios y contratistas que trabajan para
la corporac¡ón, y sensib¡l¡zar a cada uno del compromiso gue tenemos hacia la entidad y
del correcto uso del plan institucional de gestión amb¡ental que tiene implementado la
corporación para mitigar los aspectos e impactos ambientales y de las campañas en
seguridad y salud en el trabajo que se realiza.

A continuación, se mostrará las imágenes de cómo se desarrolló la actividad.

o Presentación de la jornada de Inducción y Re-inducción a cargo del secretar¡o general
de la entidad, el cual explica brevemente cual ha sido la historia de la corporación y
cuál es la misión y visión de esta.



Evaluación de Desempeño:

Sensib¡l¡zac¡ón del Sistema Prop¡o de Evaluación del Desempeño, mediante ejercicios
participativos, que tuvieron en cuenta las sugerencias recibidas de parte de los
as¡stentes a los mismos.

Desarrollo del oroceso de evaluaciones del desempeño de los servidores de la
corporación, al igual que el de concertaciones de desempeño para la presente
vigencia, los cuales cubrieron desde campañas de sensibilización a toda la Entidad,
hasta la recepción de las evaluac¡ones, los conespondientes controles de calidad y
gestión de ajustes en los casos que fuese necesario.

Act¡vidades del programa de bienestar - incluye salar¡o emoc¡onal y las llevadas a
cabo por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.

Capacitación:

Se programaron para la presente vigencia 18 capacitaciones de las cuales se han
ejecdado 15 capac¡taciones con un avance del 83.33%, de las cuales en el
cuatrimestre se real¡zaron las sigu¡entes: seminario Modelo Integrado de Planeación y
Gestión - 5 de Julio de 2018 con una participac¡ón de 28 asistentes, Taller Retos y
Oportunidades Frente al Cambio Climático en Norte de Santander - 13 de Julio de
2018 con una participación de 243 asistentes extemos y 10 funcionarios de planta'

Conferencia "Las Puertas están Abiertas" - 21 de Agosto de 2018 con una
participación de 114 funcionarios de planta, Capacitación "Renta de Tasa Por Uso de
Agua" - 24 de Septiembre de 2018 con una participación de 8 as¡stentes, Capacitac¡ón
de Liquidación de la Renta de Tasa Retributiva - 24 de Septiembre de 2018 con una
partic¡pación de I asistentes, Capacitación Servicio al Cliente - 17 de Oc{ubre de 2018
con un participación de 22 asistentes, Seminario de Contratación Estatal - 22 y 23 de
Octubre de 2018 con una participación de 15 as¡stentes, Capacitación Evaluación de
Desempeño "Formato de Calificación" - 24 de Octubre de 2018 con una participación

de 33 as¡stentes, Diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos - 25 de
Oc{ubre con una part¡c¡pac¡ón de 5 asistentes.

Salud y Seguridad en el Trabajo:

/ Se realizaron exámenes de ¡ngreso y egreso al personal de la ent¡dad, así mismo,
se realizó examen ocupacional periódico a 129 funcionarios de la corporac¡ón.

r' Se realizaron los seguimientos y entrega a 30 funcionarios con recomendac¡ones
médicas ocupacionales.

/ Se realizaron los siguientes eventos alusivos a seguridad y salud en el trabajo:
1. Jornada de Salud Nueva EPS 21-0S2018
2. Capacitación Nutrición Estilos de vida saludable 21-05-2018



3. Jomada saludable COOMEVA 23{5-2018
4. Charla liga contra el cáncer 2+05-2018
5. Estilos de vida saludable 2445-2018

Se ¡mplementaron las s¡gu¡entes med¡das de intervención:

Campañas de tam¡zaje visua.
Exámenes ocupacionales
Manten¡miento preventivo de luminarias
Actividades formativas y de sensibilización
Pausas activas
Inspecciones a puestos de trabajo
Señalización
lmplementar programa de vigilancia ep¡demiológica en riesgo psicosocial
lmplementar Plan Estratég¡co de Seguridad Vial - PESV
Curso de bioseguridad
Saneamiento ambiental
lmplementación de programa de desórdenes musculo esqueléticos
Elementos de protección personal
Fumigaciones
Manten¡miento de instalaciones y puestos de trabajo
Social¡zación Protocolos actuación ante emergencias

Se realizaron las s¡guientes Inspecciones en SST:

1. Inspecciones de Extintores Parque Sede | 5-03-2018.
2. lnspecciones de Botiquines Móvil y Fijo Parque Sede 21-03-2'18.
3. Inspecciones 18 Vehfculos Parque Sede
4. fnspecciones de BotQuines Móvil y Fijo Parque Sede 27-0612018

Durante las semanas de la Salud y Seguridad en el trabajo se han real¡zado
diversos talleres y activ¡dades de sensibilización a los func¡onar¡os con las
s¡guientes temáicas: aprendiendo a viv¡r mejor, hábitos y esülos de vida saludable,
pausas aclivas, seguridad v¡al, bioseguridad, h¡giene postural, relajac¡ón,
Bailoterapia entre otras, con la participación activa de las diferentes dependenc¡as.



> DIRECCIONATIENTO ESTRATÉGEO Y PLANEACIÓ}I

Planeaclón lnstituclonal

Adopción Resolución No 1081 del 1310712O'18 Por medio de la cual se establecen las
Polít¡cas de Gestión y desempeño institucional y se conforma el Comité lnstitucional de
Gestión y desempeño de la Corporación.

Adopción Resolución '1099 del 24rc7n,18 Por medio de la cual se adopta el Plan de
Acción Integral de la Corporación.

Inicio realización autodiagnósticos de las dimensiones del Modelo integrado de planeación
y gestión en los siguientes componentes:

- Direccionamiento y planeación: calificación 100
- Defensa Jurídica: calificación: 86.7, se requiere Plan de acc¡ón
- Gestión Documental: calificación: 73.2 - se requiere Plan de acción
- Plan anticomrpción y de atención al ciudadano: calificación 100
- Seguimiento y evaluación del desempeño instituc¡onal: calificación 100

- Control intemo: calificación 100

Se han revisado, aclualizado y publicado en la página ureb los siguientos documentos del
Sistema de Gestión:

r' Documentos descriptivos (5):

. MPA-O2.D.O4PLAN ESTRATÉGICO DE TALENTO HUMANO, VETS|óN 1, 1710712018,
- MPA-05-D-05 INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN, versión 1,2U0712018
. MPA-05-D-01 PI-AN ESTRATÉGICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE I-A

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, versión 6 . 25107 12018
- MPA-05.D.07 PI-AN DE TMTAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y

PRfVACIDAD DE l-A INFORMACIÓN. ve6iónf , 3010712018
- MPA-O$,},06 PI-AN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE tI INFORMACIÓN,

versión 1, 2310712018

r' Formatos (10) - (9) nuevos

MPA-O2-F-17-1'l PErfil Sociodemográfico población trabajadora, verc¡ón 2 ,2411012018

MPA-02-F-17-'19 Formato de ¡nspecc¡ón de elementos y equipos de protección personal,

versión 1, 2411012018

MPO-04-F-03-10 Autorización de notificación por coneo elec'trónico. Versión 'l 26/09n018

MPO-02-F-22-1 Formulario de ¡nscripción como generador indugtrial, comerc¡al y/o de
serv¡cios de aceites de cocina t¡sado (ACU). V6É¡ón I 29108/2018.



MPO42-F-22-2 Formulario de inscripción como gestor de aceites de coc¡na usado (ACU).
Versión 1 2910€,120'18.

MPO-02-F-02-28 Registro l¡bro de opeft¡c¡ones de viveros de flora silvestre y
comercializadores de productos y subproduc'tos de la fauna silvestse, versión 1 ,

10t08,t2018

MPO-02-F-O2-29 Fomulario de solicitud permiso de eza, vers¡ón "l , 10/08/201 8

MPO-02-F-02-30 Formulario de sol¡citud permiso ambiental para zoológicos, vers¡ón 1,
'tumnuS

MPO-02-F-02-31 Formulario de solic¡tud pemiso amb¡ental para jard¡nes botánicos,
versión'1, 1U0U2018

MPA-02-F-08€ Acta de entrega puesto de trabajo, versión 1 , 09/08/2018

r' Gulas (1):

MPO-02G-01 PROTOCOLO DE MONITOREO DE VERTIMIENTOS. versión 1,

25110t2018

r' Procedimientc (36):

MPA{2-P{8 Selección, vinculación, ¡nducción, reinducción, evaluación y desvinculac¡ón
de personal, versión '1, 19n0n018

MPA{SP-o1 Gestión del conocimiento d6 la lnformación Amtientel. versión 10.
17t10t2018

MPA-0$P{8 Soporte y asistencia en la operación o irplementación de henamientas
informáticas, vers¡ón 7, 2510p,12018

MPA{P{9 Administrackln de Infraestrc{ura tecnológica, versión 8, 2SngnUa

MPE-01-P-01 Acompañamiento y Asesorla a la Gestión Institucional, versión 4,
20to9t2018

MPE-01-P-03 Gestión de Riesgos y Oportunidades, versión 8, 2010912018

MPG41-P-02 Operación del banco de programes y proyec'tos de inversión corporativo -
BPPIC, versión 6, 20/0912018

MPO.04-P{5 Control del Servicio No Conforme, vórsión 1, 19/09/2018

MPO-O4-P-O3 Atención y hámite de solic¡tud€s, rscurcos, p€{ic¡ones, quej*, reclamos,
sugerencias y felicitaciones, versión 6, 19/09/2018



MPO-02-P-02 Evaluación d€ Plan6s, Pem¡sos, y autorizac¡ones ambientales, versión 9,
19/09/2018

MPO-02-P-05 Evaluación de permiso foreetal para árboles aislados, versión 0, 19/09/2018

MPO-02-P-11 Certificación de exportación e importación de produclos forestales en
segundo grado de transformación, velsión 6, 19/09/20 t 8

MPA-02-P-02 Tramite de conespondencia intema y extema y atención de usuarios
intemos y extemos, versión 9, 19/092018

MPO-02-P-15 Proced¡miento administrativo sancionatorio, versión 3, 3110812üA

MPA-04-P-01 Elaboración, aprobación, ejecuc¡ón y seguimiento del presupu$to de
ingresos y gastos, verc¡ón 6, O4l09l20'l8

MPA-04-P-09 Recepción, tramite de cuentas y pago, versión 7, o4,l0gl2018

MPAO4-P-13 Proceso contable integración en el sistema administrativo y financiero,
versión 6, 041092018

MPA-01-P-01 Contratación Pública. versión 6. 04/09¿2018

MPA-0+P-04 Faciuración y l¡quidación, versión 1, 30/0812018

MPO-02-P-02 Evaluación de Planes, Permisos, y autorizac¡ones amtientales, versión 8,

't0t08t2018

MPO42-P-22 Regiotro de gestores o generadores industriales, comercialeg y/o de
serv¡c¡os de aceites de cocina uEados (ACU), versión 'l, 29|OAPO18

MPA-02-P{8 Selección, vinculac¡ón, inducción, roinducción, evaluación y desvinculación
de personal, veFión 0, 23lOAl2O18

MPO-02-P-02 Evaluación de Planes, Permisos, y autorizaciones amb¡entales, versión 7,

23tO7t2018

MPO-O4-P-03 Atención y trámite de solicitudes, recuraos, pet¡ciones, quejas, reclamos,
sugerencias y felicitaciones, vers¡ón 5, 23107 2:018

MPO-0'|-P-12 Sostenitilidad Ambiental en el Hábitat.Uóana, versión 2,2210812018

MPO-01-P-11 Manejo de Fauna Silvestre Nativa o Exótica Poatdecom¡so, vers¡ón 2,

2?/08/2018



MPO-o1-P-10 Gestión del Riesgo de Desastres, versión 3, 2210812018

MPO-01-P-04 Manejo sostenible de la biodiversidad, versión 4,22lOBl2O'18

MPO-01-P-01 Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas, versión 3, 17lOBl20'18

MPO-01-P-03 Conservación de áreas de manejo especial, vers¡ón 2, 'l7lOBI2018

MPO-01-P-06 Ordenamiento o reglamentación del recurso hídrico, versión 3, 1710812018

MPO-01-P-07 Ordenación forestal. versión 2. 1710812018

MPO-01-P-08 Funcionam¡ento ventanilla de negocios verdes e inclusivos, versión 3,
17t08t2018

MPO-01-P-02 Participación y educación ambiental, vers¡ón 4, 1710812018

MPA-0$P41 Gestión del conocim¡ento de la información ambiental, versión 9,
09to7t2018

MPO{2-P-13 Programación de visitas de seguimiento a licencias, planes,
pem¡sos, autorizac¡ones ambientales y acompañamiento a los sectores productivos y
entes de control. versión 8.2410712018

Fortalec¡miento organizacional y s¡mpllflcac¡ón de proceoos

Ajuste de los procedimientos €stablecidos en el sistema de gestión con base en el estudio
de cargas de trabajo realizado.

Realización del análisis intemo por cada proceso en el marco del estudio de rediseño
institucional.

Planes y Programas:

o Informe de Avance de Ejecuc¡ón del Plan de Acc¡ón, primer semestre 2018, aprobado
en Consejo Directivo para el M¡nister¡o de Amb¡ente y Desanollo Sectorial.

. Según Acuerdo N'012 del 30 de agosto de 2018, se aprueba un ajuste al Plan de
Acción 2016-2019, de la Corporación Autónoma Reg¡onal de la Frontera Nororiental -
CORPONOR para las vigencias 2018 y 2019 y se publica en la página web.

. Según Acuerdo N"016 del 25 de sept¡embrc de 2018, se aprueba un ajuste al Plan de
Acción 2016-2019, de la Corporación Autónoma Reg¡onal de la Frontera Nororiental -
CORPONOR para las vigencias 2018 y se publica en la página web.

o El 25 de octubre s€ presenta informe sobre el avance en la ejecución del Plan de
Acc¡ón durante el tercer trimesfe de 2018.



> GESNÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

Mediante Resolución No 903 del I de Jul¡o de 2018 se adopta el Cód¡go de Integridad de
la Corporación el cual adopta los valores de Honestidad, respeto, compromiso, diligencia
y justicia, igualmente adopta los principios de acc¡ón a los c¡nco valores establecidos en el
Código de integridad.

Dh del Servldor Públ3co Adopclón Código de lntegridad

Se realizó la Jornada de Reflexión Instituc¡onal, Que hacer, características y perfil del

servidor Púbico y Adopción Código de Integridad el 27 de Junio del 2018 en el Auditorio

CORPONOR con una participación de 93 Servidores Públicos de la Corporación.
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Jomada de Vacunadón Vlrus de los Valores

Dando cumplim¡ento a la sensibilización del código de integridad se real¡¿ó jornada de
vacunación con los 5 valores que deben ¡nter¡or¡zar y caracterizar al servidor público.

lgualmente a través de correo electrón¡co se han enviado mensajes alusivos a los 5 valores
para mayor aprop¡ación.

Se tiene la metodologia de administración de riesgos, con las d¡rectrices para la adecuada
identificación, análisis, valorac¡ón de los riesgos asl como la ¡mplementación de contsoles,
y su corespondiente seguimiento y monitoreo.
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De manera articulada con la Secretaría de Planeación y la Oficina de Control Intemo, se
ha realizado orientación técnica a cada uno de los procesos para la adecuada
implementación de controles a los riesgos.

Revisión y actual¡zación de las matrices de Gestión del riesgo y oportunidades conforme a

fa nueva metodología adoptada en la vigencia 20'17 y adualización de normogramas cle

cada uno de los procedimientos.

En cumplimiento a la segunda línea de defensa, la Secretaria de Planeación efectuó
monitoreo de los riesgos de cada proceso, mediante matriz, la cual incluye la incidencia
de los riesgos en el objet¡vo. De igual modo, la Oficina de Control Interno efectuó
seguim¡ento al componente "Gestión de los riesgos institucionales".

Plan anücorrupción y atención a! c¡udadano

Seguimiento a las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano de CORPONOR vigencia 2018, aprobado mediante Resolución No 0053 del

31101120'18 a las acciones establecidas en cada uno de los componentes de Gestión del
Riesgo de Corrupdón - Mapa de Riesgos de Com¡pción, Racionalización de Trámites,
Rendición de Cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, Mecanismos
para la Transparencia y Ac@so a la lnformación e Iniciativas Adicionales, con corte a 30
de jul¡o de 2018 presentando un avance de cumplimento 76.370/o.

Seguimiento y Evaluación del D,esempeño Inrütucional

Informe de revisión por la d¡rección del s¡stema de gest¡ón integral HSEQ, del periodo del

01 diciembre de 2017 al30 de junio de 2018.

Segu¡miento ll y lll trimestre de los planes de ac'tividades de los s¡guientes procesos:

- Control, evaluación y mejora del Sistema de Gestión
- Gestión Adm¡n¡strat¡va (Disciplinario, Talento humano, Documental)
- Gestión Jurídica
- Adquisición de bienes y servicios
- Administración de recursos financieros (tosorería, contab¡lidad, presupuesto)

Aplicación de encuestas de percepción de los usuarios de los trámites de tala o poda y

con@siones de agua en las sedes de Cúcuta, Ocaña y Pamplona.

Reaf ización de auditoria interna al Sistema de Gest¡ón Integral HSEQ del 2410912018 al

05/10/2018
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El área de comunicaciones de Corponor a través del proyecto Comunicación Ambiental y
Participación Ciudadana, realiza acompañam¡ento y cubrimiento periodístico a los
diferentes proyectos, procesos y ac{ividades que lidera la erúidad, con el fin de informar a
los Norte santandereanos el accionar de la autoridad ambiental.

Pregencia ¡nlt¡tuc¡on8l y posicionamiento de imagen corporaüva

Acompañamiento a eventos institucionales de orden municipal, regional y nacionar,
encuentros con las comunidades e instituciones educativas para enfatizar en el ahono del
agua, la ut¡lización de residuos sólidos, la protección de nuestros recursos hídricos y en
general la protección del ambiente Norte santandereano, con la presenc¡a de la mascota
of¡cial Río, ¡mpactando con mensajes de sensibil¡zación a niños, jóvenes, adultos de las
zonas rurales y urbanas del Departamento. La publicación de noticias, v¡sitas, eventos,
reuniones y demás proyectos de la Corporación en las redes sociales y pag¡na WEB, han
permit¡do mantener informada a la población de forma continua.

Transmisión del programa de radio con apoyo de ta Policía Nacional Ventana Verde", con
periodic¡dad semanal por 30 minutos los días jueves, por los 88.7 FM Rad¡o policía
Nacional.

Apoyo a las actiyidades ¡ntemas corporativas al árca de Talento Humano

se apoyaron las diversas ac{¡vidades de integración y capacitación del área de talento
humano que p€rmitieron fortalec€r los conocimientos de los funcionarios y contratistas de
la erúidad, la capacitación de seN¡cio al cliente, salud y seguridad en el trabajo y eventos
relevantes como la feria de servicios institucionales, taller de trabajo en equipo, cine foro,
capacitaciones de of¡mática, y seminarios de Liderazgo, cine Foro B¡enestar social, taller
Manejo Adecuado del Estrés, Cine Foro Amor y ¡¡6¡"6, actividades de ¡ntegración como
bailoterap¡a, cursos de cocina, jornadas de salud entre otras.

Campañas de ¡ensibillzeción intemas y mo¡oram¡ento del cllma o¡gan¡zac¡onal

Se lideraron campañas internas de clima, cuhura, Sistema de Gest¡ón de Calidad, plGA,
valores corporaüvos, en donde el objetivo fue s€ns¡bilizar a los funcionarios de la
¡mportanc¡a de tener una buena dosis personal de valores que ayuden a mantener las
buenas relaciones interpersonales. De igual manera, se brindó asesoría, apoyo y
acompañam¡ento a los funcionarios en cada uno de los procesos, proyectos y actividades
de la corporación a través de la publicación de sus actividades, reuniones, talleres,
capacitaciones y visitas a campo en medios como la página web instituc¡onal, redes
soc¡ales: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y así mismo en medios impresos y
radiales de orden local y regional.
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Ot¡as de la¡ actividades reallzada¡:

Se han llevado a cabo a@rcamientos con las comun¡dades a nivel local y munic¡pal a
través del apoyo periodístico y comunicecional con la partic¡pación en d¡versas
actividades:

. Participación de actiüdades locales y municipales con mesas de trabajo, talleres,
conferencias, charlas con la comunidad presentando los proyec{os de educación
amb¡ental, cambio cl¡mático, cuidado del agua, res¡duos sól¡dos, calidad del a¡re, etc.

. Participación de ac{ividades de siembra para beneficio de la comunidad para

contranestar la deforestación.

. Medios Participación en la Gran Gira RCN- Temát¡cas: Santurbán, Dgforestación, Río

Pamplonita.

. Taller Retos y Oportunidades frente al Cambio Climático en Norte de Santander -
MinAmbiente.

. Visita Institucional Director General a Puerto Santander, con el fin de establecer diálogo
permanente con las comunidades y los diferentes sec{ores.

. Presentación del Proyecto Banco2 al gremio de la construcción - CAMACOL.

. Part¡cipación del Director General en Eventos Nacionales de Areas Protegidas CONAP

. Medios Rueda de prensa del Director General-

. Informe sobre el impacto ambiental de las voladuras de los Oleoduc{os, Refinerías

llegales, y daños amb¡entales en el Catatumbo. M¡nAmbiente, CORPONOR y Ecopetrol.

. Entrega de obra de mitigación de riesgo por socavación, Rlo Gr¡ta - Puerto Santander.

. Socialización por parte del Diredor General a las comunidades beneficiarias del
Proyectos Secc¡ón hidráulica - Rio Pamplonita.

. Participación del Director General en el Consejo de Seguridad Alcaldfa de Cúcuta,

Minería llegal, presenc¡a de cultivos ilícitos, Ceno Mono.

. Reunión compensación ambiental proyecto construcción doble calzada Cúcuta -
Pamplona.

. Capacitaciones estudiantes del SENA, gestión integrada calidad, medio ambiente, salud'
y seguridad en el trabajo HSEQ, procesos de control y uso de documentos de sistemas de
gestión.

. Visita Director General al Proyeclo Amb¡erfal Escolar de Chitagá.
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. V¡sita Pr€s¡dencial. Entr€ga del Diagnóstico del Catatumbo al señor Presidente de la
República lván Duque, en el marco de la primera visita al Catatumbo.

. Ocaña, Mesa de Cumpl¡miento de los municipios y empresas pr$tadoras de servic¡os
ptiblicos en la provincia de Ocaña PSMV, Concesiones de Agua, PUEM, Planta de
Eenefido An¡mal, PGIRS.

. Socialización Determinantes Ambientales, Municip¡o de Pamplonita.

. Participación en la Feria Nacional del Servicio al Ciudadano en Chinácota.

. Atonción al derrame d€ crudo presentado en Teorama.

. Campaña Ambiental, jomada de siembra proyecio ambiental Escolar Julio Pérez
Ferroro. lnvasión La Fortaleza.

. Entrega de la adecuac¡ón de Glorieta de Los Vientos y la Glorieta Clarei en el
¡ntercambiador de Atalaya, el Direclor General Gregorio Angarita Lamk, junto al
Gobernado4 Wlliam Mllamizar Laguado y el Alcalde de San José de Cricuta; Cesar Omar
Rojas Ayala, hacen entrega a los Presidentes de Junta de Acción Comunal y Ediles de las
comunas 7 y 8.

. Direclor General, participó de la instalac¡ón del Foro Energáico y Panel Regional, el
desanollo Energético en Norte de Santander, retos y beneficios organizado por la Cámara
de Comercio de Cúcuta, CENS, ANDI, Invest In Cúcuta y Andesco.

. Director General, se reunió con el alcalde de Toledo, Reptes d€ ECOPETROL S.A y
funcionarios del Autoridad Nacional de Licencias Amb¡entales ANLA para evaluar los
¡mpactos ambientales por el dename de crudo en la vereda el Naranjo y la efeclividad de
la ¡mplementación del Plan de Contingencia.

. La agencia I¡WVF, gt Fondo Mundial para la Conservación y CORPONOR firman
convenio para aunar esfuezos administrativos, técnicos y financieros para la gestión y
conservación de los recursos naturales, ecosistemas estratégicos y áreas protegidas en la
jurisdicción de CORPONOR

. Direc'tor General de Corponor Norte de Santander Gregorio Angarita Lamk realizó el
reconido sobre la ronda del rlo Pamplonita para moshar tos *pacios qrc se utilizarán en
las zones verdes, senderos, paques y espacios de recreación que acompañarán la
Recuperación de la Sección Hidráulica del Rfo.

. CORPONOR se une a la campaña de Cúcuta, 200 árboles para la ciudad. El paseo Rojo
y Negro de La Autopista Juan Atalaya se vestirá de verde. Se sembrarán Mirtos costeños,
especie vegetal de bllaje frondoso que alcanza una altura de 3 a 4 metros id€al para
propiciar sombra a los habitiantes de la ciudadela, además de adomar con sus flores que
emanan una fragancia aromática. Corponor apoyará esta siembra en diversos sec{ores de
Cúcuta y su área Metropolitana, las cuales se real¡zan con apoyo de la comunidad.
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. Nuestro Director General, Gregorio Angarita Lamk, comparte en las ac{ividades con los
niños, jóvenes y padres de familia de la institución Alonso Carvajal Peralta PRAE del
municipio de Ghitagá, durante su grata visita en el EcoParque San Rafael de Comfanorte

. Charla técnica entre Integrantes de la Asociación de Carboneros de Norte de Santander
ASOCARBONOR y un grupo Interd¡scipl¡nario de funcionarios de Corponor Norte de
Santander. Este conversatorio se da grac¡as a la solicitud del sec{or minero realizada en
las mesas de traba¡o que lidera Gregorio Angarita Lamk, Director General de
CORPONOR y el seclor productivo. Durante este encuentro se aclararán las dudas con
respecto a las técnicas de vertim¡entos para minería subtenánea del carbón.

. En las ¡nstalaciones de la teritorial Tibú Corponor Norte de Santander y la UFPS
desanollan el Foro de resuhados finales del Plan Integral de Cambio ClimáIico
Departamento Norte de Santander- PICCDNS, con la participación de la comunidad Barl y

sec{ores produclivos del munic¡p¡o.

. Subdirección de Recursos Naturales, realizó embellec¡m¡ento paisajístico con material
frutal, durantas y palmas en zonas verdes del Colegio Julio Pérez Fenero, parte del
proyeclo Ciudades Sostenibles PRAE.

. Corponor Norte de Santander, participo de la primera mesa técnica para el diseño de la
ruta de elaboración d6l diagnóstico ambiental y sanitario del distrito de riego del
conegim¡ento Buena Esperanza. Esta mesa que permitirá la construcción de estrat€g¡as
de educación ambiental, busca la integración de la comun¡dad en las diferentes etapas de
esta importante labor. El encuentro se llevó a cabo en el coleg¡o agrícola de Buena
Esperanza.

. Se realizó la v¡sita de gestión del riesgo en los banios Cordoba y El Palomar del área
urbana de Bucarasica en el marco de la Ley 1523 de 20'12. Lo anterior como apoyo
después de las lluvias del viemes que ocasionaron afeclac¡ones en el mun¡cip¡o.

. El Director General de CORPONOR a través de la resolución 2169 del 20'18, autorizó al
municipio de Cricuta para que realice la tala o poda de los árboles que se encuentran en
malas condiciones f¡tosenitarias que hayan cumplido con su ciclo biológico y que

representen un peligro inm¡nente a las personas y a los bienes. El inventario forestal fue:

conedor vial de la D¡agonal Santander, puente EustoBio Colmenares - aven¡da

Libertadores Parque Santander, Parque Colón, Pargue Antonia Santos, parque Mercedes

Abrego, parque NacionaF zona canal Bogotá, Avenida Gran Colombia, Aven¡da
Guaimaral y prados Norte.

. Se llevó a cabo la V vers¡ón de PÜamada Tiena, iniciativa amb¡ental donde se comparten

experiencias e ideas con el fin de proteger nuestros Recursos Naturales. Este año de
realiza bajo la temáüca del Páramo de Santurbán, en el marco del Modelo lntegral Para la

Gestión del Agua.

. En el marco del plan choque la Policía de Norte de Santander a través de la especialidad

de Carab¡neros y junto a CORPONOR Tenitorial Pamplona, realizaron la siembra de 300
árboles, esta campaña tiene como objetivo principal generar una cultura de amor por la
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naturaleza y responsabilidad humana, teniendo como prioridad la protección del medio
ambiente.

. Corponor, Asozulia y la Policia Nacional en cumplimiento de lo acordado en las mesas
de trabajo comunitarias para la conservación del río Zulia, realizaron control y seguimiento
para verificar el estado actual de la boca toma de la vereda Las Vegas que hace parte del
distrito de riego Asozulia, del conogimiento Buena Esperanza.

. CORPONOR realiza siembra de material vegetal ornamental, con el apoyo del Jardin
Infantil Aquí Entre Niños en la l.E Colegio Andrés Bello, Sede Laura Vicuña.

Acompañamiento y cubrimiento periodístico al proyec{o educación ambierital, a havés de
las capacitaciones a las Madres FAMI y grupos de niños niñas y jóvenes de instituciones
educat¡vas sobre el uso y ahono eficiente del agua, la energía y el papel.
Acompañamiento y cubrimiento periodístico a las act¡vidades y reuniones programadas
por la dirección general.

Regisho aud¡ovisual y fotogÉfico de las reuniones de las SuMirecciones de la
Corporación, en temas de Negocios Verdes, conformac¡ón de la Mesa de Cambio
Climático, mesae interinst¡tucionales Rio Zulia, Agencia Nac¡onal de Minerla, Seminario
Sistemas Agroforestales con Cacao, entre otras.

Autoevaluac¡ón In3t ituc¡onal

A través del coreo intemo se realizó campaña de fomento de la cultura de autocontrol a
los funcionarios y contraüstas de la corporación.

Auditoria Intema

La of¡cina de control interno de acuerdo al programa de auditorías para la vigencia 2018,
en los meses de Julio a octubre, se realizó auditorfas a los procesos de: Evaluación
seguimiento y control Ambiental ( procedimiento sancionatorio), proceso de Medición y
análisis ambiental, Direcciones tenitoriales Ocaña, Pamplona y Tibu, Gestión
Administrativa (Recursos fleicos, servicios generales, arch¡vo y
correspondencia)seguimiento a facturación y cartera, segu¡miento a r¡esgos operacionales
a junio de 2018, infome pormenorizado del sistema de control interno a junio de 2018,
auditoria ¡nterna de calidad HSEQ, seguimiento a los procesos de la defensa jurídica del
estado EKOGUI en la Comoración.

Como resultado de estas auditorías se elaboró informe ejecutivo el cual fue soc¡alizado en
reunión del com¡té asesor y se realizó la solicitud a los líderes de procesos auditados, la
elaboración de los respec{¡vos planes de mejotamiento.

Planes de üejoram¡ento
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La oficina de control ¡ntemo real¡zó seguimiento al cumplimiento y eficacia de las acciones
establecidas en los planes de mejoram¡ento institucional y funcional:

Plan de Mejoramiento Institucional: se presentó ante la Contralorla General de la
Republica el 19 de julio de 2018, el avan@ del plan de mejoramienio institucional con
corte a 30 de junio a través del aplicativo SIRECI presentando un porcentaje de avance
del 59,23%, así m¡smo de presentado ante el consejo direc.tivo de la corporación.

Plan de Mejoramiento Func¡onal: En el plan de mejoram¡ento a 30 de septiembre de 2018,
existen 99 acciones ab¡ertas de las cuales se encuentran dístribuidas de la s¡guiente
manera: 4 No confom¡dades, 94 observaciones, conespondientes a las auditorias d€
gestión y calidad y 1 acciones de mejora produc{o de la autoevaluación institucional Para
el ciere de las acciones abiertas se hará a través de las auditorlas intemas 20't I

El sistema de control interno de la entidad ha dado las henam¡entas ne@sarias para su
sostenimiento, en la cual se desarrollaron diferentes act¡vidades que permitieron avanzar
en la mejora del Sistema en cada una de sus siete (7) D¡mens¡ones, permitiéndole a la
alta dirección una toma de decisiones más acertada, eficiente y úw; no obstante, se
debe continuar fortaleciendo para el logro de ac{ualización y sostenibilidad a largo plazo.

La implementación y desarrollo del mismo, le dan a la Entidad soporte para una buena
integrac¡ón y adecuado manejo y control de los elementos del Modelo Estándar de Control
Intemo - MECI enmarcado en los postulados de MIPG y sus siete (7) dimemiones, para la
efectividad en su gestión, cumplimiento de metas y logro de objetivos institucionales.

* Seguir realizando el diagnostico de necesidades de capacitación de personal en la
entidad y por ende a la proyección del Plan de Capacitación de la vigencia 20'19 que
permita establecer las necesidades de capacitación de los funcionarios y elaborar
con base en ellas las acciones de capacitación para la vigencia siguiente.

.:. Dar cont¡nuidad a la sostenibilidad del Modelo Estándar de Conüol Intemo MECI en la
entidad.
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Seguir trabajando en el Fomento de la cultura de Autocontrol como una acc¡ón
pemanente dentro de la entidad que contribuya al mejoramiento de los procesos y al
fortabcimiento del Sistema de Control Interno de la Entidad.

* Realizar s€gu¡miento a las acciones de mejora establecidas en los planos de
mejoramiento y ejecutarlas dentro del t¡empo establecido con el fin de evitar la
materialización de los riesgos en hechos ya evidenciedos por los entes de control y la
oficina de control interno.

San José de Cúcuta. Noviembre 9 de 2018.

--
EDU¡RDoANToNp RqbRÍ
Jefe Oficina de Control Inferno

EleboÉ: Helbgr Aloxander Roparo Conü€ras Proósioml &Dedalizado do Control Intsrno
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