
A]TBIENTE DE CONTROL:

Acuerdoe, Cornpromisoe y Protocolos Éüco¡
Se adoptó el código de integridad definiendo los valores éticos, el cual fue soc¡alizado a todo el personal que
labora en la corporación.

Se realizó la capacitación al personal de la corporación en los siguientes temas: Evaluación de desempeño,
cafda de campo, plan do seguridad vial (para conduc-tores), taller sobro comunicación asertiva, taller con pre
pensionados, Charla de col pensiones a tu servicio, Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 Sisterna de Gestión
de la Seguridacl y Salud en el Trabajo.

Dando cumplimiento a la nomatividad vigente se presentó declaración de bienes y rentas vigencia 2017.

Por parte de bienestar social se realizaron las pausas ac,tivas por dependencia con el fin de mejorar el
desempeño y la eficiencia en el trabajo a través de diferentes técnicas y ejerc¡cios que ayudan a reducir É fatiga
laboral, trastomos osteomusqrlaes y prevenir el estrés €n el Parque Sede y Tenitoriales fiihi-Pamplona), talter
prác.tico de higiene postural. Se realizó la feria del servicio.

Se realizó dinámica grupal para el mejoramiento del clima organizacional, Sensibilización Enfoque de Género y
en el mes de febrero se realizó encue8ta para levanter diagnóstico de Clima laboral.

Con respecto a gestión de seguridad y salud en el trabajo en el mes de junio de 2018 se realizaron los exámenes
méd¡cos ocupacional periódicos a fi¡ncionarios, Jornada de salud (- Tamizaje riesgo cardiovascular, Tamizaje
visual, Hig¡ene oral, glucómetria), charla sobre salud, nutrición, hábitos y estilos de vida saludable. Manejo de
sstrés, conferenc¡a prevent¡va de Cáncer de cuello Uterino y cánc€r de próstata.

Revisión cumplimiento estándares mín¡mos Seguridad y Salud en el Trabajo - SST Resolución 1i11 de 2017del
Ministerio de Trabajo.

Taller de prevención en r¡ego psicosocial, reunión COPASST con el fin de gestionar e implementar acciones en
materia de seguridad y salud en el trabajo, Simulacro Intemo y con el fin de mejorar entomos laborales seguros,
f¡mpios y ordenados, durante el dfa viemes 1 de dici€mbre del2017 se llevó a cabo la jomada de orden y aseo
en todas las instalaciones del parque sede Corponor, en el mes de febrero de 20fB se trabajó en la sntrega de
los elementos de protección personal a cada uno de los funcionarios de planta de la corporación.



Se realizó la Audienc¡a Publica de segu¡m¡ento a los Plan de Acción 2017 el día 26 de abril de 2018.

Rendición de Informe de Avance de Ejecución del Plan de Acción, Vigencia 2018, ltrimestre ante el Gonsejo
Directivo.

Según Acuerdo N'008 del 18 de junio de 2018, se aprueba un ajuste al Plan de Acc¡ón 2016-2019, de la
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental -CORPONOR para las vigencias 2018 y 2019.

Diligenciamiento Matriz det fndice de Evaluación de Desempeño Institucional (lEDl), de la vigencia 2017, remitida
al Ministerio de Amiente el 22 de junio de 2018.

Planeación Insütucional

Se han revisado, actualizado y publicado en la página web los siguientes documentos del Sistema de Gestión:

Documentos descr¡ptlvos (l 3):
- Actualización planes de emergencia de cada una de las sedes.
- MPA-o2-D-,I7-1 PLAN DE PREPAMCIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS GENERALIDADES,

v8,231O312018
- MPA.O2-D-17-1 PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS ANEXO I. PARQUE

SEDE CÚCUTA
- MPA.O2-D-17-.I PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS ANEXO II.

ESTACIÓN HOGAR DE PASO FAUNA
- MPA.O2-D-17-1 PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS ANEXO III. OFICINA

DE CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL - LABORATORIO AMBIENTAL
- MPA-02-D-17.1 PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS ANEXO IV.

DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA
- MPA.O2.D-17-1 PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL PAMPLONA
- MPA-02.D-17-1 PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL TIBÚ
. PLAN ANUAL VACANTES PREVISIÓN RECURSOS HUMANOS, V1.1OIO5I2O18
- PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS, V3, 2AO3I2O18
- PIAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC, V3,22IO3I2O'18
- PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO PINAR, v1, del22l03t2018.
- PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, V2, 1744-20,18
- MANUAL DE |NDUCC|ÓN. v5.08/02/2018

Fomatos (9) - (¡l) nuevos
- MPO-01-F-1 1-2 Hoja de Vida , v2 0'110312018
- MPO-01-F-06-2 Inventario detallado de los usuarios del recurso hídrico, v3 0210312018
- MPO-01-F-06-3 lnventario detallado de obras hidráulicas, u1 0210312018
- MPO-01-F-06-4 Formato de registro de niveles de agua en estación limnimétrica, v1, 0210312Q'18

- MPO-01-F-06-5 Formato de campo aforo de caudal por método velocidad - superficie con molinete, v1,
o2to3t20't8

- MPA-04-F.-04-8 formatos declaración valor del proyecto, v1, 1*06-2018
- MPA-04-Fj06-2 Recaudo y control de la sobretasa ambiental, v4,2910512O18
- MPA-07-F-02.4 Hoja de vida de equipos HIGH VOL anexo 2. Gontrol de act¡vidades, v2,2510412018

EMERGENCIAS ANEXO V.

EMERGENCIAS ANEXO VI.
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- MPA-07-F{2-5 hoja de vida de equ¡pos HIGH VOL anéxo 3. Fomato de campo mon¡toreo HI-VOL PM10,
v2.25tO412018

Procedimientos (12):
MPO-04-P-05 Control del Servicio No Conforme. vO.2210212018.
MPA-02-P-08 Selección, v¡nculación, inducción, reinducción, evaluación y desvinculación de personal,
v1O, 14106,12018
MPA-02-P-09 Bienestar y capac¡tación, v1, 'l4lffil20'18
MPA-02-P-17 Gestión en seguridad y salud en el trabajo, v6, 1410612018
MPA-0+P-12 Caja menor, v5,'12106120'18
MPO-02-P-15 Proced¡miento administrativo sancionatorio, v1 , f fu412018
MPA-04-P-06 recaudo y control de la sobretasa ambiental, v7,2910512018
MPO-01-P-06 ordenam¡ento o reglamentación del recurso hídncn., v2, '14103120'18
MPO-02-P42-evaluacion de planes, permisos y autorizaciones ambientales, v6p1nín918
MPO-02-P-15 Procedimiento administrat¡vo sanc¡onatorio, v2,'l'110412018
MPA-02-P-19 procedimiento trabajo seguro conducción de vehfculos - v1 - 06/03/20't 8
MPO-01-P-04 manejo sostenible de la biodiversidad, v3, 1'll%l2018

Eliminados (l ):
MPO-04-G-0'| Guía de uso de peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones y sugerencias - PQRFS

Seguimiento a las aciividades establecidas en el Plan Anticorupción y de Atención al Ciudadano de
CORPONOR vigencia 2018, aprobado mediante Resolución No 0053 del 3110112018; a las acciones
eotablecidas on cada uno de los componentes de Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de
Comrpción, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atención al
Ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la lnfomación e Iniciativas Adic¡onales, con corte a
30 de abr¡l de 2018 presentando un avance de cumplimento 50%.

Plan transvergalidad de aénero
Consolidac¡ón informe 2017 plan transversalidad género.

ADMINISTRACION DEL RIESGO

Revisión y ac{ualización de las matrices de Gestión del riesgo y oportunidades conforme a la nueva
metodofogfa adoptada en la vigenc¡a 2017 y adrualización de normogramas de cada uno de los
procod¡miento6.

GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO

Fortalecimiento organizacional y simplificación de proceeoe
En el marco del estud¡o de modemización institucional se realizó consolidado matriz de cargas de trabajo con los
prooesos y procedimientos aplicables a cada una de las dependencias, reunión con facilitadores para iniciar el
levantam¡ento de cargas de trabajo.

Serv¡cio al Ciudadano
Actualización carta trato digno y protocolo atenc¡ón al ciudadano.
Actual¡zación información tarifas trámites en el oortal SUIT.

Formulación de los planes por dependencias y segu¡miento al primer trimestre de los siguientes procesos:

L
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Control, evaluación y mejora del Sistema de Gestión
Gestión Admin¡strativa (Disciplinario, Talento humano, Documental)
Gestión Jurídica
Adquisición de bienes y serv¡cios
Administración de recursos financieros (tesoierla, contabilidad, presupuesto)

AUTOEVATUACÉN INSTITUCIONAL
A través del coneo ¡ntemo se real¡zó campaña de fomento de la cultura de autocontrol a los funcionarios y
contratistas de la corporación.

AUDITORIA INTERNA
La oficina de control intemo de acuerdo al programa de auditorías para la vigencia 2018, en los meses de marzo
a junio, realizó auditorías a los prooesos de: Planificación y Ordenamiento Ambiental Tenitor¡al, Gest¡ón
Adminishativa (Recursos Físicos, servicios generales, archivo y conespondencia), Gestión Jurfdica, Evaluación,
Seguimiento y Control Ambiental, Gestión Administrativa Oalento Humano), Administración de Recursos
Financieros (contabilidad, presupuesto y tesorería), Admin¡stración de Sistemas de Información ( seguimiento
comité Gel), Adquisición de Bienes y Servicios, Planeación Corporativa, Auditoria al proceso Medición y análisis
Ambiental (laboratorio), comunicaciones y auditorias de segu¡m¡ento a los procesos de: Administración de
Recursog Financieros (facturación y cartera), Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental - Procodimiento
Administrativo sanc¡onatorio, seguimiento a riesgos operacionales, informe pormenorizado del sistema de control
intemo.

Como resultado de estas auditorías se elaboró informe ejecutivo el cual fue socializado en reunión del comité
asesor y se realizó la solicitud a los líderes de procesos auditados, la elaboración de los respect¡vos planes de
mejoram¡ento.

PLANES DE HEJORATIENTO
La oficina de control interno real¡zó seguimiento al cumplim¡ento y eficacia de las acciones establecidas en los
planes de mejoramiento institucional y funcional:

Plan de fleioramiento Instifucional: se presentó el 9 de abril de la presente vigencia ante el consejo directivo
de la corporac¡ón con corle a 31 de marzo de 2018, avance del plan de mejoramiento institucional con un
porcentaje de 74,O2o/o. Asf mismo se publicó en la página web de la entidad, El 5 de jun¡o se suscribió plan de
mejoramiento ocasional con la Contraloría General de la Republica para ¡ncluir los resultados de la auditoría
realizadaaMADS-CAR.

Plan de te¡oram¡ento Funcional: En el plan de mejoram¡ento a 30 de junio de 2018, existen 113 acc¡ones
abiertas de las cuales se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 15 No conformidades, 97
observaciones conespondientes a las auditorias de gestión y calidad y 'l acciones de mejora produc{o de la
autoevaluación institucional Para el ciene de las acciones ab¡ertas se hará a travé8 de las auditorías ¡ntemas
20't8.
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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.

En o,tmpl¡mionto de la estrateg¡a de Gotiemo en Lfnea, la Corporac¡ón cuenta con una henamiorita virtual
importante como lo es la pág¡na vueb institucional, donde son publicados los planes, programas, presupuestos,
serv¡cios, normat¡v¡dad, Polftica de Gestión, trámites, proyecios y comunicados de prensa g€norados a pertir de
las act¡vidades o eventos de la eritidad.

El área de comun¡cac¡ones de Corponor a través del proyec,to Comunicacirln Ambiental y Participac¡ón
Ciudadana, realiza acompañamiento y cubrimiento periodístico a los diferentes proyedos, procesos y ac.tividades
que lidera h Entidad, con el fin de informar a lo€ nort€santandereanos el accionar de la autoridad ambiental.

Prrsoncla In¡tih¡cional y pocicionamlento de lmagen corporaüva
Acompañam¡ento a eventos institucionales de orden municipal, regional y nac¡onal, encuentros con las
comunidades e ¡nstituciones educativas para enfatizar en el ahono del agua, la utilización de res¡duos sótidos, la
protección de nueatros recuFoa hfdr¡cos y en gen€ral la protecc¡ón del ambiente nortesantandereano, con la
presencia de la mascota oficial Rio, impaciando con mensajes de gensibilización a niños, jóvenes, adultos de las
zonas rurales y urbanas del Depadamento. La publ¡cación de noticias, v¡sitas, eventos, reuniones y demás
proyectos de la Corporación en las redes sociales y pag¡na WEB, han permitido mantener informada a h
población de forma continua.

Diseño y producción de gacetas informativas con una circulación quincenal en el diario La Opinión, los días
domingos.

Transmisión del programa de radio con apoyo de la Policfa Nacional Ventana Verde", con periodicidad semanal
por 30 minutos los dfas jueves, por los 88.7 FM Radio Policía Nacional.

Apoyo a la¡ ¡ctivid¡des ¡nbrneg corporatlvas al álea de Talento Humano
Se apoyaron las diversas actividades de integración y capacilación del área de talento humano que permitieron
fortaleoer los conocimientos de loa funcionarios y contratbtas de la enüdad, la capacitación de servicio al cliente,
salud y s€guridad en el trabajo y eventos relevantes como la feria de serv¡cios institucionales, celebración del dfa
de la madre, dfa de la secretaria, dfa del servkior público, actividades de integración como bailolerapias, cursos
d€ coc¡na, jomadas de salud entre otras.

C.mpeña! de aons¡b¡l¡zaclón Intemac y mejoramlento del cllme organlzaclonal
Se lideraron campañas ¡ntemas, corno "lnyec{ate de nuestros Valores', donde el objetivo fue sensit¡ilizar a los
func¡onarios de la importancia de tener una buena dosis personal de valores qu6 ayuden a mantener las buenas
relacioneg interp€rsonalos. De igual manera, se brindó asesorla, apoyo y acompañamiento a los funcionarios en
cada uno de los procesos, proyec'tqs y actividades de la Corporación a través de la publicación de sus
actividades, reun¡ones, talleres, capacitaciones y visitas a campo en medios como la página web institucional,
redes sociales: Facebook, Instagram, Youtube, Twitter y así mismo en medios impresos y adiales de orden local
y regional.

Otas de las actividade¡ rcal¡zada!:
Se han llevado a cabo acercam¡entos con las comunidades a nivel tocal y municipal a través del apoyo
periodístico y comunicacional con la partic¡pación en diversas actividades:

. Participación de ac'tividades locales y municipales con mesaa <le trabajo, talleres, conferenciae, charlas con la
comunided presentando los proyectos de educación amb¡ental, cambio climático, cu¡dado del agua, residuos



sólidos, calidad del aire, etc.

. Participación de ac{ividades de s¡embra para beneficio de la comunidad para contranestar la dpforestac¡ón.

. Realización de mesas de habajo, temática del río Zulia.

. Taller de la Mesa de Bosques sobre Gobemarza Forestal en Norte de Santander.

. Socialización d6 la ruta metodológica para el cumpl¡miento d€ la Sentencia Tl3ün017
Delimitación del Páramo de Santurbán Nodo Cúcuta, liderada por el Ministerio de Ambiente

Social.

. Fase informativa en cumpl¡miento a la Sentencia T136112017 sobre la Nueva Delimitación

Santurbán.

para la Nueva

y Participación

del páramo de

. Foro Ambiental por el Rescate de la Quebrada Tonchalera.

. Taller de Asistencia Técnica para la revisión del Plan de Ordeñamiento Teritorial.

. Reunión de trabajo con Agencia para la Renovación del Territorio para implementación de Proyectos de cultivos

ilícitos

. Lib€ración de especies de fauna silvestre - 50 Tortugas Rinoclemmys diademata y 5 Bab¡nas en zonas del

Catatumbo.

. Acompañam¡ento en aciividades de otras ent¡dades del Estado (departameritales y municipales).

. Taller de identificación de Medidas de Adaptación y M¡tigación Al Cambio Climático'

. Reunión de acercamiento para socializar los objetivos sobre la Segunda Fase del cumplimerito a la Sentencia

T136112O'17 de la Delimitación del Páramo Santurbán.

. Primera m¿3a técnica de trabajo de la vigencia 2018 en seguridad qufmica y residuos, donde su gestión está

relacionada con el manejo de sustanc¡as guímicas y residuos peligrosos en el departamento, y altemativas para

reducir sus riesgos.

A través de la página web institucional se realizó la publicación de la Convocatoria oficial a la Aud¡enc¡a Pública

de Rendición de Guentas a la Ciudadanía, se realizó invitación a través de correo electrónico inst¡tuc¡onal a los

diferentes sec{ores y grupos dc interés de la Corporación, entre ellos: Entidades, Sec'tor Académico, Sector

Polftico, Organ¡smo¡ de Socono, Fueza Públ¡ca, $ec'tor Produdivo de la Región: Ganadero, Porcíe¡la, Avícola,

Curtiembres, Ongs Ambientalistas, Red Nacional de Jóvenes Ambiental¡stas, usuarios de Corponor y medios de
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comunicación y se real¡zó invitación d¡recta a través de llamadas telefónicas. En el periódico la Opinión se hizo la
publicación de un aviso ¡nvitando a la Audienc¡a Pública. En las redes sociales institucionales: Facebook, twitter e
Instagram se hizo públ¡ca la invitación. Por med¡o de las herramientas Facebook Live y web stream se transmitió
en vivo la Audiencia Públ¡ca de Rendición de Cuentias. A nive¡ interno se invitó a funcionarios y contratislas en el
grupo ¡nstitucional de WhatsApp, el correo interno de Corponor y la publicación de la Convocatoria en las
Carteleras Informativas y el área de Atención al Público en la Sede Principal y las Direcciones Tenitoriales con el
fin de invitar a la comunidad a participar y expresar sus inquietudes con respecto a la gestión de la Corporación
durante la vigenc¡a 2017.

. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2017, actividad en la que el direc{or Gregorio Angarita
Lamk, entregó ante un público representativo de entidades públicas, entes de control, academia, alceldes del
Departamento ¡nforme de su gestión periodo 2017.

' Partic¡pación y apoyo en la sesión del concejo de Chinácota, para tretar permisos y licencias ambientales.

. Seminario de S¡stemas Agroforestales con Cacao especial.

Como autoridad Amb¡ental se exaltan las diferentes fechas ambientales con actividades de educac¡ón y de
participación con comunidades:

. Partic¡pación en la jomada municipal del Día Mundial de la B¡cicleta. En el marco del Día Mundial de ta
Bicicleta, Corponor Norte de Santander trabaja por acciones que mejoren ta calidad del aire del ambiente.

' Celebración de fecha ambiental Día Mundial del Agua, se celebró con una aclividad de limpieza y recuperación
de la ribera del Rlo Pamplonita, demostrando las acciones que mejoran la calidad del medio amb¡ente en la parte
urbana de la ciudad.

. Celebración del Día mundial de la Tiena, con una siembra en Balcones de la Esp€ranza, municipio de los
Patios, con part¡c¡pación de la comunidad y ent¡dades públicas y privadas de la ciudad.

' Celebrac¡ón del Dfa Mundial del Reciclaje, con la realización de la Feria det Reciclaje, en donde hubo más de
30 expositores entre ent¡dades, empresa e independiente haciendo muestra de sus procesos de recolección y
reut¡l¡zación de residuos sólidos.

' Celebración del Dla Mundial del Medio Ambiente, Campaña #MeUnoPorElAmbiente, llevada a cabo en et
Municipio de los Patios, vereda la Garita, actividad apoyada por entidades de orden municipal, en la cual se
sembraron más de 1.000 árboles.
' Participación en la Vl Feria Mundial del Medio Ambiente "F|MA", real¡zada en Bogotá, en la cual participan
expositores nacionales e internacionales. Corponor, participo con un stand corporativo y en la agenda académ¡ca
con panelistas que expusieron proyectos en temas de educac¡ón ambiental, recuperación de la sección hidráulica
del Rio Pamplonita, Residuos sólidos y Calidad del Aire, entre otros. Dentro de esta feria, el Ministro de Medio
Ambiente exaltó el valioso trabajo de la Corporac¡ón logrando ubicarse como la tercera mejor Corporación del
Pafs.
Preproducción, producción y divulgación de las s¡guientes notas de telev¡s¡ón en las diferentes redes sociales
institucionales de Corponor y medios de comunicac¡ón.

Socialización de la ruta metodológica para el cumplimiento de la Sentencia Tt361t2O17 para la Nueva



8

Delimitación del páramo de Santurbán nodo Cúcuta l¡derada por el Min¡ster¡o de Ambiente Participación Social.

Foro Ambiental oor el Rescate de la Quebrada Tonchalera.

Liberación de especies de fauna silvestre - 50 Tortugas Rinoclemmys diademata y 5 Babillas en zonas del
Catatumbo.

Primera mesa técn¡ca de trabajo de la vigencia 2018 en seguridad química y res¡duos.
Realización de spot publicitarios de ¡nvitación a todas y cada una de las fechas ambientales celebradas.
Se atendieron solicitudes de los siguientes eventos institucionales:

Acompañamiento y cubrimiento periodistico al proyecto educac¡ón ambiental, a través de las capac¡tac¡ones a las
madres fami y grupos de niños niñas y jóvenes de ¡nstituc¡ones educativas sobre el uso y ahorro eficiente del
agua, la energía y el papel. Acompañamiento y cubrimiento periodístico a las actividades y reuniones
programadas por la d¡rección general.

Registro audiovisual y fotográfico de las reuniones de las Subdirecciones de la Corporac¡ón, en temas de
Negocios Verdes, conformación de la Mesa de Camb¡o Climático, mesas interinstitucionales Rio Zulia, Agencia
Nacional de Minería, Seminario S¡stemas Agroforestales con Cacao, entre otras.

Participación y cubrimiento periodístico en la preparación de talleres y socializaciones realizadas en los
municipios de Pamplona y Ocaña.
Divulgación y cubrimiento periodístico a la Dirección General en los diferentes eventos, proyectos y ac{ividades.

o Diseño y divulgación de postales en las redes sociales institucionales: Facebook, Twitter e Instagram con
el fin de resahar la importancia de fechas amb¡entales a n¡vel nacional y mundial, resaltando el deber del
ser humano en la protección y conservac¡ón del med¡o ambiente.

. Se tiene publicado en la página Web de la corporación los sigu¡entes planes: Plan institucional de archivos de
la entidad PINAR, Plan anual de adquisic¡ones, Plan anual de vacantes/plan de previsión de recursos
humanos, Plan institucional de capacitación, plan de incentivos institucionales, plan de trabajo anual en
Seguridad y salud en el trabajo, plan anticorrupción y atención al ciudadano en
htto://coroonor.qov.co/e/index. php/transparencia3/transparencia-v-acceso-ala-informacion-
publica/planeacion/planes-institucionales-v-estrateoicos

¡ Durante el oeriodo transcunido entre el 01 de Marzo de 2018 al 30 de Junio de 2018, se dio trám¡te a:

Trescientas Cuarenta y Cinco (345) solicitudes de información o pet¡c¡ones respecto a:, indicadores de
medio ambiente - sobre decomisos de mamíferos s¡lvestres - Solicitud de construcción de un vivero p¡loto

agroforestal para el Municipio de Chinácota - solicitudes de intervención por proliferación de moscas,
culebras y zancudos- Pide que los recursos de los pagos por Sobretasa Ambiental y Concesiones de
aguas sean ¡nvert¡dos en proyectos para beneficio de la misma vereda.- Solicitudes de intervención a
problemática por proliferación de caracol africano, informar s¡ se han otorgado permisos para extraccion
de materlal petreo del rio peralonso - Solicitudes de certif¡cac¡ón de cumplimiento de la normatividad
ambiental, del índice de calidad ambiental de mon¡toreo realizados a fuentes de abastecim¡ento de
acueductos privados, respecto a censos y estudios realizados al Páramo de Santurbán - Sol¡c¡tudes de
intervenc¡ón y acciones en pro de recuperación de los ríos Tejo y Algodonal, respec{o a árboles que se
encuentran en riesgo, afectación a fuentes hídricas, contaminación auditiva, emisiones de humo,

explotación minera. - Solicitudes de exoneración de sobretasa ambiental, de copia de expedientes, de
expedición de certif¡cados de información laboral, de información de estado de trámites- Sol¡citud de
documentos y estudios técnicos tenidos en cuenta para la declaratoria del parque natural de Arboledas y
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para la del¡m¡tación del Páramo El Almozadero, de información respedo a proyectos de minerfa que se
eslán desarrollando alrededor del Parque Natural Tama. - Solicitud de solución a problemática por
extracción de material del rio Pamplon¡ta a la altura del puente San Luis, por afectac¡ón a los rfos de los
Mun¡cipios de Lourdes y Ourania con ocasión a Plantas de Tratam¡ento - Solicitud de información
relac¡onada a la Convocatoria 435 de la CAR-ANLA. - Sol¡citudes de ir¡formación rclacionada con
denames de h¡drocarburos en jurisdicción de Norte de Santander, de comunidades asentadas en el
Páramo de Santurbán. - presentan oposic¡ón a otorgamiento de licencia ambiental para explotación de
material pétreo en el municipio de Tol€do, solicitud de indemn¡zac¡ón por daños ocasionados a un
vehfculo por la caída de un árbol. - solidtude8 de verif¡cación de cumplimiento de la normatividad
ambiental por parte de las Empresas Agua de Los Pat¡os y de la Ptanta Terpel en Villa del Rosario. etc.

I Durante el periodo d6l 01 de mar¿o de 2018 hasta el 30 de junio de 2018, se dio trámite a Cuatro (4)
Sugerencias:

Sugiere dejar reemplazo cuando falte la persona gue faclura (1), Manifiesta que el no haber quien le atienda en
facturación, le genera pérdida de tiempo (f) sugiere que cuando no se encuentre la funcionaria Martha de
arch¡vo, se delegue a otra persona para que dé información, ('l) sugiere cemb¡ar los avisos en los pasillos, están
desactualizados, no conesponden (l).

o Durante este periodo señalado NO se manifestaron euejas.

. Durante este periodo indicado se tremitaron Ocho (g) Reclamos:
Manifiesta sentirse vulnerado en sus derechos por la demora en el trám¡te de la solicitud de concesión de
aguas (2). - Manifestaciones de ¡nconfom¡dad por falta de atención a solicitud de visita de inspección (3) -
Reiteración de sot¡citudes efectuadas (2) - Sol¡citudes de intervención para que se ejeza control a la
mascota canina que p€rmanece en las instalaciones de la Corporación, de lo cual se pide indemnizar
daños causados (1).

o No se presentaron felic¡taciones durante este periodo.

De acuerdo a la evaluación realizada al índice de desempeño institucional del sistema de control intemo a través
def apficat¡vo FURAG, la corporación obtuvo un resultado del 73,1oA el cual se detalla de acuerdo a cada
componente de la siguiente manera:

COÍUIPONENTE RESULTADO
AMBIENTE DqqONTROL 70.'l
GESTION DEL RIESGO 76.2
ACTIVIDADES DE CONTROL 74.1
INFORMACION Y COMUNICACIÓN 72.4
ACTTVTDADES DE MONTTOREO 74.3

y de acuerdo a las disposiciones legales vigentes con soporte en la parte documental, se evidencian la
existencia de los elementos de control,.sin embargo, bajo la disposición dei Mejoramiento Continuo, se réquiere
cont¡nuar adelantando acciones para ta apticación de dichos elementos, con el fin de mejorar la cultuia del
Control, que contr¡buyan al fortalecimiento de los mecanismos de autoevaluación y contról de los procesos,
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especfficemente en: Evaluación seguimiento y control ambiental (procedimiento admin¡strativo sancionatorio),
administracón de recursos financieros ( facturación y cartera).

El Sistema de Gestión lntegral HSEQ implementado por la Corporación bajo los lineamientos de las Normas ISO

9001:20't5, NTGGP 1000:2009 de Gestión de la Calidad, ISO '14001:2015 de Gestión Ambiental y OHSAS
18001:2007 Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, articulado al modelo estándar de conlrol intemo MECI-
2014, Através del proceso de auditoría, la entidad ha demostrado la total conformidad del S¡stema de Gestión

con los requisitos de la norma auditada, y dicha documentación proporciona estructura suf¡c¡ente para apoyar la
implantación y mantenimiento y mejora del sistema de gest¡ón.

Asimismo, de lo anteriormente expuesto en cada módulo, se recomienda trabajar en los siguientes aspectos del

sistema integrado de gestión:

1. Gestión del Riesgo: Se requiere revisar constantemente los riesgos de cada proceso con el fin de

ac{ualizarlos y establecer acciones de control adecuadas con el fin de eütar la materializac¡ón.

3. Planes de mo¡oram¡ento: Realizar segu¡miento a las acciones de mejora establecidas en los planes de
mejoramiento y ejecúarlas dentro del tiempo establecido con el fin de evitar la materialización de los riesgos

en hechos ya evidenciados por los entes de control y la of¡cina de control intemo.

4. Autoevaluación insütucional: Seguir trabajando en el Fomento de la cultura de Autocontrol como una

acción permanente dentro de la entidad que contribuya al mejoramiento de los procesos y al fortalec¡m¡ento

del Sistema de Gontrol Intemo de la Entidad.

Elaboro: Edna Patricia Meza Mora, Profes¡onal Especial¡zado (E )

ADrobó: Eduardo Anton¡o Rodrlguez Silva, Jefe Oñcina Cor rol Intemo


