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ACTA AL TERMINAR LA GESTIÓN DE ENCARGO DE DIRECTOR DE
CORPONOR DEL 25052012 AL 25062012

Tomé posesión del cargo de Director el día viernes 25 de mayo de 2012, según
acuerdo N° 002 del 25 de mayo del 2012 del consejo directivo.
Durante los días 28 y 29 de mayo se hizo el empalme y recibo del cargo por parte
del Director saliente.
Mayo 30 Reunión con el comité asesor de la Dirección, para tratar los siguientes
temas:
1. Informe financiero, con corte a 25 de mayo, para revisar la ejecución
presupuestal y los estados financieros de la entidad, así como el
comportamiento y proyección de los ingresos y gastos por todos los
conceptos.
2. Informe de los procesos de contratación que se encuentran en ejecución y
los que se encuentran en proceso contractual.
3. Resumen de todos los proyectos que se desarrollan en cada una de las
subdirecciones misionales, indicando los que se encuentran en ejecución y
el estado de los mismos y los proyectos pendientes.
4. Informe del Asesor de Control Interno sobre la auditoria de la Contraloría
general de la República, y seguimiento a los compromisos establecidos en
el plan de mejoramiento.
5. Informe de la oficina de planeación de la Corporación sobre los informes
pendientes de presentar.
Junio 12 coordinación de la Asamblea Corporativa de Alcaldes, para la elección
de los Alcaldes consejeros que hacen parte del consejo Directivo de la
Corporación.
Junio 20 Consejo Directivo para revisión del listado de elegibles en el proceso de
convocatoria para la elección del Director General de CORPONOR para lo que
resta de 2012 – 2015; y respuesta a las observaciones recibidas en dicho proceso.
Asistí a la Junta Directiva de ASOCARS en Bogotá para la revisión de los
procesos de elección de los Directores en todas las Corporaciones del país y
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aclaración de dudas sobre temas relacionados al proceso, con la presencia del
Viceministro de Ambiente y desarrollo sostenible. Firma del convenio de la
ventanilla ambiental con el Ministerio.
Junio 25 Consejo Directivo para la elección del Director de CORPONOR por el
periodo comprendido entre 26 de junio de 2012 a 31 de diciembre de 2015.
Junio 26 Entrega del cargo al Director General Dr. Luis Lizcano Contreras.
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