
No se presentaron dificuhades en el modulo de control de planeación y gestión.

TELENTO HUMANO

Dando cumpl¡miento al S¡stema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Corporación, se realizó la
capacitación por parte de la cruz roja a la Brigada de emergencias de la corporación. Se realizó la elección del
nuevo COPASST en el mes de diciembre. Se real¡zaron inspecciones planeadas, Jornada de orden y aseo y
simulacro de emergencias en el mes de diciembre.

Según el Artfculo 22. Del decreto 1295 de 1994 y la ley 1562 de 2012 Son deberes de los trabajadores: Procurar
el cuidado integral de su salud. Se hizo enhega por parte de la ARL del informe diagnóstico de riesgo psicosocial y DME
en diciembre de 2016. Se realizaron exámenes médicos ocupacionales.

Oando cumpfimiento a la normatividad v¡gente (Ley 909/2004, Decreto 760/2005, Decreto 'l227t2OOS, Decrelo
2539/2005, Acuerdo 137 cfe 2010, cNsc, (s¡stema tipo), Acuerdo 138 de 2o'to, cNsc, (s¡stema prop¡o)), se
realizó la evaluación de desempeño laboral del periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2016 y el 11 de
enero de 2017.

Se realizó en el mes de noviembre social¡zación del protocolo de atención al ciudadano y aspectos generales del
sistema de gestión

Se realizaron en el mes de febrero inducciones a funcionarios de la corporac¡ón, adjuntando formato en la historia
laboral.

Por parte de bienestar social se realizaron pausas act¡vas (Movilidad articular) en el Parque Sede y Territoriales
(T¡bú-Pamplona), y la organización de las celebraciones de las novenas navideñas y la celebración'de navidad y
aniversario de la Corporación en el mes de d¡ciembre, además de la celebración de dfa de velitas.

PLANES Y PROGRAMAS

Se consolidó el informe lv rrimestre de 2016 de los respectivos indicadores de gestión.
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Informe de Avance de Ejecución del Plan de Acción, Vigencia 2016, aprobado en Consejo Directivo enviado al
Min¡sterio de Ambiente y Desanollo Sec-torial el 24 de febrero de 2016

Elaboración del Informe de Gestión Anual Vigenc¡a 2016, aprobado en la Asamblea Corporativa el 27 de febrero
de 2017 .

Las actividades realizadas desde el 1 d6 noviembre de 2016 al 28 de febrero de 20l7en el marco de la
Formulación del PLANER 2016-2035:

1. Se term¡na la compilación y elaboración del Documento Final del PLANEAR, el cual consta de las
sigu¡entes partes:

Capftulo'1. MARCO DE REFERENCIA

Capítulo 2. METODOLOGIA

Capítulo 3. DIAGNOSTICO AMBIENTAL SOCIAL Y ECONOMICO

Capltulo 4. VISION DEL PLAN

Caprtulo 5. DIRECCIONAMIENTO ESTMTEGICO

Capítulo 6. SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Capítulo 7. PLAN FINANCIERO

2. Se Aprueba el PLAN ESTRATEGICO AMBIENTAL REGIONAL, PLANEAR - 201S2035, mediante
Acuerdo de Consejo Directivo No. 023 del 21 de dic¡embre de 2016, como la Polftica Ambiental para el
Departamento Norte de Santander, para los próximos 20 años, el que deberá ser implementado y
desarrollado, con el aporte de las entidades del Sistema Nacional Ambiental, SINA en la Región.

3. Los documentos anexos respectivos, y los siete capítulos del PLANEAR 20'1S2035, se encuentran
publicados en la página web de la Corporación.

4. Las acciones e inversiones durante los meses de enero y febrero del2017, a través del Plan de Acción,
forman parte de la implementación y desanollo del PLANEAR, como herramienta de Planificación de
superior jerarqufa, de las Corporaciones Autónomas.

En ef periodo de noviembre 01 de 2016 al 28 de febrero de 2017 se han realizado las siguientes actividades
del s¡stema de gestión:

- Actualización de los siguientes documentos:

Documentos descriptivos:

MPE-01-D-02-1 COMPETENCIAS DE LOS AUDITORES INTERNOS, v7, 16/11/2016
MPA-02-D-03 PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL - PESV, V4,28/,112O16
MPA-02-D-08-1 - MANUAL DE INDUCCIÓN . v3 - O2t1212016
MCA-01-D-01 - MANUAL DE GESTIÓN v1 - 0211212016



Procedimientoa:

MPO-04-P-02 COBRO COACTIVO, v8, 30/11/2016
MPA-02-P-12 ADMINISTRACIÓN DE HISTORIAS LABORALES - V6 - 0611212016
MPO.O1-P-02 EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN, V2, 13112]2016
MPA-04-P-04 LIOU|DACTÓN Y FACTURACTÓN, v10, 27 I 12t2016
MPA-04-P-04 LIQUtDACTÓN Y FACTURACTÓN. v10, 27 t12t20',t6
M PA-01 -P-01 CONTRATAC IÓN PU BLICA, V3, 1 3I O2]2O'17
MPO-02-P-01 LICENCIAMIENTO AMBIENTAL. v10.'1710212017

Fo¡matos:

MPE-01-F-02-6 Informe auditorfa interna, v6, 2811112016
M PA-o2-F-I &1 1 Cronograma plan elratégico seguridad vial, ú, 0A 121201 6
MPA-04-F-07-4 Registro segu¡miento facilidades de pago, v 1 , 2711'212016
MPG-01-F-02-2 Fichas Banco de Proyectos de Invers¡ón, v7,'lOlO1l2O17
MPG-01-F-02-5 Ficha Resumen de Sub-Proyectos, v4, 1010112017
MPG-01-F-02-6 Ficha de revisión documental de proyectos de inversión, v3, 1010112017
Modelo memorando modificac¡ón o inclusión plan anual de adqu¡siciones, 2017
Modelo acta de entrega de material vegetal, 2017

M PA-02-F- 18-4 Autorización salida de vehfculos y protocolo de alistamiento, v6,201022017

- Elaboración del informe consolidado para la Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Integral HSEQ
de la Corporación, del periodo comprendido del 01 de abril al 31 de octubre de 2016. en el cual se analizaron
los siguientes temas:

1. Polftica de cestión Integral HSEQ
2. Cumplimiento de objetivos, metas y programas
3. Resultados de auditorfas internas y externas, estado de los planes de mejoramiento4. Retroalimentación del cliente
5. Estado de la investigación de ¡ncidentes y/o accidentes
q Resultados de la participación y consulta en seguridad y salud en el trabajo7. Informe de Administrac¡ón del Riesgo
8. Informes del personal direct¡vo y de supervisión
9. Informe del desempeño de los procesos y servicios
10. Resultado de los compromisos y acciones tomadas en anteriores revisiones
11. Cambios que pueden afec{ar la Integridad del Sistema de Gestión HSEQ

- Aprobación y socializac¡ón del Protocolo de atención al ciudadano.

-Elaboración aprobación del Plan Anticorrupción y de Atenc¡ón al ciudadano, vigenc¡a 2017.

- Participación en la consultorfa realizada por la Unidad de Planeación Minero Energética UPME, con el fin de
val¡dar las buenas prácticas en el uso de la energfa, asÍ como el mejoramiento del desempeño energético de
las entidades públicas, los dfas 21 y 22 de tebrero de 2Oj7.
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En cumplimiento a la ley 1474 de 201 1, se efectuó seguimiento al cumplim¡ento del plan anticorrupción y
atención al ciudadano y mapa de riesgos de corrupción en el mes de enero de 2017.

La oficina de control intemo en el marco del programa de auditorfas, realizó revisión a los riesgos y a los
controles establec¡dos en las matrices de riesgos operacionales en el mes de febrero de 2017 .

o La Oficina de Control Interno ha trabajado en el fomento de la cultura de la autoevaluación del control, es
asf como en la vigencia 2016 se realizaron capacitaciones a los funcionarios que hacen parte de los
d¡ferentes procesos de la corporación, pero permanecen falencias ya que no se m¡de la efectiv¡dad de los
controles, como se puede constatar en los resultados de las auditorias de control ¡ntemo y entes de
control.

La oficina de control interno de acuerdo al programa de aud¡torfas vigencia 2016 en los meses de noviembre y
diciembre, realizó auditorias a los procesos de: Adquisición de bienes y servicios, Evaluación seguimiento y
control ambiental (procedimiento sancionatorio), Administración de recursos financ¡eros, auditorfa externa de
seguimiento al S¡stema de Gestión Integral HSEQ, en el mes de enero se realizó la evaluación por dependencias
y en mes febrero de 2017 se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento funcional de los diferentes
procesos,

Se efaboró y presento el 27 de febrero de 2017, a través del aplicativo MECI y de acuerdo a la circular externa
No.OO1 de 2017 del consejo asesor en materia de control interno, el Informe Ejecutivo Anual del Sistema de
Control Interno vigencia 2016.

Se elaboró el informe anual de evaluación del silema de control interno contable vigencia 2016, de acuerdo a los
l¡neamientos establecidos en la resoluc¡ón No. 357 de 2008 emitida por la Contadurfa General de la Nación, la

cual establece el proced¡m¡ento de control ¡ntemo contable y la forma en la cual se debe rendir el informe anual al

ente de control, fue presentado a través del aplicativo CHIP a la Contadurla General de la Nación el 22 de febrero
de2Q17.

El 31 de enero de 20'17, se presentó el avance de las acciones coneclivas del plan de mejoramiento Institucional

con corte a diciembre 31 de 2016, ante la Contralorla General de la República y fue trasmitido a través del
S¡stema de rendición electrónico de cuentas SlRECl.



De acuerdo al segu¡miento realizado mediante auditoria al proceso de gest¡ón jurfdica, procedimiento
atención y trámite de solicitudes, petic¡ones quejas y reclamos, se evidencio que los controles establecidos
no han sido efectivos, para el cumplimiento de la repuesta oportuna.

En lo referente al servicio no conforme, se deben tomar acciones de mejora en el cumplimiento de los
t¡empos de los trámites ambientales y procedimiento administrat¡vo sancionatorio.

La Corporación cuenta con un programa de gestión documental, está pendiente por documentar la
preservación y valoración de los archivos. Definir criterios para organizar la documentación acumulada
sobre estruc{uras orgánicas no vigentes. lmplementación de mecanismos para los r¡esgos de perdida de la
información en soporte ffsico.

La ent¡dad da cumplimiento a la Ley 594 de 2000 "Ley General de archivos', y se mantienen actualizadas las
tablas de retención documental TRD por oficinas de acuerdo a los camb¡os normat¡vos o camb¡os en algunos
procedim ¡entos administrativos.

En cumplimiento de la estrategia de Gobierno en Lf nea, la Corporación cuenta con una henamienta virtual
¡mportante como lo es la página web institucional, donde son publicados los planes, programas, presupuestos,
servicios, normatividad, Política de Gestión, trámites, proyectos y comunicados de prensa generados a partir de
las actividades o eventos de la entidad.

Otra do las herramientSs de d¡vulgación digital importante para el posicionam¡ento de imagen de la Corporación,
son las redes sociales institucionales como Facebook y Twitter donde no sólo es publicada la información, si un
med¡o donde se pueden resolver las preguntas e inquietudes de los ciberusuarios.

Asf m¡smo, la entidad cuenta con el servicio Chat en línea, que se atiende durante dos hotas al día y el cual
permite dar respuesta a las ¡nquietudes, acerca de los trámites, servicios y proyectos que lidera la Corporación a
nivel regional, consolidándose como un espacio donde la ciudadan¡a tiene la posibilidad de interactuar con un
func¡onario de la entidad quien sirve de facilitador para aclarar dudas en torno a temát¡cas ambientales o accionar
de la Corporación, y a su vez, podrá a través de coneos electrónicos plasmar los ¡nterrogantes o env¡ar sus
consultas para ser resueltas. Posteriormente el área de comunicaciones con apoyo de los profesionales y
técnicos de CORPONOR brindará respuesta oportuna con el envío de información a los correos personales de loi
usuarios.

El área de comunicaciones de Corponor a través del proyecto Comun¡cación ambiental y participación ciudadana,
realiza acompañamiento y cubrim¡ento periodfstico a los d¡férentes proyectos, procesos y actividades que lidera la
entidad, con el fin de informar a los nortesantandereanos el acc¡onar de la autoridad am6iental.

Presencla lnstltucional y poslclonamlento de imagen corpora va

Acompañamiento a eventos institucionales, eventos municipales, encuentros con las comunidades e instituciones
educativas para enfatizar en el ahono del agua y la protección del ambiente nortesantandereano con la presenc¡a
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de la mascota oficial Río, impactando con mensajes de sensibil¡zación a niños, jóvenes, adultos de las zonas
rurales y urbanas del Departamento.

Apoyo a las actlvldades Internas corporativas al área de Tal€nto Humano

Se apoyaron las diversas activ¡dades de integración y capacitac¡ón que permitieron mejorar el conocimiento y la
unión de la familia Corponor mediante la invitación al trabajo en equipo, la celebración de fechas y eventos
relevantes, así como las jornadas de actualización de seguridad y salud en el trabajo.

Campañas de sensibilización ¡nterna3 y mejoramiento del cllma organizaclonal

En el marco del fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral - HSEQ y de promover el cuidado del ambiente,
se promovieron campañas inlernas de sensibilización e información a través de los diversos canales de
comunicación: carteleras informativas, cofreo intemo, WhatsAAp institucional y d¡seño de piezas gráficas. Asf
m¡smo, se enfatizó en el fortalecimiento de los valores corporativos, clima y cultura organizacional a funcionarios,
contratistas y usuarios de la Corporación.

Se direccionaron campañas para dar a conocer las funciones de la Brigada de Emergencias a funcionar¡os y
contratistas de Corponor, denominada 'Conozcamos nuestra Brigada de Emergencias y sus func¡ones frente a
qué hacer antes, durante y después de un sin¡estro', 'Acciones colectivas, efectos que perduran" para promover
el ahorro de energfa, agua, papel y manejo de residuos sólidos.

De igual manera, se br¡ndó asesorfa, apoyo y acompañamiento a los funcionarios en cada uno de los procesos,
proyectos y actividades de la Corporación, lo que permitió gran flujo de información para divulgar y dar a conocer
los avances y la labor ejercida en benef¡cio del ambiente nortesantandereano en medios como la página web
instituc¡onal, redes soc¡ales: Facebook, Instagram, Yoritube, Twitter y asf mismo en medios locales y regionales.

Otras dc las activldades realizadas:

- Organización del evento regional 'LIMPIEMOS COLOMBIA" en la cual el área de comunicac¡ones lideró la
convocatoria, logfst¡ca y desanollo de la jornada ambiental con el apoyo de la Red de Jóvenes de Ambiente de
Norte de Santander, Movimiento Ambiental Colombiano, SENA, Aseo Urbano S.A, Coometal, Policfa Ambiental y

Ecológica, Ejército Nacional, Comfaoriente, Comfanorte, Club Rotario y la Fundación Soñar para llevar a cabo la
recolección de plásticos, vidrios, metal, papel y cartón los cuales serán destinados a prooesos de separación,
pesaje y reutilización. El evento catalogado como exitoso vinculó a empresarios, estudiantes, deporiistas, n¡ños,
jóvenes y ambientalistas tanto en Cúcuta como en Tibti, Abrego, Ocaña y Pamplona. La oficina de

bomunicaciones diwlgó esta jornada ambiental en las redes sociales y en las diferentes emisoras de CÚcuta

entre ellas: La voz de los banios, Radio San José de C¡lcuta, Radio Monumental, Emisora Vox Dei, ejercicio que

se replicó tamb¡én en los municipios. En la actividad se logró, la recolección de 15.5 toneladas de res¡duos, cifra
que fue dada a conocer a través de los diferentes medios de información quienes estwieron presentes para dar
cubrimiento espec¡al a la jomada a nivel regional y nacional.

Se atendieron solicitudes de los siguientes eventos institucionales: acompañamiento en la presentación del
proyecto Jardfn Plaza y mejoramiento del embellec¡miento paisajíst¡co, vis¡ta a Asozul¡a donde se socializó la

recuDeración de la sección hidráulica del Río Zulia; Feria de Servicio Minero en Norte de Santander, reunión

Comité Interinstitucional de Educación Ambiental - CIDEA, capacitación a comunidad indfgena Motilón Barl en

manejo de heÍramientas de gestión de riesgos, capacitación en Sistemas de Información Geográfico - SIG y
manejo del GPS, capacitación en trámites y servicios de la corporación durante la Feria de Servicio al Ciudadano
en Juan Frfo, reunión interinstitucional para el manejo y control del Caracol Gigante Africano, encuentro en

Corponor con expertos de Páramos para implementar alternativas de conservación y sostenibilidad en el Páramo

de Santurbán, f¡rma del compromiso tenitorial SINA en Norte de Santander, firma del convenio para el
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fortalecim¡ento cuerpo de bomberos, operativo al control de tráf¡co ilegal de madera en diversos puntos v¡ales del
municipio de El Zulia, jornada de siembra de 400 árboles durante en el Centro Comercial Jardf n Plaza,
acompañamiento al Director General de Corponor durante la novena de navidad en el Parque Los Ingen¡eros,
encuentro entre el Min¡sterio de Amb¡ente y Desanollo Sostenible, CORPONOR y la comunidad de Palmarito
frente al proyecto de exploración de petróleo de la Turkish Petroleum Company, Audiencia Prlblica del Proyecto
Plan Estratégico Ambiental Regional - PLANEAR y entre otros.

- Se llevó a cabo la divulgación de las problemáticas ecológicas, agrícolas y de salud prlblica del Caracol cigante
Africano, en los diferentes med¡os de Comunicación de Cúcuta para dar a conocer la manera de ejercer
adecuadamente el manejo y control de la especie a nivel departamental.

- Participación del área de comunicaciones durante la presentación del análisis de las 'Polfticas públicas y
cambio Climático en Colombia: Vulnerabilidad Vs. Adaptación en el marco de la 3ra Comunicación Nacional dé
Cambio Climático" liderado por el IDEAM en la ciudad de Bogotá.

-Vinculación de Corponor a la campaña #ViajeAlCorazónDelOriente l¡derada por Caracol Radio Cúcuta en el
Parque Santander de Cúcuta para sensibil¡zar frente a las acciones en pro del cuidado del ambiente.

- Lideramos la campaña de entrega de material vegetal #SiembraUnArbol para el embellecimiento de zonas
verdes y demás espacios de la ciudad de Cúcuta.

- Publicación de postales virtuales para destacer y dar a conocer las áreas estratégicas de Norte de Santander.

- Se destacaron mediante publicación en redes sociales el rescate y las liberaciones de fauna s¡lvestre real¡zadas
por los profesionales del Centro Hogar de paso de la Corporación.

-^g$lli9¡!o y divulgación del proyecto de sostenibilidad ambiental, para evidenciar et kabajo emprendido por
cORPoNoR frente al embellecim¡ento paisajfstico de Cúcuta con el cual se han restauradb las'especies'de
plantas en espacios ptlblicos, andenes y glor¡etas de la ciudad, trabajo que se lidera en alianza con la
Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de Cúcuta.

Asf mismo, se apoyaron los siguientes eventos:

- Taller de implementación de mecanismos de cert¡ficados de agua para la conseryación del páramo de
Santurbán, en el que estuvieron .presentes representantes de lá Ag;nc¡a Suiza para el Desanollo y la
Cooperación - coSUDE, Instituto Alexander Von Humboldt, Fondo paá ta proteccióri ád Agua - FONAé de
Ecuador' Agencia de Cooperación Alemana- Glz, GSI -LAC (Good étuff Internacional Latinoámérica y Caribe),
Gobemación de Norte de Santander, EIS Cricuta y tas universidades: Francisco de paulJSantander, eámpbna é
Industrial de Santander - UlS.,,

- Taller técnico_partic¡pativo "Experienc¡as de planeación y manejo integral de cuencas hidrográf¡cas en Colombia,'
con part¡cipación de los diferentes actores claves de las cuencás Pañrplonita, Zulia y Algoáonal. El objetivo fuepresentar a los actores de las cuencas de los rfos Pamplonita, Zulia y Álgodonal, la ¡ñforñtac¡ón sobre temas de:
organización_ y participación de los actores de la cuenca para la ejeéución del pian de Ordenación y Manejo décuencas Hidrográficas - PoMcA, proyectos para el uso y manejo iostenible del recurso suelo, proyáctos dé usoy conservación de los bosques,_ proyectos de mejoramiánto de la cantidad y calidad dei agua y programas demanejo de áreas paÍa @nservac¡ón.,,

- Firma. por parte del Direc-tol' General.de Corponor, Gregorio Angarita Lamk "Convenio de asociación para el
fortalec¡miento de los cuerpos de Bomberos en Norte disantandl-er para la prevención y controt de incendios
forestales" en los municipios de Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, Chinácota, Tiüú, pamplona, puerto
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Santander y Ocaña.

- Capacitación a empresarios del seclor turismo, en turismo sostenible y responsable, Negocios Verdes e
Inclus¡vos y normatividad ambiental con el fin de evitar daños contra la flora y fauna del departamento Norte de
Santander, jornada liderada por Corponor, Secretarfa de Desarollo Económico y Policfa de Turismo que pem¡tió
enfatizar en:

-Controlar el daño que los turistas puedan cometer contra la flora y fauna silvestre
- No apoyar ni promover el mantenimiento de an¡males silvestres en cautiverio, salvo en casos de rescate.
- No introducir especies exóticas de fauna y flora
- No contaminar los paisales
- No permitir la extracción de flora y fauna silvestre de su hábitat natural

- Resultado Final: Elección de los Representantes ante el Consejo de Cuenca del Rlo Zulia, Norte De Santander,
evento realizado en el Parque Sede de Corponor en cumplimiento a lo establecido en la Resolución 509 de 2013
y el protocolo de Conformación, publicado en el diado La Opinión, en la página Web de CORPONOR y en las
carteleras princ¡pales de la Gobernación de Norte de Santander y Alcaldfas Municipales, la conformación del
Consejo de Cuenca del Rf o Zulia.

- Visita de medios a las instalaciones de la Corporación en el cual et Direc{or General de Corponor, Gregorio
Angarita Lamk presentó en rueda de prensa el rechazo del robo de las plántulas en los diferentes parques y

separadores recuperados por Corponor, la Gobemación de Norte de Santander y la Alcaldla de Cúcuta.

- Acto de posesión de los Consejeros de Cuenca para la protección y conservación del Rfo Zulia, en el marco del
proceso de ajuste, actualización e incorporación del componente de gest¡ón del riesgo dentro del Plan de
Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica - POMCA del Río Zulia.

Durante el acto fueron posesionados 25 consejeros de cuenca que hacen parte representantes y/o miembros de

la: Secretarfa de Vivienda y Medio Ambiente, los Alcaldes de Salazar de las Palmas, Mut¡scua y Puerto

Santander. la Un¡versidad Francisco de Paula Santander, Universidad de Pamplona y Santo Tomás, la Asociación

de Productores de Carbón de Norte de Santander - APROCANOR, Com¡té de Ganaderos de Norte de Santander

- COGANOR, Asociación de Arcilleros del Municipio de El Zulia y Zonas Aledañas - ARZUL. Por parte de las

empresas de servicios priblicos: la Unidad de servicios ptlblicos del municipio de Silos, Aguas Kpital de Cúcuta y

la Unidad de servicios priblicos de Puerto Santander; así mismo se encuentran las Ong ambientales Samanai,
planeta Vivo y Proamcónor; las Juntas de Acción Comunal de El Zulia, Durania y Cucutilla; la Asociac¡ón de

Usuarios del bistrito del Rlo Zulia -ASOZULIA, Asoc¡ación de Productores y Comercializadores de Frutas y

Hortalizas - PROCOMFRUHOR de Mutiscua , Asociación de Apicultores de Salazar de las Palmas La Colmena -

ASOASAP y finalmente otros actores como el Comité de Educación Ambiental de Silos, Fundación Progresar

Capitulo lr¡orte de Santander en Cúcuta y Servicios ambientales, agrfcolas y forestales SAS- SAAF SAS de

Cúcuta.

Audiencia Pútblica para la presentación del proyecto, Plan Estratégico Ambiental Regional, PLANEAR 2016 -

2035, en cumplimiento de lo establecido en el decreto 1076 de 2015, ¡nstrumentos para la planificación amb¡ental

regional.

- publicación de un v¡deo y postales virtuales para divulgación med¡ante las redes sociales sobre las acciones de

educación ambiental que úd'era CORPONOR los proyectos ambientales escolares PRAE, en el marco del Dla de

la Educación Ambiental que se celebró el pasado 26 de enero de 2017.

Acompañamiento y cubrimiento periodfstico en la socialización del proyecto de descontaminación hfdrica en la
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zona occidental de Cúcuta, por parte del Director General de CORPONOR, Gregorio Angarita Lamk y el Alcalde
de Cúcuta, César Omar Rojas Ayala a la comunidad de la ciudadela de Atalaya para dar a conocer el proyecto de
"Construcción de la prolongación del interceptor izquierdo quebrada La Cañada - Anillo Vial Occidenlal" el cual
permite dar cumplim¡ento al Plan de saneam¡ento y Manejo de Vertimientos - psMV en la ciudad.

- Actividades de protección de la fauna y la flora: fotografías, comunicado y video de las principales liberaciones
realizadas oor la entidad.

-Nos un¡mos a la campaña ambiental nacional #PontelosAnteojosPorlav¡da en el marco de la celebrac¡ón del
Día Mund¡al para la protección de los Osos, la cual fue publicada en redes sociales v medios internos de la
entidad.

- Con presencia ¡nstitucional a través de la #MascotaOficial Río, env¡amos mensaje de educac¡ón ambiental para -
sensibilizar a la comunidad de Labateca en el cuidado, ahorro y uso racional del agua.

Publicación de un artículo especial denominado: SANTURBÁN EN NORTE DE SANTANDER, UNO DE LoS
PÁRAMoS MAS PROTEGIDOS Y CONSERVADOS, en el que se narra el proceso de conservación de este
¡mportante ecosistema estratégico, sus parques naturales regionales declarados, su riqueza hídrica y biodiversa.

-Acompañamlento a la Subdirección de Recursos Naturales al municipio de La Esperanza. En atención al llamado
realizado por los miembros de la Defensa Civil de la vereda Pueblo Nuevo del municipio La Esperanza, la
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental - CORPONOR, lideró una visita técnica Dara conocer
de la voz de sus habitantes, el confllcto que se viene presentando entre la fauna silvestre y los seres humanos,
específicamente del oso andino, con el fin de establecer medidas de manejo para que no se atente contra la vida
de la especie. La visita se dio luego de conocerse un atentado contra un ejámpbr de oso and¡no en esta zona del
deDarlamento.

- LogÍstica, cubrimiento periodÍstico y registro fotográfico como apoyo y acompañam¡ento a funcionarios del
M¡nisterio de Ambiente y Corponor, en la socialización del proyecto de delimitacién del páramo de Almozadero
ante las autoridades ¡ndígenas de la nación U'WA y la comunidad campesina del mun¡cipio de Chitagá, en
cumplimiento a la sentencia C - 035 de 2016 de la Corte Constitucional, la cual establece que en las áreas
delimitadas como páramos no se podrán adelantar actividades agropecuarias ni de exploración o explotación de
recursos naturales no renovables, ni construcción de refinerías de hidrocarburos. Un proceso de concertacjón con
ef que se busca declarar un área de 50.465 hectáreas, equivalente al 32 o/o que comprende la jurisdicc¡ón de la
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororientai - CORPONoR en Norte dé Santandlr y 107.239 has
más que están dentro del área de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, correspondientes a un
68 o/o.

-Producción y publicación de notas de televisión de los eventos y actividades tanto del Dlrector General como de
los demás funcionarios de la entidad, las cuales se han subido ai canal de YouTube y la Red Social Facebook de
Corponor.

A la fecha el área de comunicaciones ha logrado que el flujo de noticias e información que se genera sea
publicado en el periódico La Opinión y en los diversos medios regionales de Norte de Santander, proyectando de
esta manera la gestión y el trabajo liderado en gran parte de la jurisdicción de la Corporación en gran medida.

con respecto a los sistemas de información se han realizado las sigu¡entes act¡vidades.

1. Se adquirieron equipos de cómputo.como: computadores de mesa, portátiles, impresoras, escáner, plotter y
otros; para el fortalecim¡ento de las labores en los procesos propios de cada uno de los sistemai
desarrollados en la Entidad o adquiridos por ella.
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¿.

3.
Se actualizaron la licencia corporat¡va del antiv¡rus ESET Endpoint Antivirus.
Se renovó contrato de sumin¡stro de ¡nterconex¡ón de datos VPN, voz e intemet fibra óptica.

En el periodo transcurr¡do entre el 01 de Noviembre de 2016 al 28 de Febrero 2017, se recibieron

Trescientas C¡ncuenta (350) solicitudes de información o peticiones referentes a lineam¡entos para

implementación del programa de pagos de servicios ambientales, solicitudes de atención por presenc¡a

de abejas, Proliferaciónle Caracol Africano y por el ataque de gavilanes.en varios- sitios de la ciudad de

Cúcutá, solicitudes de exoneración de sobretasa ambiental - solicitudes de información respecto al

estado de permisos en trámite - solicita informar las acciones tomadas por la corporación para mitigar

los efectos ocasionados por captaciones ilegales, talas de bosque y contaminación a fuentes hldricas -

solicitud de visitas para inspeccionar árboles que representan riesgo - solicitud de información

referente a actividades de explotación ilegal en áreas protegidas y medidas tomadas respecto a

denuncios presentados- solicitud de concepto técnico respecto a construcciones en ronda hidrica y
sobre manejo de residuos pel¡grosos - solicitud de intervención para evitar tala ind¡scrim¡nada y hacer

cumplir compensaciones ambientales - solicitud de instalación de mesa de concertación con

campesinos de paramo para la realizac¡ón de las delimitaciones - solicitud de información referente a la

adqúisición de áreas o ecos¡stemas para la conservación de los recursos naturales - solicitud de

ceriificación de los niveles de ruido perm¡t¡dos en los establecimientos comerciales. Etc.

Durante este periodo señalado se presentó Una (1) Queja por mala atención y en la forma de responder

al realizar consulta a una funcionaria de la Subdirección de Desarrollo Sectorial Sostenible.

Se presentaron Diecisiete (17) Reclamos los cuales fueron clasificados de la siguiente manera:

Manifestación de inconformidad por ruidos emitidos por el personal de servicios generales y vigilancia a

tempranas horas de la mañana (1)

Re¡terac¡ón por falta de contestación a solicitudes de información efectuadas (7), Inconformidad por falta

de tramite a denuncios presentados (2), Inconformismo por falta de celeridad en el tramite a solicitudes
presentadas (6), Manifeitación de desacuerdo por concepto emitido en solicitud de tala efectuada (1)

Se Radicaron Nueve (9) Sugerencias de la cuales en (8) sugieren que la recepción de la
correspondencia debería estar ubicada a la entrada de la Corporación en la Oficina de Atención al

públicó, para mayor agilidad. Y (1) sugiere la ubicación de un lugar seguro para colocar las bicicletas.

En este periodo se recibieron Cinco (5) Felicitaciones de las cuales (3) fueron dirigidas a la funcionaria

de trámites ambientales por su atención elficiente, diligente y oportuna y (2) a los vigilantes de la
Corporación por su buena labor y excelente atención con los funcionarios de la Corporación.

El S¡stema de Control Interno en la corporac¡ón funciona adecuadamente de acuerdo a las disposic¡ones legales

vigentes, sin embargo, se considera importante la adopción de acciones de mejora efec{ivas que contribuyan al
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fortalecimiento de los mecanismos de autoevaluación y control de los procesos, especff¡camente en: atención
de las solicitudes, quejas y reclamos, servicio no conforme, facturac¡ón y cartera.

El Sistema de Gestión Integral HSEQ implementado por la Corporación bajo los lineamientos de las Normas ISO
9001:2008, NTCGP 1000:2009 de Gestión de la Calidad, ISO 14001:2004 de Gestión Ambiental y OHSAS
1800'l:2007 Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, articulado al modelo estándar de control interno MEC|-
2014, A través del proceso de auditorla, la entidad ha demostrado la total conformidad del Sistema de Gestión
con los requisitos de la norma aud¡tada, y dicha documentación proporciona estructura suficiente para apoyar la
implantación y mantenimiento y mejora del sistema de gestlón, obten¡endo la re - certif¡cación del sistema de
gestión en las normas de gestión de la calidad ISO 9001:2008, GP 1000:2009, gestión ambiental ISO
140O1:2Q04, Seguridad y salud ocupac¡onal OHSAS 18001:2007.

Por otro lado, el Sistema de Control Intemo Contable de la corporación está implementado de acuerdo a lo
establecido a la Resolución 357 de 2008 y tiene un adecuado grado de desarrollo, ubicándolo en el máximo rango
de la escala de valoración ADECUADO.

Realiza la identificación y formulación de acciones a través de la autoevaluación instituc¡onal, las cuales
conllevan a detectar desviaciones y efectuar corr€ctivos oportunos para el adecuado cumpl¡miento de los
objetivos institucionales, asegurando la mejora continua.

Revisar al ¡nterior de cada proceso el tema de riesgos con el fin de realizar la correcia identificación de los
mismos y establecer acciones de control adecuadas, para que a partir de las recomendaciones de la
Oficina de Clntrol Intemo y con el compromiso de cada uno de los lfderes de proceso y su equipo de
trabajo, se evite la materialización de los riesgos.

EDUARDO ANTONIO SILVA
Jefe Oficina de

Elaboro: Edna Patric¡a Meza Mora, profesional Especial¡zado (E ) lr.
Aprobó: Eduardo Antonio Rodfguez S¡tva, Jele Oficina Control Interno


