
Falencias en el proceso de facturación y cartera con respeclo a la l¡quidación y facturación, asf como el cobro de
intereses por mora, de igual manera la recuperación de la cartera con antigüedad, con lo anteriormente expuesto
se puede ev¡denciar que los colfroles no son efec{¡vos para mitigar los riesgos.

AIIBIENTE DE CONTROL:
Se realizó la capacitación al personal de la corporación en los siguientes temas: capacitación al COPASST sobre
investigación de accidentes, capacitación lenguaje transparente, curso avanzado de alturas

Se realizó proceso de inducción y re¡nducción para funcionarios de planta y contrat¡stas del f5 at '19 de Febrero
por cada una de las dependenc¡as en donde se realizó una presentación de la entidad (filosofía institucional,
aspectos bás¡cos del sistema de gestión de la Corporación, estructura organ¡zac¡onal, mapa de procesos,
responsabilidades de los funcionarios, control y uso de documentos, plan institucional de gestión ambiental,
aspectos básicos del sistema de gest¡ón de seguridad y salud en el trabajo, como reportar acc¡dente de trabajo,
que hacer en caso de evacuación), información sobre el cargo a desempeñar el cual está a cargo del jefe
inmediato y supervisor. 535 Part¡c¡pantes, según la siguiente la s¡guiente programación:

FECHA DEPENDENCIA PROCESO o ASISTENTES
LUNES 12
FEBRERO

SUBDIRECCION DE
DESARROLLO SECTORIAL

SOSTENISLE

EVALUACION, SEGUIMIENTO Y
CONTROL AMBIENTAL

1U

MARTES 13
FEBRERO

SUEDIRECCION FIMNCIERA AD{T,INISTMCION DE
RECURSOS FINANCIEROS

ól

MIERCOLES
14 FEBRERO

SUtsDIRECCION D€
PLANEACIÓN Y FRoNfERAS

)ION CORPORATIVA 56
N TEGICA

ADMINISTRACION DE
SISTEMAS DE INFOR¡TIACIÓN

OFICI[.|,A DE CONTROL
INTERNO

CONTROL, EVALUACION Y
MEJORA DEL SISTEMA DE

GESTIÓN

10

JUEVES 15
FEBRERO

SECRETARIA GENERAL ADOUISICION DE BIENES Y
SERVtCtOS

u
GESTION AD|TIINISTRATIVA

COMUNIC
OFICINA CONTROL

DISCIPLIMRIO INTERNO
GESTION ADIT'INISTRATÍ VA

VIERNES 16
FEBRERO

OFICINA ASESORA JURIDICA GESTION JURIDICA
OFICII.¡A CONTROL Y

VIGILANCIA AÍTTBIENTAL
EVALUACION, SEGUIMIENTO Y

CONÍROL AITIBIENTAL
u

SUBDIRECCION DE
MEDrctóN Y ANALtsrs

MEDICION Y AMLISIS
AMBIENTAL

18
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AMBIENTAL

LUNES 19
FEBRERO

SUBDIRECCION I)E
RECURSOS MTURALES

PLANIFICACION Y
ORDEMMIEI{TO AMEIEiÍ fAL

TERRITORI,AL

Dando cumpfim¡ento a la normatividad vigente (Ley 909/2004, Decreto 760/2005, Decreto í227/2005, Oecreto
253912005, Acuerdo 137 de 2010, CNSC, (sistema tipo), Acuerdo '138 de 2010, CNSC, (sistema propio)), se
realizó la evaluación de desempeño laboral del periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2017 y el 3l de
enero de 2018.

A través de la reEolución No.188 del 14 de febrero de 2018, se ac{ualizó el código de ética del auditor interno de
la corporación.

Por parte de bienestar social se real¡zaron las pausas activas por dependenc¡a con el fin de mejorar el
desempeño y la eficiencia en el trabajo a través de diferentes técnicas y ejercicios que ayudan a reduc¡r la fatiga
laboral, trastomos osteomusculares y préven¡r el €strés en el Parque Sede y Tenitoriales (Tibú-Pamplona), en el
mes de noviembre de 2017 , se realizó d¡nám¡ca grupal para el mejoramiento del clima organizacional,
Sensibilización Enfoque de Género y €n el mes de febrero s€ realizó encuesta para levantar diagnóstico de
Clima laboral.

Con respec'to a gest¡ón de seguridad y salud en el trabajo en el mes de noviembre de 2017 se realizaron los
exámenes médicos ocupacional periódicos, Taller de prevención en riego ps¡cosocial, reunión COPASST con el
fin de gestionar e ¡mplementar acciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, Simulacro Intemo y con el
fin de mejorar entomos laborales seguros, limpios y ordenados, durante el día viemes 'l de diciembre del 20f 7 se
ll€vó a cabo la jomada de orden y aseo en todas las instalaciones del parque sede Corponor, en el mes de
febrero de 2018 se trabajó en la entrega de los elementos de protección personal a cada uno de los funcionarios
de planta de la corporación.

e Se consolidó el informe lV Trimestre de 20'17 de los respectivos indicadores de gestión.

o Informe de Avance de Ejecución del Plan de Acción, Vigencia 2017, aprobado en Consejo Directivo
enviado al Ministerio de Ambiente y Desanollo Sectorial el 20 de febrero de 2017

. Elaboración del Informe de G$t¡ón Anual Mg€ncia 2017, aprobado en la Asamblea Corporativa et 26 de
febrero de 2018.

Actualización de la adopción del S¡stema de Gestión de la Conooración, mediante Resolución No 706 del ll de
octubre de 2017.

Aclualización responsabilidados y autoridades del Sistema de Gestión Integral HSEQ, mediante Resolución No
795 del 23 de noviembre de 2017.

Revisión y actualización durante el mes de noviemhe de 2017 de las matrices de ldentif¡cac¡ón de aspectos y
valoración impaclos ambientales - ldentificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles.

Revisión y análisis de las seis (6) No Conformidades obtenidas durante la auditoria extema de s€guim¡ento del
18 al 22 de diciembre de 2017 al Sistema de G€stión Integral HSEQ y elaboración del respoctivo Plan de
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Mejoramiento, ef cual fue aprobado por el auditor extemo el día 2510112018.

En el periodo de noviembre 0'l de 2016 al 28 de febrero de 2018 se han revisado, actualizado y publicado en la
página web los sigu¡entes documentos (18) del S¡stema de Gestión:

Documento¡ deacriptivos (l ):- MPA-05-D-04 P|-AN DE PART|CTPAC|ÓN CTUDADANA. versión 2. 29t11t20'17

Fomatos (19) - (¡l) nuevo!
MPO{2-F-02-16 Confol tiempos permiso de vertimientos, versión 2, 241'1112017
MPO-02-F-02-19 Control tiempos permiso Aprovechamiento Forestal, versión 2, 241'1112017
MPO-02-F-02-22 Control tiempos concesión de aguas, versión 5, 24n1n017
MPO-02-F-13-10 lnforme permiso marco de recolección, versión 1, 271'11120'17
MPG-01-F-02-2 Fichas Banco de Proyectos de Inversión, versión 8 2111112017
MPG-01-F-02-5 Ficha Resum€n de Sub-.Proyectos, versión 5 21 11 1 120'l'7
MPE-O'f -F-02-2 Plan de auditoria, vers¡ón 7,0110212018
MPE-01-F-02-3 Acta de apertura de auditoria, versión 5, O1lO2l2O18
MPE-01-F-02€ Informe auditorfa intema, versión 7 , 0110212018
MPE-01-F-02-12 Acta de ciene de auditorfa, vorsión l, O1lO2l2O18
MPE41-F{4-2 Acta de seguimiento plan de mejoram¡ento, versión 1,0110212018
MPA-02- F-17€ Evaluación de simulacros de evacuación, versión 3, 05l0?201a

MPE-01-F-02-9 Evaluación de desempeño del aud¡tor, versión 5, 15102/2018
MODELO Memorando de carta de representac¡ón 2018
MPO42-F-02-12 - Concepto Técnico Concesiones de Agua - versiánT - 14102118
MPG02-F-13-4 - Informe de Seguimiento a Conces¡ones de Agua - versión 5 - 18105117
MPO{4-F-03-9 Fomato ds corfrol recordatorio el€ctrón¡co y/o telefónlco, versión 1, 2210A2ú8
MPA-02-F-09.18 Evaluación de la ef¡cacia de las capacitaciones, versión 2,2310212018
MPA-O2-F-17-7 Guion de simulacros, versión 1 ,23102120'|.8

Procedimientos (18):
MPO-04-P-03 ATENCIÓN Y TRAMITE DE SOLICITUDES, RECURSOS, PQRSF, VErSióN 4, 1411'II2O17
MPO.O2.P42 EVALUACIÓN DE PLANES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES, VETS|óN 5,
Án1no17
MPO.O2-P-05 EVALUACIÓN DE PERMISO FORESTAL PARA ARBOLES AISI¡DOS, VErSióN 10,
14t't1t2017
MPA-01-P-01 CONTRATACTÓN PUBL|CA. versión 5. 17t11t2017
MPA-02-P-05 RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO. ENTREGA. INVENTARTO Y BAJA DE BIENES
MUEBLES, vers¡ón 7, 23111120'17
MPA-05- P.O1 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE I.A INFORMACIÓN AMBIENTAL. VErSióN 8.
29t11t2017
MPO-Oí-P-1o GESTIÓN DEL R|ESGO, versión 2, 2'tt11t2017
MPG-0GP-01 EIABORAC|ÓN Y CONTROL DOC SG, versión 2, 23t'l'tn|17
MPG-06-P-02 MEDIC|ÓN SATTSFACCTÓN DEL USUAR|O, versión 6, 23t11t2017
MPG-06-P-03 tDENTtFtCACtÓN Y StGNtFtCANCtA DE AtA, versión 7, 23t't1t2017
MPG-06-P-@ PI.ANIFTCACIÓN Y REVSIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN, VErS¡óN 3, 2311112017
MPG-06-P-05 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS. VALORACóN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE
CONTROLES. vers¡ón 6, 2311112017
MPG-(FP-06 IDENTIFICACIÓN. ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE REOUISITOS LEC.ALES.
versión 7. 2311112017
MPE-01-P{2 AUDITORIAS INTEGRALES DE GESTIÓN, versión .IO, O1IOZ2O18
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- MPE-01-P-04 MEJORA, vers¡ón 10, 011OU2018
- MPO-O,I-P-,I,I MANEJO DE FAUNA SILVESTRE NATIVA O EXÓTICA POsT.DEcoMIso,2TIo2]20,18,

2710212018, versión 1.. MPO-{X-P-OI PROCEDIMIENTO ATENCIÓN DE PROCESOS JUDICIALES, VErSióN 7, OZO212O18- MPO{+P{2 PROCEDIMIENTO COBRO COACT|VO, versión 9, 15t02t20ig'

E!¡mlnado. (3):
- MPA-02-F-18-5 Orden de sum¡nistro de combustible
- MPA-0$F-01-I Ficha de metadatos,
- MPO-02-F-01 Auto de inicio

Revisión de los planes de actividades de los siguientes pro@sos y elaboración de la consolidada vigencia 2017,
el cual fue enviado a la Oficina de Control Intemo para la evaluación por dep€ndencias:

- Control, evaluación y mejora del Sistema de Gestión
- Gestión Administrativa (Disciplinario, Talento humano, Documental)
- Gest¡ón Jurídica
- Adqubición de bienes y servicios
- Administración de recursos financieros (tesorería, contabilidad, sobretasa ambi€ntal)

S€gu¡miento a los programas de ahono de papel, agua, energía y residuos para elaboración det informe SIRECI
refacionado con ef s€gu¡miento al PIGA presentado el 1610212018.

Elaboración del informe consolidado para la Revisión por la Dirección del Sistema de Gest¡ón lntegral HSEQ de
fa Corporación, del periodo compr€ndido del 01 de junio al 30 de noviembre de 2017 , el cual fue revisado por el
Comité Asesor el 04 de d¡c¡embre de 2017 .

Seguimiento a las activ¡dades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de
CORPONOR en las acciones establecidas en cada uno de los componentes de Gestión del Riesgo de
Comtpción - Mapa de Riesgos de Corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas,
M€canismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la
lnformación e Iniciativas Adicionales, con corte a diciembre 31 de 2017.

Durante el mes de enero se elaboró el PI-AN ANTICoRRUPCIÓN Y DE ATENC|ÓN AL CIUDADANo vigencia
2018, aprobado mediante Resolución No 0053 del3110112O'18.

La oficina de control ¡nterno, en cumplim¡ento a la ley 1474 de 2011 presento en el mes de enero de 2018
informe de avan@ del plan anticorrupción y atención al ciudadano a 31 de diciembrc de 2017, así mismo se
efectuó seguimiento al mapa de riesgos de comrpción.

ADtrINISTRACION DEL RIESGO

La corporación tiene establecida y actualizada la polftica de administrac¡ón del riesgo mediante la Resolución
No.0247 del 20 de abril de 2017

Se realizó revisión y actualización de las matrices de Gestión del riesgo y oportunidades conforme a la nueva
metodologfa y ac{ualización de normogramas de cada uno de los procedimientos.
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Autoevaluac¡ón lnetitucional: Los Líderes de los procesos no tienen la conciencia de realizar las reuniones de
autoevaluación institucional con la periodicidad y rigurosidad que se requiere y el seguim¡ento de las actividades
de su proceso para el mejoramiento continuo de la gestión institucional.

Planes de meioramiento: Los responsables de los procesos no están estableciendo actividades de mejora que
sean cumplibles en el tiempo previsto para su ejecución, así como no están formulando acciones para establecer
actividades que se puedan cumpl¡r, sino como una medida de apla-amiento de las soluciones.

A través del coneo intemo se realizó campaña de fomento de la cultura de autocontrol a los funcionarios y
contrat¡stas de la corporación.

AUDITORIA I]IITERNA
Mediante la resoluc¡ón No. 189 del 14 de febrero de 2018, se actualizó el estatuto de auditoria ¡ntema que detine
el propósito, la autoridad y la responsabilidad de la actividad de auditoria intema en la corporación.

La oficina de control intemo de acuerdo al programa de auditorfas en los meses de noviembre y diciembre del
2017 realizó auditorfas a los procesos de Evaluación seguimiento y control ambiental, direccioñes tenitor¡ales
O-caña, Pamplona y Tibu, Gestión jurfdica, seguimiento facturación y cartera. En los meses de enero y febrero de
2018 se realizó la evaluación del sistema de control intemo contable, evaluación por dependencias, informe
pormenorizado del sistema de control intemo, auditorfa intema del s¡siema de gestión de Corponor del 30 de
octubre al I de nov¡embre de 2017, auditorfa extema de re- certificación del sislema de gestión integral HSEQ
def 18 al 22 de diciembre de 2017. Como resultado de estas auditorfas se elaboró informé ejecutivo él cual fue
socializado en reunión del comité asesor y se realizó la solicitud a los líderes de procesos auditados, la
elaboración de los respectivos planes de mejoramiento.

Durante el mes de noviembre de 2017, se dio respuesta a la encuesta de evaluación del Sistema de Control
f ntemo de la entidad porel año 20'i7, en el nuevo formato de FUMG.

PLA¡¡ES DE NEJORATIENTO
La oficina de control interno realizó seguimiento al cumplimiento y ef¡cacia de las acciones establecidas en los
planes de mejoramiento institucional y funcional:

Plan de mejoram¡ento ¡nstltuc¡onal: Se suscrib¡ó plan de mejoramiento de la aud¡toria de la vigencia 2016 el
29 de diciembre de 2017, así mismo se presentó avance del plan de mejoramiento institucional a 31 de diciembre
de 2017 a la contraloría General de ta Republica a través del aplicativo SIRECI el 16 de enero de 2018.
presentado un avance del 63.17o/o.

Plan de m€¡oram¡ento func¡onal: En el plan de mejoramiento a 31 de diciembre de 2012, existen ISO
acciones abiertas de las cuales se encuentran d¡stribuidas de la siguiente manera: 22 No conformidades, '126
observac¡one: conespondientes a las auditorias de gestión y calidad y 2 acciones de mejora producto de la
autoevaluación ¡nstitucional Para el dene de las acciones abiertas se hará a través de las auditorfas intemas
2018.



. La Corporac¡ón cuenta con un programa de gestión documental, está pendiente por documentar la
política de gestión documental, Aciualizar las tablas de retención documental ya que refleja una
estruciura que no está vigente, inventariar en un 100% la documentación de los archivos de gestión en el
fomato ún¡co de inventario documental FUID, lmplementación de mecanismos para los riesgos de
perdida de la información en soporte frsico.

La eniidad 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 cumplimiento de la estrategia de Gobiemo en Lfnea, la Corporación cuenta con una henamienta virtual
imporlante como lo es la página w€b institucional, donde son publicados los planes, programas, presupuestos,
serv¡c¡os, normatividad, Polftica de Gest¡ón, trámites, proyeclos y comunicados de prensa generados a partir de
las actividades o eventos de la entidad.

Otra de las henamientas de divulgación digital importante para el posic¡onamiento de imagen de la Corporación,
son las redes sociales institucionales como Facebook y Twitter donde no sólo es publicada la información, si un
medio donde se pueden resolver las preguntas e ¡nquietudes de los ciberusuarios.

Así mismo, la entidad cuenta con el servicio Chat en llnea, que se atiende durante dos horas al dla y el cual
pemite dar respuesta a las inquietudes, aoerca de los trámites, servicios y proyectos que lidera la Corporación a
nivel regional, consolidándose como un espacio donde la c¡udadanía tiene la posibilidad de interactuar con un
funcionario de la entidad quien sirve de facilitador para acla'ar dudas en torno a temáticas ambientales o
accionar de la Corporación, y a su vez, podrá a través de coneos electrónicos plasmar los intenogantes o enviar
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 coneos pemonales de
los usuarios.

El área de comunicaciones de Corponor a travás del proyec{o Comunicación ambiental y participación
ciudadana, realiza acompañamiento y cubrimiento periodfstico a los diferentes proyectos, procesos y actividades
que lidera la entidad, con el fin de informar a los Norte santandereanos el accionar de la autoridad ambiental.

¡ Con respec-to a los s¡stemas de información s€ hen real¡zado de los manten¡mientos preventivos de los
equipos de cómputo.

. Durante el periodo transcunido entre el 01 de Nov¡embre de 20'17 al 28 de Febrero de 2018, se dio trámite
a: Doscientas Cincuenta y Cuatro (254) solic¡tudes de información o peticiones referente a:, Acerca de la
regulación de pozos recreativos en corientes superficiales, de proyectos desanollados por la Corporación
con el f¡n de mitigar el ¡mpac{o al medio ambiente- Solicitudes de ¡rformación sobre recursos renovables en
proceso de explotación en la r€gión del Catatumbo, sobre ejecución de proyectos, explotación minera y
l¡cencias vigentes - Solicitud se tomen las medida¡ hacia la alcaldla Munic¡pal de Cúcuta por la presunta
contaminación Auditiva producida con los parlantes Cúcuta a cielo abierto en el centro de la ciudad - Solicita
convocar a los actores de la mesa permanente para la conservación del Páramo de Santurbán en busca de
solución a la problemát¡ca actual - Solicitudes de intervención resp€cto a tala de árboles y contaminación
amb¡ental y auditiva, por vertimiento de aguas servidas a cañada de agua limpia en el Munic¡pio de Chinácota
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- Solicitudes de información de estado de trámites y celeridad en los mismos, de copia de exped¡entes, de
exoneración de sobretasa amb¡ental, de expedición de cert¡ficados de información laboral y compra de
pred¡os - Solicitud de revisión de valores cobrados en facturas emitidas - Sol¡citudes de intervención a
problemática por proliferación de caracol africano, de verificación de cumpl¡m¡ento con la normatividad legal
por explotación minera, contaminación ambiental y auditiva - Solicitud de información respecto al cambio
climático, sobre incidencia e impacto electromagnét¡co de la subestación eléctrica ub¡cada en el Mun¡c¡pio de
Los Patios- Solicitudes de información referente a destinación de los recursos provenientes de multas,
presupuesto y contratación directa en la vigencia 2017 - 2018 - Solicitud de inspección por intervención al rio
Pamplonita con retroexcavadora a la altura del secior avenida del rio y por posible afectac¡ón a los ríos del
Municipio de Toledo con ocasión a explotación de carbón - Solicitud de información relacionada con el
Páramo de Santurbán ten¡endo en cuenta visita realizada a Los Emiratos Arabes Unidos - Solicitud de
información para ac{ualización de EOT y para elaboración del plan estratégico de desanollo del Páramo de
Santurbán - Solicita informar acciones adelantadas respeclo a la muerte masiva de abejas por el uso de
plaguicidas, sobre ¡ndicadores de medio ambiente y decomisos de mamíferos silvestres.....etc.

o Durante el p€riodo del 01 de noviembre de 2017 al 28 de febrero de 2018, se dio trámite a dos (2)
Sugerencias:

Sugiere capacitar con normas básicas de atención al Usuario a los señores de facturación y caja que no miran a
las personas que les hablan (1), Man¡f¡esta que se debe tomar medidas para mejorar los olores que se pr.esentan
producto de una alcantarilla en el pasillo entrando por la oficina de atención al usuario ('l).

o Durante este periodo señalado no se manifestaron Quejas
o Durante este periodo señalado no se Presentaron Reclamos
¡ No se presentaron felicitaciones durante este periodo.

Evaluado el Sistema de Control Interno de la corporación Autónoma Reg¡onal de la Frontera Nororiental
"CORPONOR" y de acuerdo a las disposic¡ones legales vigentes con soporte en la parte documental, se
evidencian la existencia de los elementos de control, sin embargo, bajo la disposic¡ón del Mejoram¡ento
Continuo, se requiere continuar adelantando acciones para la aplicac¡ón de dichos elementos, con el fin de
mejorar la cultura del Control, que contribuyan al fortalecimiento de los mecanismos de autoevaluac¡ón y
control de los procesos, específicamente en Gestión administrativa (archivo y correspondencia), Gest¡ón
jurídica ( PQR, cobro coact¡vo), admin¡stración de recursos financieros ( fac,turación y cartera).

El Sistema de Gestión Integral HSEQ implementado por la Corporación bajo los lineamientos de las Normas ISO
9001:2015, NTCGP 1000:2009 de Gestión de la Calidad, ISO 14001:2015 de Gestión Ambiental y OHSAS
18001:2007 Gestión en Seguridad y Salud Ocupac¡onal, articulado al modelo estándar de control intemo MECI-
2014, A través del proceso de auditorla, la ent¡dad ha demostrado la total conformidad del Sistema de Gestión
con los requisitos de la norma auditada, y d¡cha documentación proporciona estructura suficiente para apoyar la
¡mplantación y mantenimiento y mejora del sistema de gestión.



Asimismo, de lo anteriomente expuesto en cada módulo, se recomienda trabajar en los siguientes aspec{os del
sistema ¡ntegrado de gesüón:

1. Gosüón del Riesgo: Se requiere revisar al interior de cada proceso el tema de riesgos con el fin de
ac{ualizar los riesgos y establecer acciones de control adecuadas con el fin de evitar la materialización de los
riesgos.

2. Plan$ de mejoramiento: Fomentar un mayor compromiso de las áreas frento a la ejecuc¡ón de las acciones
establec¡das en los Planes de Mejoramiento orig¡narios de las Auditorfas Intemas de gestión y calidad y la
oportunidad en el reporte de la información requerida.

3. Autoevaluación institucional: Seguir trabajando en el Fomento de la cultura de Autocontrol como una
acción permanente dentro de la entidad que contribuya al mejoram¡ento de los procesos y al fortalec¡m¡ento
del Sistema de Control Intemo de la Entidad.

Etaboro: Edna Patric¡a Meza Mora, Profesional Especializado (E ) lr.
Aprobó: Eduardo Anton¡o Rodrlguez Silva, Jefe Ofic¡na Control Intemo


