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

Dando cumpfimiento a la normatividad v¡gente (Ley 909/20ü, Decreto 760/2005, Decreto 122712005, Deqeto
2539t2005, Acuerdo 137 de 2010, CNSC, (sistema tipo), Acuerdo 138 de 2010, CNSC, (sistema propio)), se
realizó en el mes de febrero la evaluación semestral de desempeño.

Seguimiento de metas e indicadores:
Se consolidó el informe del año 2015 de los respectivos indicadores de gestión.
El 12 de febrero de 2016 en sesión del Consejo Direc{ivo se presentó el Informe de Gestión año 2015 para el
Ministerio de Ambiente y Desanollo Sectorial -MADS.
El 29 de febrero de 2016 se presenta Informe de Gestión año 2015 al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sectorial -MADS.

Se in¡cia el Proceso de Planif¡cación para la formulación del nuevo Plan Acc¡ón Institucional PAI 2016-2019.

Respecto a las acciones del Planear, se consolido la informac¡ón para el avance en la redacción y construcc¡ón
del documento final versión 1 del PLANEAR, en los capftulos de

. Marco de Referencia.

. Metodología

o Diagnostico Estratégico Ambiental - participativo.

o Construcción de la Visión Ambiental Regional.

. Aplicación de Matriz de vester para priorización de llneas estratégicas asociadas a la problemática ambiental
identificada en el Diagnostico

. ldentificación de Lfneas Estratégicas del PI-ANEAR

o ldentificación o propuesta del contenido de la matriz del componente programático del PLANEAR

Análisis de Información para construcción de la Visión: Análisis semántico de las'Cartas soñadas" para

identificación de temas y var¡ables claves y comunes del escenario positivo para la construcción de la visión
ambiental regional y comparación con la sistematización prospectiva las va¡iables act¡vas y de interés produclo

del anális¡s de la computadora de papel o matriz de Vester como insumo para la construcción de la Visión

Ambiental Regional
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PRODUCTOS DEL PLAN:

DOCUMENTO PRELIMINAR DEL PGAR/PLANEAR . CONTIENE LOS CAPITULOS DE:

Marco general o de referencia

Diagnóstico Ambiental regional y por cuencas (socioeconómico- Biofísico- Cultural)

Visión Ambiental Regional.

ldentificación de Líneas Estratégicas del Plan 2016-2031

Esquema básico de contenido del componente programático ( 5 % de Avance)

PREPARACIÓN DEL TALLER DE coNcERTAcróN DE LíNEAS EsTRATÉctcAs coN AcroREs
EXTERNOS.

En el mes de febrero de 2016, elaboración del Plan operativo, cronograma y requerimiento de personal
profesional técnico y operativo para la terminación de la Fase de formulación del Planear durante el primer
semestre del año 2016, en las etapas de Componente programático,(Programas, proyectos, metas e
indicadores y fuentes de financiación ) y la construcción de los capftulos de seguimiento y ajuste y el de
evaluación.

Se está articulando la Líneas Estratégicas identificadas en el Planear 2016-2031 con las acciones oDerativas
(Programas, Proyectos) del Plan de Acción Institucional-PAl 2016-2019, convirtiéndose estas acciones
operativas o proyectos del PAI en las estregáis de implementación del Planear en el Corto plazo.

Se realizó reunión del Equipo MECI-CALIDAD, el día 21 de diciembre de 2015, con el fin de Socializar nueva
normat¡vidad externa.

A diciembre 30 de 2015 se realizó la evaluación del cumpl¡m¡ento de los requisitos legales para cada uno de los



procedimientos aplicables a la Corporación, el resultado promedio de la evaluación del cumplimiento de las
activ¡dades propuestas para el cumplimiento de los requ¡sitos legales a diciembre 30 de 2015 es del 99,8%, se
tienen identificadas 1308 normas de las cuales 103 son nuevas para el año 2015.

Se realizó la evaluación del cumplimiento de la atención de las petic¡ones, quejas y reclamos a diciembre de
2015, el porcentaje de cumplimiento de respuesta a los usuarios se registró en un 79%, de las cuales el 66%
corresponden a respuestas real¡zadas dentro de los términos.

En el periodo noviembre 2015 a febrero 2016 se han actual¡zado los s¡guientes documentos en el Sistema de
Gestión de CORPONOR:

DOCUMENTOS DESGRIPTIVOS:
- MPA-01-D-01 MANUAL DE CONTRATACION, versión 4,3011112015

PROCEDIMIENTOS:
. MPG-01.P-01 FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y AJUSTE DEL PLAN DE ACCIÓN CORPOMTIVO,

versión 2. O3l12l2O'15
. MPG-OI-P-o2 OPERACIÓN DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CORPORATIVO -BPPIC, versión 3. 0311212015
o MPO-04-P-05 CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME, versión 10.3011112015
O MPO-04-I.01 INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓI.¡ OC Uru PROYECTO DE ACUERDO, VErSióN

2, 17t11t2015
. MPO-04-I-02 INSTRUCTIVO PARA LA PUBLICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EN EL

DIARIO OFICIAL, versión 2, 1711112015
. MPA-01-P-01 CONTMTACIÓN PUBLICA, vers¡ón 1, $nA2O$
. MPA.O4.P-07 RECUPERACIÓN DE CARTERA A TRAVÉS DE COBRO PERSUASIVO. VErSióN 7.

30t11t2015
o MPA-05- P-06 ADMINISTRACIÓN DE BACKUPS, versión 8, 03112t2015
. MPA.Os. P-08 SOPORTE Y ASISTENCIA EN LA OPERACIÓN O IMPLEMENTACIÓN DE

HERRAMIENTAS I NFORMATICAS, Versión 6, O3I 121201 5
. MPA-O$ P.Og ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA. VErSióN 6, 0311212015
o MPA-08-P-01 COMUNICACIONES. versión 8. 1111212015

FORMATOS
¡ MPO-01-F-01-3 Encuesta de reglamentación uso de aguas superf¡ciales, versión 5, 1811A2ú5
. MPO-01-F-0$5 Lista de Chequeo Revisión preliminar de los Planes de Ordenamiento Territorial y

Planes parciales, versión 1, 03|0A2016
o MPO-01-F-09-6 Cronograma de concertación, vers¡ón 1 , 03102J2016
. MPO-01-F-09-7 Formato de consideraciones Planes de Ordenamiento Terr¡torial y Planes parciales,

versión 1 , 0310212016
. MPO-01-F-09-8 Formato seguimiento a la implementación del componente ambiental Planes de

Ordenamiento Territorial y Planes parciales, versión 1, 0310212016
o MPO-02-F-15-24 Lista de chequeo v¡sita técnica control y vigilancia, versión 1,0510212016
¡ MPO-02-F-1$4 Acta de inspección, versión 5, 0510212016

En cumpf¡miento a la ley 1474 de 2011, se efectuó seguimiento al cumplimiento del plan anticorrupción y
atención al ciudadano en el mes de diciembre de 2015.

La oficina de control intemo en el marco del programa de aud¡torfas, realizó revisión a los riesgos y controles
establecidos en los matrices de riesgos operacionales y riesgos de corrupción en el mes de febrero de 2016.



Algunas causas generales que han l¡m¡tado la ejecución de las auditorias son: Reprogramación de auditorfas por
impedimento para la realización de la misma al procesos de Evaluación seguimiento y control Ambiental.

La oficina de control interno de acuerdo al programa de auditorías vigencia 2014 en los meses de noviembre y
diciembre, realizó auditorias a los procesos de: Evaluac¡ón, Seguimiento y Control Ambiental (procedim¡ento
admin¡strativo sancionatorio), Gestión Jurídica, Administración de recursos financieros, Gestión Administrativa
(talento Humano, Recursos flsicos), y dirección tenitorial Pamplona, en el mes de febrero de 2016, se realizó
seguimiento a los planes de mejoramiento funcional de los diferentes procesos, auditorla externa de seguimiento
al Sistema de Gestión Integral HSEQ.

Se efaboró y presento el 26 de febrero de 2016, a través del aplicativo MECI y de acuerdo a la circular externa
No.003 de 2016 del consejo asesor en materia de control intemo, el lnforme Ejecutivo Anual del Sistema de
Control Interno v¡gencia 2015, mediante radicado No.1348 del DAFP.

Se efaboró el ¡nforme anual de evaluación del sistema de control interno contable vigencia 2014, de acuerdo a
los lineamientos establecidos en la resolución No. 357 de 2008 emitida por la Contaduría General de la Nación, la
cual establece el procedimiento de control intemo 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 Contaduría General de la Nación el 25 de febrero
de 2015.

El 28 de enero de 2016, se presento el avance de las acciones cofrectivas del plan de mejoramiento ¡nstitucional
con corte a diciembre 31 de 2015, ante la Contralorla General de la República y fue trasmitido a través del
Sistema de rendic¡ón electrónico de cuentas SlRECl.

De acuerdo al seguimiento realizado med¡ante auditoria al proceso de gestión jurfdica, procedimiento
atenc¡ón y trámite de solicitudes, pet¡ciones quejas y reclamos, se evidencio que los controles establec¡dos
para el cumplimiento de la repuesta oportuna a las pet¡ciones, quejas y reclamos dentro de los lérminos
de ley, no han s¡do efectivos.

En lo referente al servicio no conforme, se deben tomar acciones de mejora en el cumplimiento de los
tiempos de los trámites ambientales y proced¡miento administrativo sancionatorio.

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 normativos o cambios en algunos
orocedim¡entos administrativos.



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

Otra de las herramientas de divulgación digital importante para el posicionamiento 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 inquietudes de los ciberusuarios.

Así mismo, la entidad cuenta con el servicio Chat en línea, que se at¡ende durante dos horas al día y el cual
permite dar respuesta a las inqu¡etudes, acerca de los trámites, servicios y proyectos que lidera la Corporación a
nivel regional, consolidándose como un espacio donde la ciudadanía tiene la posibilidad de interactuar con un
funcionario de la entidad quien sirve de facilitador para aclarar dudas en torno a temáticas ambientales o accionar
de la Corporación, y a su vez, podrá a través de correos electrónicos plasmar los intenogantes o enviar sus
consultas para ser resueltas. Posteriormente el área de comunicaciones con apoyo de los profesionales y
técn¡cos de CORPONOR brindará respuesta oportuna con el envfo de información a los correos personales de
los usuarios.

El día 22 de diciembre de 2015, se realizó en las instalaciones de la Corporac¡ón, la Audiencia Pública de
Rendic¡ón de Cuentas a la Ciudadanía, la cual contó con la participación de entidades privadas, asociaciones
product¡vas, acueductos del área metropolitana de Cúcuta y personal de la entidad. A través de la señal
Ustream¡ng de la página web institucional: www.corponor.gov.co, se enlazaron las Direcciones Tenitoriales de
los municipios de Ocaña y Pamplona, quienes estuvieron presentes durante la socialización de los proyectos
ejecutados durante el petiodo 2O12-2O15 del Director General. Asf m¡smo, la entidad divulgó mediante este
mismo sistema, la implementación de la estrategia piloto de desarrollo económico sostenible e incluyente para
productores agropecuarios en la zona de delimitación del Páramo de Santurbán del municipio de Mutiscua y con
el cual se logró el beneficio para 20 familias campesinas, productoras de hortalizas, se capac¡taron y certificaron
en Buenas Prácticas Agrícolas y manejo sostenible del ambiente.

se real¡zaron los siguientes eventos, foros y talleres:

Pago por servicios ambientales a las familias campesinas de Santurbán - BanCO2.
Evento Santurbán hacia una producción más verde con las 20 familias del municipio de Mutiscua
Encuentro Subregional de Proyectos Ambientales Escolares - PRAE en Cúcuta
Talleres Negocios Verdes en la región
Encuentro Red de jóvenes de Norte de Santander, unidos por el ambiente
capacitac¡ón a los productores de la Provincia de Ocaña y Pamplona en las med¡das de adaptación al Cambio
Cl¡mático.

La Brigada Técnica realizada en la Urbanización CORMORANES, permitió generar acercamiento institucional con
la comunidad, CORPONOR dio a conocer las funciones como máxima autoridad ambiental en el Departamento.

Durante la jornada se realizaron las s¡guientes activ¡dades: Atención por parte de los funcionarios sobre los
trámites ambientales a la comun¡dad, entrega de semillas de especies aptas para la zona, jornada de siembra de
árboles aptos para el tipo de suelo de la zona, capacitación a la comunidad sobre las acciones a emprender para
mitigar los efectos del Fenómeno El Niño, función de títeres como estrategia de sensib¡l¡zac¡ón ambiental, entrega
de material informativo sobre el Fenómeno El Niño, entrega de plegables institucionales.



Brigada Técnica Ambiental durante la jornada de sensibilización Río Oroque. A través de la br¡gada técn¡ca
ambiental realizada en el mun¡c¡pio de Abrego, se logró sensibilizar a la comunidad de la ¡mportanc¡a del cuidado
y la protección de la cuenca del r¡o Oroque.

Mediante charlas y d¡álogos d¡rectos por parte de los funcionarios y estudiantes pertenecientes al Proyecto
Ambiental Escolar, los hab¡tantes del sector y visitantes se comprometieron a realizar el control social para evitar
el lavado de vehículos, motocicletas, el vert¡m¡ento de aceites y residuos contaminantes, la igual que la
recolección de los residuos después de realizar los paseos famil¡ares.

Municipio de Ocaña:
La brigada técnica se realizó en cuatro veredas del municipio de Ocaña, las cuales se desarrollaron por medio de
la articulación y el trabajo conjunto con los Comités Ambientales de Banio, Comité de Educación Ambiental
Municipal - CEAM, Observatorios de Participación del municipio, lo cual permitió llevar a cabo un trabajo con la
comunidad y la creación de nuevos espacios de preservación y cuidado de los recursos naturales.

Municipio El Tarra:
La br¡gada técnica realizada en el municip¡o El Tarra, logró fortalecer las relaciones de la Corporación con la
Admin¡strac¡ón Municipal y las comun¡dades de esta zona del Catatumbo promoviendo actividades que
contr¡buyen en crear conciencia ciudadana, las cuales se ven reflejadas en acciones en pro de la conservación de
la gran r¡queza natural del municipio.

Municioio de Silos:
La brigada técnica ambiental realizada en el municipio de Silos, fue un espacio de socialización de los ajustes del
Distrito de Manejo Integrado - DMl, del Páramo de Berlín, en el cual se dio a conocer la delimitación de cada una
de las zonas de preservación de los recursos renovables y las zonas destinadas para el uso agropecuario, uso de
suelo y producción sostenible, también se realizó la proyección de la película Colombia magia salvaje, y la
entrega de afiches del Fenómeno "El Niño", en las cuales se enfatiza la importancia de realizar acciones
amigables con el ambiente en temporada de escasez de lluv¡as.

Durante el periodo comprendido entre el 01 de Noviembre de 2015 al 29 de Febrero de 2016, se presentaron
24 reclamos los cuales fueron clasificados de la siguiente manera: Falta de Tramite a denunc¡os por ¡nfracciones
Ambientales (4), Re¡teración a solic¡tudes de información efectuadas (17), Inconformidad por demora en trámites
ambientales (l), manifestación de inconformidad por daños ocas¡onados al ejecutar obra (1), lnconformismo por
permiso otorgado a un tercero (1).

Por el período comprendido entre los meses de noviembre y diciembre 2015, enero y febrero 2016, no se
encontró ninguna queja o se ev¡denc¡ó conducta relacionada con posibles actos de corrupción.

Fueron recibidas (273) solicitudes de información o peticiones acerca de: se solicita tomar acciones respecto a
la contaminación por vertimientos en pozo azul y el rio pamplonita - solicitud de información respecto al avance
de actualización de POMCAS en Droceso de declaratoria de cultivos de Dalma - solic¡tud de realizac¡ón obras de
protección ambiental - solicitudes de exoneración en pagos de sobretasa ambiental - solicitudes de información
sobre el estado de trámite de permisos ambientales, - solicitud de información acerca del desarrollo del proyecto
embalse cfnera en Norte de Santander - solic¡tud de información sobre las concesiones v¡gentes otorgadas
sobre la cuenca del Rio pamplonita - solicitud de información sobre calidad del aire y mapa de ruido en la ciudad
de Cúcuta - solicitudes de informar sobre el estado de trámites ambientales- solicitud de cop¡as de expedientes-
solicitudes de información referente a zonas protegidas y de reserva forestal- sobre la minería ilegal en
jurisdicción de la Corporación- solicitud de información respecto a permisos para el desarrollo de las obras de
reubicac¡ón del Municipio de Gramalote- solicitudes de intervención respecto a denuncios por infracciones
ambientales, etc.



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

En la auditoría externa de seguimiento al Sistema de Gestión Integral HSEQ, la cual evictenc¡a la efectiva
¡mplementac¡ón, mantenimiento y mejora del sistema de Gestión de aduerdo a los requisitos de las normas, con
I ll.v.el d.e integra,ción altq por tanto se mantienen les certificaciones del Sistema Oe'Cest¡On en las normas de
Gestión de la Calidad ISO 9001:2008, NTCGP lOOO:2009, Gestión Ambientat tSO 14001:2004, Gestión en
seguridad y salud ocupacional OHSAS 18001:2007.

El sistema de control interno en la corporac¡ón funciona en términos generales adecuadamente, con algunas
oportunidades de mejora como es el tema de archivos documental y riesgos, respuesta oportuna a las solicitudesde pet¡ciones quejas y reclamos dentro de los términos de léy, tiempos de los irámites ambientales y
procedimiento administrativo sancionator¡o.

Realiza la identif¡cación y formulación de acciones a través de la autoevaluac¡ón inst¡tucional, las cuales
conllevan a detectar desviaciones y efectuar correct¡vos oportunos para el adecuado cumplimiento de los
objetivos institucionales, asegurando la mejora continua.

Revisar al interior de cada proceso el tema de riesgos con el fin de realizar la correcta ¡dentificación de
los mismos y establecer acciones de control adecuadas, para que a partir de las recomendaciones de la
Oficina de Control Interno y con el compromiso de cada uno de los líderes de proceso y su equipo de
trabajo, se ev¡te la materialización de los riesgos.

E¡aboro: Edna Patr¡cia Meza Mora, Profes¡onal Especia lizaao qE) 4
Aprobó: Fernando Rafael barriga Lemus, Jefe Of¡cina Controt Intemo ( E )


