
La corporación autÓnoma regional de la frontera Nororiental "CORPONOR" Cuenta con un código de ética, el cual
fue actualizado mediante la Resolución No. 789 de 19 de Diciembre de 2014. Asl mismo se eitableció mediante
la resolución No. 00156 de 28 de abril de 2016, "Por medio de la cual se adopta el código de ética del auditor
interno de la corporación y se dictan otras disposiciones" el cual fue socializaio el 29 dé abril de la presente
vigencia a los auditores de la oficina de control Interno.

La base fundamental del actuar como servidores públicos de la corporación, debe estar cimentada en aquellos
valores q.ue identifique! y busquen desarrollar la misión y la visibn Oe iOnpONOR y se socializó a través
de una charla de sensibjllz?9i_ó.1 q¡lglda a funcionarios y contratistas acerca de la importáncia de los valores
éticos de la institución'pRtNctplos MoRALES y DE cbNvlveNcn".

Socialización valores éticos de la entidad (principios morales y de convivencia) En el parque sede y la Territoriales
de ocaña y Pamplona se llevó a cabo la actividad: 'Juego de óentidos

Aspectos generales del sistema de gestión integral HSEQ (Misión, Visión, polltica de Gestión integral HSEQ,
objetivos estratégicos).
socialización código único Disciplinario - Estatuto anticonupción.
Directrices ambientales - Plan institucionar de Gestión Ambiental.
Que debemos hacer en caso de un accidente o una emergencia.
Política para el buen uso de las herramientas informáticas.

El. bienestar y la salud es un deber, de otra mlLeF no podrfamos mantener nuestra mente fuerte y clara, por
tal motivo se realizÓ una jornada extramural EPS COOMEVA: Tamizaje de riesgo Cardiovasculár, toma de
tensiÓn, control de peso y talla, agudeza Visual, Jornada Saludable - Nueva EpS: actividades de tamizaje
visu.al, tamizaje de seno, prevención de cáncer de próstata, Jornada Saludable - Coomeva: valoración
médica, tamizaje visual y citologías.
Realización de pausas activas por oficina, actividades flsicas una vez a la semana (aeróbicos, estiramiento,
bailo terapia).

. , capacitación en seguridad Vial: prevención de accidentes viales.
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PLANES Y PROGRAMAS:

Se realizó el 19 de Abril de 2016, Audiencia Pública el Plan de Acción lnstitucional - PAI 2016 -2019

El27 de abril de 2016, mediante acuerdo N'OO2 "Por el cual se aprueba el Plan de Acción lnstitucional2Ol6-2019
"Hacia un Norte ambientalmente sostenible... ¡Todos por el Agua!, de la CorporaciÓn Autónoma Regional de la
Frontera Nororiental-CORPONOR-" y se publica en la página web.

Mes de mayo de 2016 se realiza Socialización del Plan de Acción Institucional PAI 2016-2019

PLANEAR

En la Etapa de Formulación, durante los meses de Mayo y Junio:
Redacción Final Marco de Referencia
Redacción Final Diagnóstico Participativo
Redacción FinalVisión del Plan

Realización de Taller de construcción del Componente Programático para la Llnea Estratfuica 1: ConservaciÓn

de Ecosistemas Estratégicos y Administración de la Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, con los actores de

las Entidades públicas, -funciónarios 
de La Gobernación del Norte de Santander, Parques Nacionales Naturales y

de la Corporación.

MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS
Se elaboró lnforme consolidado para la Revisión del Sistema de Gestión Integral HSEQ de la Corporación, del

periodo comprendido del 01 de noviembre de 2015 al 30 de marzo de 2016 (2910412016), se realizó Reunión

Comité Asesor revisión por la Dirección Sistema de Gestión Integral HSEQ (1010512016), en la cual se analizaron

los siguientes temas:

1. Política de Gestión Integral HSEQ
2. Cumplimiento de objetivos, metas y programas
3. Resultados de auditorías internas y externas, estado de los planes de mejoramiento

4. Retroalimentación del cliente
5. Estado de la investigación de incidentes y/o accidentes
6. Resultados de la participación y consulta en seguridad y salud en eltrabajo
7. Informe de AdministraciÓn del Riesgo
8. Informes del personal directivo 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 afectar la Integridad del Sistema de Gestión HSEQ

Se realizó reunión el 19/05/2016 para definir encuestas aplicar durante la vigencia 2016, definiendo aplicar cuatro

(4) tipos de encuestas dirigidas a la siguiente poblaciÓn:

- Comunidad: evaluar la percepción que tiene la comunidad sobre la gestión de la CorporaciÓn'

- Usuarios trámites: evaluar la satisfacción de los usuarios en la obtención de los trámites ambientales



- Usuarios internos: Obtener información sobre el clima organizacional de la Corporación.

- Atención al público: determinar el grado de satisfacción frente a los servicios ofrecidos y la calidad del
servicio en las diferentes sedes de la Corporación.

En el periodo mazo a junio 30 se han actualizado los siguientes documentos en el Sistema de Gestión de
CORPONOR:

DOCUMENTOS DESGRIPTIVOS:
MPA-02.D-03 PI'AN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL. PESV, v3,2810612016

PROGEDIMIENTOS:
- MPA-02-P-04 ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTo DE BTENES MUEBLES E TNMUEBLES, versión

9,11t04t2016
- MPo-01-P-02 EDUcAclóN AMBIENTAL y pARTtctpActóN, vi,12to5t2o16- MPO-01-P-09 coNcERTAclóN Y sEcUlMlENTo DE LoS ASUNToS EXcLUSIvAMENTE

AMBIENTALES EN LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PI-ANES PARC¡ALES, V6,
17t06t2016

- MpA-04-p-04 FACTURACTóN y LTQUTDACTóN, vg, 23t06r2016- MPA-02-P-18 EJEcuclÓN DEL PLAN EsTRATÉcico oe sEGURIDAD vtAL - pEsv, v2,28t06t2016

FORMATOS
- Actualización de los siguientes Modelos, procedimientos y formatos: Oficio comunicaciones externas,

Comprobante de permanencia, oficio de notificación, ofició autorización salida equipos, constancia deproyectos, oficio presentación proyectos externos, oficio cuando no es de nuestra competencia- MPA-01-F-16 Acta de Vinculaciín,vZ, O2tOgl2O16- MPA-04-F-13'3 lnforme conciliaciones bancarias, v3, 2gl03t2016- MPA-04-F-04-7 Liquidación servicios evaluación y seguimiento,vl, OS/OS/2016- MPO-01-F-08-1, Formato inscripción, v1, 13tOSlZO16'- MPO-01-F-08-2, Formato información legal, ambíental y social, v1, 1310512016- MPO-01-F-08-3, Hoja de verificación t, v1, t3/OS t2016- MPO-01-F-084, Hoja de verificación 2,v1,13105t2016- MPO-01-F-08-S, Registro fotográfico, v1, 13t05t2016- MPO-01-F-08-S, plan de mejora, v1r,1310512016' MPO-O1'F-02-1 pran operativo municipio, versión 2, 12tost2o13- MPO-01'F-02'2 Plan municipalen educación ambiental-CEAM, v3, 1AOS:2O13- MPO-O1-F-02-3Informe de educación ambiental, v2, 12losl2o1'3- MPo-01-F-024 Reporte mensualde horas trabajadas, v2,1210512013- MPO-01'F'02'5Informe de avances e impactos por municipio,v2, lZOSlZOlg- M PE-O 1 -F -02-1 _programa-Auditorias_v S, 2OtOStzO1 6- MPE-O1-F-02-Z_plan_de_auditoria_v6,, 2OtOStZOl6- MPE-01-F-02-6 Informe de auditorñ, v5, 20t05t2016- MPE-01-F-02-8 plan de mejoramiento, v7, 2OlOSt2O16- Modelo Memorando de compromiso para la realización de auditorfas- MPo-02-F'o2-21- Formato de visita para el Registro Libro de operaciones, v3 , 1oto6t2o16- MPG-01-F-Oi-i0 ptan operativo Anuat Inversioñes poAl, vl,16/b6/2016- MPA-02-F-18-9 Ficha técnica de controly mantenimientoOe vehfculos, v1,2110612016.



POLITICA DE OPERACIÓN
La corporación tiene establecidas políticas de operación formuladas en los diferentes procesos y publicadas en

la página Web de la entidad como son: Administración del riesgo, comunicaciones, talento humano, gestión

documental, sistemas, contables y del sistema de gestiÓn integral HSEQ.

ADMINISTRACION DEL RIESGO

Actualizar la Política de Administración de riesgo adoptada por la CorporaciÓn donde se incluyeron

fineamientos para la gestión de los riesgos de corrupción. Resolución Q124 del 2910312016 Por la cual se

actualiza las Políticas de Administración del Riesgo adoptadas por la CorporaciÓn.

Se actualizó el mapa de riesgos de corrupción el 1710312016 y fue aprobado el 30/03/2016 y la oficina de

control interno, en cumplimiento a la tey 1474 de 2011, efectuÓ seguimiento al cumplimiento del plan

anticorrupción y atención al ciudadano y riesgos de corrupción en el mes de mayo de 2016.

AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Se tiene establecido un procedimiento donde se establece que cada líder de proceso debe realizar reunión con su

equipo de trabajo como mínimo cada tres meses para evaluar el cumplimiento de los indicadores y metas

establecidas así como la eficacia de los controles existentes en los procesos. La oficina de control interno realizo

capacitación a los diferentes lfderes de procesos en el mes de mayo de 2016.

AUDITORíA INTERNA
La oficina de control interno de acuerdo al programa de auditorlas vigencia 2016 en los meses de mazo - junio,

realizó auditorias a los procesos de: Evaluación, Seguimiento y Control Ambiental, AdministraciÓn de recursos

Financieros, seguimiento planes de mejoramiento funcional de los diferentes procesos, lnforme pormenorizado

del sistema debontrol inierno febrero 2016, en los informes se presentan los resultados de la auditoria, las

observaciones y recomendaciones en los aspectos en que se evidencia debilidades y necesidades de mejora, así

como las fortalezas del procesos auditado.

PLANES DE MEJORAMIENTO

La oficina de control interno realizó seguimiento al cumplimiento y eficacia de las acciones establecidas en los

planes de mejoramiento institucional y funcional.

La entidad da cumplimiento a la Ley 594 de 2000 "Ley General de archivos", ! se mantienen actualizadas las

tablas de retención documental TRD por oficinas de acuerdo a los cambios normativos o cambios en algunos

procedimientos administrativos.

En cumplimiento de la estrategia de Gobierno en Línea, la CorporaciÓn cuenta con una herramienta virtual

importante como lo es la páginá web institucional, donde son publicados los planes, programas, presupuestos,

servicios, normatividaO, pólit¡-ca de Gestión, trámites, 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,

4



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.

Durante el periodo comprendido se realizaron mesas de trabajo para establecer y consolidar el Plan de Acción
lnstitucional 2016 '2019, también mesas de trabajo con el Comité lnterinstitucional de Educación Ambiental -CIDEA, SocializaciÓn y sensibilización educativo ambiental con diferentes actores sociales y comunitarios, Mesas
de trabajo para la articulaciÓn con los Proyectos Ambientales Escolares - PRAE y los Proyectos Ciudadanos de
Educación Ambiental- PROCEDAS, otro de los grandes adelantos ha sido el desárrollo deigendas con sectores
productivos como arcilleros, arroceros, empresas de material de arrastre... para establécer lineamientos y
compromisos en el cumplimiento de la normatividad ambientat y acciones que minimicen los impactoó
ambientales como las medidas tomadas durante la temporada del Fenómeno El N¡ñb a través de la restricción de
la concesión de aguas sobre la cuenca del rio pamplonita,

Uno de las grandes campañas ambientales de sensibilización masiva fue la campaña denominada "El Agua Soy
yo" a través de botellas, pimpinas y demás recipientes plásticos que luego fueron entregados para su reépectivó
reciclaje, se vincularon empresas públicas, privadas, instituciones educat¡-vas, universid"á"s, giupos ambientales,
deportistas, Ejército Nacional, Policía Nacional, Defensa Civil, Bomberos Cúcuta, Cruz Ro¡a-Cotombiana, niños,jóvenes y comunidad en general para verter sobre el rlo, el agua previamente reciclada OeóOe los hogares como
un acto simbólico que permitió conectar a cada persona con efrecurso hídrico, como raz6n de vida.

Porque cada gota cuenta, fue el lema de esta actividad que se consolida en un ejercicio de Educación Ambiental
impulsado por Corponor para la conservación de las fuentes hldricas que será replicado en las demás cuencas
hidrográficas de Norte de Santander.

Con esta jornada de sensibilización Corponor, buscó promover acciones conjuntas de protección hacia las
cuencas hidrográficas e invita a la comunidad Nortesantandereana a continuar cóntribuyendo responsablemente
con el ahono y uso racional del agua en la región.

También se realizó el lanzamiento del grupo juvenil ambiental de la policfa Nacional en convenío con
CORPONOR, como una estrategia de vincular á bs jóvenes con acciones ambientates que beneficien a la
comunidad.

Uno de los proyectos a los que CORPONOR, viene fortaleciendo es el Comité ventanilla negocios verdes que
busca que aquellos empresarios, ideas de empresas y productores verdes, se inicien en la cadena de
cumplimiento de proyectos amigables con el medio amO¡ente, es así que de la mano con la GlZ. LaAlemana de
CooperaciÓn, promueven charlas, encuentros y capacitaciones que brinden el apoyo suficiente a los nuevos
emprendedores.

Otros de los aspectos desarroltados durante este periodo fueron la creación de mesas de trabajo internas para
esrablecer trabajos conjuntos y analizar las nuevas normas establecidas por el gobernó central Resolución 631 de
2015.

Al igual que las mesas internas se establecieron mesas externas comunitarias con comunidades que buscan
respuestas de la Entidad, o socializaciones para la Declaratoria de nuevas Zonas de Conservación como el casode Pozo Azul, la asesoría a los municipios de los Plgnes y Esquemas de Ordenación Territorial y Gestión delRiesgo, Reunión de Convenios para el Producción Más Linipia, óapacitación a los presidentes de las Juntas deAcción Comunal.

Dentro de las acciones-más importantes es la Audiencia Pública de Presentación del plan de Acción Institucional -PAI2016'2019 a los diferentes sectores de la producción, gremios, entidades y la academia.

Al igual que los procesos de conservación, reuniones con los sectores e instituciones se han adelantado con
entidades de orden nacional como la ANLA, el Ministerio de Minas para adelantar acciones de legalización de
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integrantes de este sector a través de la socialización de los Roles y soluciones frente a la minería en Norte de

Santander.

Otra fecha ambiental importante fue Día Mundial de la Tierra con los lemas: Más silencio, menos ruido!, ¡Cada
gota de agua cuenta!, ¡iuida y conserva los árboles!, fue el llamado de la Corporación Autónoma Regional de la

Frontera ñororiental- ÓOnpóruOR, en las diferentes zonas de silencio que se instalaron en Cúcuta en el Parque

Santander, Terminal de Transportes, avenida Libertadores, Pinar del Rlo, calle 10 con avenida 0, redoma San

Mateo, redoma Los panches y parque sede Corponor, así como en los municipios de Tibú, Pamplona, Ocaña,

Abrego y Convención para la celebraciÓn del Dfa Mundial de la Tierra.

La jornada que tenla como objetivo difundir mensajes educativos y de sensibilización para generar acciones

encaminadas a la conservación de un ambiente sano y sostenible, se lideró igualmente con la siembra y entrega

de árboles nativos, destinados a la recuperación ecológica de diversas áreas del Departamento. Actividad que

contó con el apoyo de la Gobernación de Norte de Santander, Alcaldía de San José de Cúcuta, Brigada 30 del

Ejército Nac¡ohai, Defensa Civil, Comfanorte, Aseo Urbano, Aguas Kpital, Cuerpo de Bomberos, Cedac Cúcuta,

SENA, Boy Scout, instituciones educativas y comunidad en general.

También se contó con jornadas de siembra y apoyo a la comunidad de la Prosperidad, vereda ubicada en el

corregimiento de Urimato (área metropolitaná de Cúcuta) funcionarios de la autoridad ambiental realizaron la

siemüra de aproximadamenie 800 árboies entre ellos: acacias, cañahuates y cedros, estas especies maderables

ayudan a recuperar el suelo, brindan sombra y son nativas de la región.

Esta restauración ecológica, estuvo acompañada de asesoría técnica en el manejo y mantenimiento del material

vegetal; las familias beñeficiadas, también recibieron semillas de moringa, abono orgánico e hidroretenedores

para asegurar la humedad del suelo.

Con estas actividades, Corponor continúa educando y fortaleciendo el compromiso comunitario para promover

acciones de armonla con la'naturalezaque permitan dilminuir los impactos ambientales negativos ocasionados al

ambiente.

Otro de los componentes importantes dentro de la Planificación Ambiental fue la estrategia interna de

socialización det pLAN DE ACitÓN tNST¡TUCIONAL - PAI 2016 - 2019 por Subdirección, oficinas y Regionales

de la entidad en donde se cuenta con un talento humano de Carrera Administrativa, provisionales, asesores y

contratista con el fin de dar a conocer los nuevos lineamientos, proyectos y procesos establecidos en el Plan de

Acción.

El Dla del Reciclaje, se convirtió en una fecha ambiental para liderar el "Primer Encuentro de Reciclaje "liderado

por CORpONOR, una estrategia para articular las empresas desarrolladoras en la región de procesos de

ileciclaje lndustrial e ideas alternativas de aprovechamiento de residuos sólidos.

Dentro de las experiencias se conocieron Pineapel, una propuesta innovadora presentada por el SENA, sobre el

manejo de resid'uos sólidos orgánicos de frutas como la Piña, con la cual producen papel para productos

decorativos.

La Cooperativa Multiactiva Comercializadora de Metales para el Ambiente - Coometal, fue uno de los principales

expositóres con la participación de trece empresas dedicadas a la recuperación de diferentes residuos sólidos'

siendo ellas las articuladoras y empleadoras de chatarreros, carreteros, recicladores selectivos (ambulantes)

quienes suministran sus materiás primas en la recolección que a diario se realiza en las calles de la ciudad.

Otro de los pioneros del reciclaje presente en este encuentro e intercambio de experiencias fue Ecoground una

empresa dedica a reutilizar maieias de guacales y estibas de carga para la producción de muebles de oficina y

con una contraprestación de sembrar un árbol por cada producto comercializado.

Durante el encuentro más de 20 expositores, hicieron presentación de sus procesos, recuperación, manejo y
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reutilización de diferentes materiales como vidrio, cartón, latas de bebidas y alimentos, empaques tetrapack,
envases HDPE, tapas platicas, papel, botellas de Pet, bolsas entre otros,

Además se conto con animaciones multimediales, artfsticas, sorteos de árboles nativos, juegos y talleres de
reciclaje y reutilización de residuos sólidos.

Este 1er Encuentro de Reciclaje contó con el apoyo de la Gobernación de Norte de Santander, Alcaldía de
Cúcuta, Aseo Urbano, SENA, Universidad Simón Bolfvar, FESC, Universidad Francisco de Paula Santander,
Secretaría de Desarrollo Económico, la Dirección de lmpuestos y Aduanas Nacionales de Colombia - Dian,
Instituto Nacional de Vlas- lnvías, Instituciones educativas y entre otias empresas públicas y privadas.

_Otros de los proyectos socializados fueron los Ajustes al Plan de Ordenamiento y Manejo de las Cuencas de los
Ríos Zulia y Algodonal, la mitigación del cambio climático en los sectores productivos a iravés de la conferencia,
"Escenarios de cambio climático del sector agropecuario" liderada por CORPONOR en coordinación con el
Instituto de Hidrologla, Meteorologla y Estudios Ambientates-lDEAM, en el marco del Día Mundial de lucha contra
la Desertificación y la Sequía.

Esta capacitaciÓn dirigida por Jorge Enrique Gutiérrez, líder de vulnerabilidad y adaptación de la tercera
comunicación de cambio climático del IDEAM, permitió abordar la proyección del cambio climático a nivel global,
nacionaly local.

En el marco de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, el IDEAM de la mano det programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, generaron los Nuevos Escenarios de Cambio Climático 2011-
2100 para el país, con el objetivo de mejorar la información existente a la fecha, siguiendo las últimas
metodologías del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC). Por primeraveí el país tiene a su
disposición escenarios por departamentos, con el fin de mejorar'la cá¡OaO e información pára la toma de
decisiones en el tenitorio.

Otra de las grandes iniciativas es el mejoramiento del entorno paisajlstico, proteger el medio ambiente, etevar el
sentido de pertenencia de los cucuteños hacia los espacios'públicos y ional verdes, es el propósito de la
Corporación AutÓnoma Regional de la Frontera CORPONOR con el progáma del plan de Empleó lid'erado por la
Alcaldía de Cúcuta.
Bajo este plan de trabajo serán recuperadas las zonas verdes y paisajlsticas de las redomas del Terminal de
Transportes, San Mateo, Virgilio Barco y García Heneros, así-mismoel Parque Santander y el parque Los
Ingenieros, ubicado sobre el sector El Malecón.

Con.este programa se dará un cambio al entorno paisajístico de la capital nortesantandereana, protegiéndose el
medio ambiente y permitiendo a la ciudadanía reflexionár sobre el cuidbdo y uso adecuado de las zonás verdes y
espacios públícos de la ciudad.

El.programa hace parte de un convenio interinstitucional entre Corponor, Alcaldía de Cúcuta y Gobernación,quienes en una bolsa común de $ 16.500 millones de pesos, adelantan actualmente un plan de empleo para
3.800 mujeres de la ciudad.

Con esta alianza Corponor logrará la recuperación, embellecimiento y mantenimiento de zonas verdes en
redomas y parques de alto impacto visual de la ciudad, para lo cual apoúO 700 millones de pesos, provenientes
de recursos de la sobretasa ambiental.

Como-un valor agregado, las personas que allí trabajan no sólo se capacitarán en manejo de zonas verdes, sino
también en procesos de siembra y taxonomía de vegetación nativa.

También se realizó la actividad "EL Agua Soy Yo" en los municipios de Ocaña y Abrego por el cuidado y



conservac¡ón del Rlo Algodonal.

Con una masiva participación respondieron los habitantes de Ocaña y Abrego al llamado de la campaña El Agua
Soy Yo: Todos por el Río Algodonal, liderada por la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental -
CORPONOR, con el apoyo de la Gobernación de Norte de Santander y las Alcaldlas de Ocaña y Abrego, quienes

hicieron posible que este exitoso acto simbólico realizado inicialmente en Cúcuta para la conservaciÓn del Río

Pamplonita se replicara hoy en la provincia de Ocaña.

La actividad inició en la plaza San Francisco de Ocaña y logró que diferentes empresas públicas y privadas se

vincularán con carrozas, carros, motos y grupos musicales para participar de la gran caravana ambiental "Todos

por el Río Algodonal", de allí se desplazaron al municipio de Abrego donde empresas como: Crediservir, Asudra,

Empresa de Servicios Públicos de Ocaña - ESPO S.A, Unidad Técnica Ambiental - UTA, la Universidad

Francisco de Paula Sqntander Ocaña, las Alcaldías de Ocaña y Abrego y Corponor firmaron el acuerdo de

voluntades, para la protección del medio ambiente, las fuentes hldricas y las zonas de conservaciÓn de esta zona

del Departamento.

Con botellas, botellones y diferentes recipientes plásticos que posteriormente fueron entregados para su

respectivo reciclaje, los asistentes reconieron los alrededores de la Represa El Oroque y sobre sus aguas

vertieron el líquido previamente reciclado desde sus hogares, como un gesto de compromiso frente al cuidado de

esta fuente hfdrica y así mismo de promover acciones colectivas para el ahorro y uso racional de este recurso

natural en la provincia. En la jornada fueron entregados diferentes especies de árboles para la respectiva

siembra.

A esta actividad se vincularon la Unidad Técnica Ambiental- UTA, la Empresa de Servicios Públicos de Ocaña -
ESPO S.A, la Secretarfa de Desarrollo Económico del departamento Norte de Santander, el Concejo Municipal de

Ocaña, la Universidad Francisco de Paula Santander, Ejército Nacional, Policía Nacional, Defensa Civil,

Bomberos, el Instituto Nacional de Vías (lNVlAS), entidades públicas y privadas, instituciones educativas,

empresas recicladoras, grupos ambientales, niños, jóvenes y comunidad en general que mediante este acto

simbólico lograron sensibilizarse sobre la importancia de conservar el agua como fuente de vida para las futuras y

presentes generaciones.

Esta campaña se consolida en un ejercicio de Educación Ambiental impulsado por Corponor para la conservaciÓn

de las fuentes hídricas y la cual se seguirá replicando en las demás cuen€s hidrográficas de Norte de Santander.

También funcionarios de la Entidad participaron de la Feria Internacional del Medio Ambiente - FIMA, En el

Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá - Corferias, se dio inicio a la quinta versiÓn de la
Feria Internacional de Medio Ambiente FIMA, escenario propicio para la divulgación, promociÓn y

comercialización de bienes y servicios ambientales en el pals, la cual es liderada por el Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible, en alianza con la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo

Sostenible (ASOCARS).

En esta feria, CORPONOR junto a su Director General, Rafael Navi Gregorio Angarita Lamk y funcionarios de la

entidad, para dar a conocer el trabajo desarrollado en Norte de Santander en lo que respecta ala conservaciÓn

del río Pamplonita y los demás ríos del departamento, educación ambiental, el proceso de declaratoria del

Páramo de Santurbán que hoy por hoy cuenta con 86.453 has representadas en un Distrito de Manejo lntegrado

del Páramo de Berlín y cuatro Parques Naturales Regionales: Sisavita, Santurbán Salazar, Santurbán

Mutiscua/Pamplona y Santurbán Arboledas, entre otros proyectos.

Los visitantes que se acerquen al stand de Corponor, se dieron a conocerán campañas exitosas como: El Agua

Soy yo, que busca llevar un mensaje de Educación Ambiental para generar acciones encaminadas a la protecciÓn



de las cuencas y el ahorro y uso racional del agua.

En esta quinta versión de FIMA, además del desarrollo de una completa agenda académica que comprende
conferencias, seminarios, la ponencia de experiencias exitosas y conversátorios, también se desariolló el
Encuentro Nacional de Jóvenes de Ambiente.

Otro de los temas importantes desanollados fue los operativos de Control y Vigilancia Ambiental en los temas de
ruido, captación ilegal de agua, lavaderos de carros, vertimientos de aguas iesiáuales, entre otros.

Con respecto a los sistemas de información se han realizado las siguientes actividades.

1) Soporte y asistencia a usuarios en cuanto a herramientas ofimáticas y sistemas de información de base s
de datos ORACLE, tanto adquiridos como desarrollados en la entidad como: (Sistema SISCON, cid,
HUMANo, SISPROP, Contabilidad, Tesorería, presupuesto de gastos y de ingresos, tesorerfa, cartera,
facturación, centralde cuentas, almacén e ínventarios, entre otros).

2) Soporte a la infraestructura tecnológica a nivel de red VPN entre la sede principal en Cúcuta con las
Direcciones Territoriales en Ocaña, Pamplona, T¡bú, Los patios y El Zulia.

3) Revisión y seguimiento a avance de la estrategia de Gobierno en Lfnea GEL para verificar su
cumplimiento

4) Se realizÓ virtualización del servidor de aplicaciones de PCT, de repositorio de documentos del sistema
clD y de servidor de srA con información de ra Geodatabase.

5) Se apoya en la realizaciÓn de informes del proyecto de administración de las tecnologías de la
información y comunicación, establecido en el Plan de Acción 201|6-2019.

6) Se apoya en la presentaciÓn de informes a entes de control como la Contralorfa, a través del sistema
SIRECI.

7) Se apoya en la actualización del portalWEB de la Entídad www.corponor.sov.co

En el periodo transcurrido entre el 01 de Mazo de 2016 al 30 de Junio de 2016, se presentaron Diecisiete(17) reclamos los cuales fueron clasificados de la siguiente forma: Manifestación de desconcierto porque tosfuncionarios que evalúan los procesos de ordenamientó territorial hacen de Juez y parte ( 1 ), Falta de atención alos Recursos de Reposición (2), Reiteración a solicitudes de información efectuadas (5), lnconformidad por faltade tramíte a denuncios y solicitudes realizadas (7), desacuerdo por concepto emitioo 1Z ¡.

Durante este periodo se presentaron do9 (2) quejas las cuales comunican mata atención, negativa a entregarinformación y falta de soluciÓn a sus peticioñes'por parte de dos funcionarios de la corporación.

se recibieron trescientas veintidós (322) solicitudes de información o peticiones acerca de: Solicitudes deinformación y lineamientos respecto a úeclaratoria de áreas protegidas - solicitudes de información sobre elestado de trámites, sobre el avance o evolución de proyectos adáantado, pot. la corporación , de copia dedocumentos - solicitudes de visita técnica e intervenc¡ón á denuncios por iniraóciones ambientales y emisión deconceptos respecto a sitios que represeltT riesgo de deslizamiento - ' solicitudes de exoneración y prescripciónen pagos de sobretasa ambiental, definición de procesos sancionatorios en curso - solicita informar las medidastomadas por la corporación para contrarrestar la disminución de caudaly calidáo del agua de los rlos en Norte de
I



Santander, de estudios y proyectos realizados por la Corporación en ámbito ambiental - solicitudes de ejecutar
acciones referente al peligro que representan algunos árboles en varios sitios de la ciudad - solicitudes de

información y asesorla respecto a tramites ambientales, sobre el seguimiento efectuado por parte de la
Corporación a los usuarios con permisos ambientales, etc.

Realizar la identificación y formulación de acciones a través de la autoevaluación institucional, las cuales

conllevan a detectar desviaciones y efectuar correctivos oportunos para el adecuado cumplimiento de los

objetivos institucionales, asegurando la mejora continua.

Revisar al interior de cada proceso los controles establecidos con el propósito de evitar la materialización

de los riesgos

Se tienen publicadas en la página web las políticas de operación establecidas en la corporación, Se

recomienda utilizar otro medio áe difusión con el fin que sean conocidas y aplicadas por parte de todos

los servidores de la entidad.

o Continuar con la aplicación de las directrices ambientales establecidas en la corporaciÓn'

. Cumplir con los tiempos establecidos en los planes de mejoramiento, propuestos para en cada acciÓn

para subsanar los hallazgos encontrados en las auditorfas realizadas por la oficina de control interno,

Auditores de calidad y Contralorla General de la NaciÓn.

Elaboro: Edna Patricia Meza Mora, Profesional Especializad o G) 4
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