
De acuerdo con las disposiciones contenidas en el artlculo I de la ley 1474 de 2011, la of¡cina de control interno
presenta y publica el ¡nforme sobre el estado del sistema de control intemo de la corporación autónoma regional
de la ftontera nororiental 'CORPONOR".

I. AMBIENTE DE CONTROL

Blenestar e lncenüvoc: La corporación cuenta con un plan de biene6tar e íncentivos med¡ante Resolución N'
0269 de 30 de enero de 2019; durante el segundo trimestre se realizaron las siguientes actividades:

o Se realizaron pausas activas personalizadas a los funcionarios de la Corporación los cuales se
encuentfan en el l¡stado de seguimiento de enúemedad laboral; Se evidencia 6l funcionarios de lo¡ cuales
part¡ciparon 19 de manera individual en el mes de junio.

o Durante el segundo trimestre se realiza pausas activas a n¡vel grupal en cada una de las dependencias
logrando mejorar a través de ejercicios cortos que al¡vian la fatiga durante breves espacios de tiempo en la
jomada de trabajo logrando la produclividad y rendimier o laboral. Se contó con una participación de 62
funcionarios en el mes de abril, 52 en mayo y 63 en junio.

r Para el 26 de Julio se realizó la final del tomeo ¡ntemo de futbol, asf mismo un partido f€menino de
integración, contando con una participación de 165 funcionarios, tanto de planta como contratistas, con el
objet¡vo de coordinar y Promover actividades deportivas, formativas y competitivas, orientadas a la educación
corporal integral y al desanollo ffsico, emocional y soc¡al de los funcionarios de la Corporación.

. Del 31 de Julio al 26 de Agosto, se desarollaron las actividades de la caja de herramientas del modelo
intégrado de planeación y gestión, para la implementación del código de integridad, las cuales fueron
realizadas en cada subdirección de la sede principal y los pat¡os, contando con la participación de 152
funcionarios de los cuales 55 son de planta y 97 contrat¡stas.

¡ Se realizó en todo el mes de septiembrc una campaña de reciclaje llamada #Meretoporm¡cuenca donde se
invitó a recichr Es¡duos de posl consumo, como pilas, envas€s de insecticirlas, computadores y equipos
electrónicos.

o El dia 11 de septiembre se realizó una capacitación del código de integr¡dad y la realización de actividades de
fortalec¡miento de los valores para su apropiación, contando con la participación de 18 funcionarios, 't5 planta
y 3 contratistas.

o Se realizó una chaÍla de salud y b¡enestar por ta ps¡cóloga Silvia Peñaranda, el dfa lunes 16 de septiembre
realizado con la subdirección de planeación y ftonteras, contando con ta participación de 17 funcionarios tantov
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de olanta como contratistas.

. Se realizó una charla de salud y bienestar por la psicóloga Silvia Peñaranda, el día 17 de sepüembre

realizado con la subd¡rección de control y vigilancia, contando con la párticipación de 13 funcionarios tanto de
planta como contratistas.

¡ El día 21 de sept¡embre se realizó una jomada de recolección de basuras, en el día mundial de la limpieza en
la ronda del rfo pamplonita, contando con la participación de funcionarios de las diferent$ subdirecciones de
la corporación.

. Se realizó Taller de autocuidado y autoestima el día 25 de septiembre en la sede principal, contando con la
part¡cipac¡ón de 8 funcionarias.

o Se realizó un taller de psicologia organizac¡onal positiva el dia 27 de septiembre, con la subdirección del

cambio climático, contando con la participación de 8 funcionarios tanto de planta como contratistas.

o El día 27 de septiembre, se realizó un show de talentos y un bingo bailable, med¡ante la celebración del día

del amor y la amistad, donde se contó con la part¡c¡pación de las siguientes suMirecc¡ones: D¡recc¡ón

General, Secretaría General, Jurldica, Planeación y fronteras, cambio cl¡mático y Recurso Hldrico, Financiera,

Recursos Naturales, Desanollo Sectorial sostenible, asf como la territorial de Tibú y Pamplona.

. Se realizó un encuentro deportivo el 1 de octubre en el club tennis, contando con la participación de 15

Funcionarios de la corporación.

. Se realizó Taller de autocuidado y autoesl¡ma el dfa 2 de octubre en la sede de control y v¡g¡lancia-Patios,

contando con la partic¡pación de 18 funcionarias, tanto de planta como contratistas.

e Se realizó un Taller de inteligencia Emoc¡onal, el dfa 03 de octubre en la Sede Hogar de paso Zulia, con la
participación de I funcionarios. y el dla O4 de octub,re realizado en la sede de Control y vigilancia-Patios, con

la part¡cipación de 8 funcionarios, tanto de planta como contratistas.

. Se realizó la feria de servicios y beneficios, el día 3 y 4 de oc{ubre en las sedes de control y vigilancia y hogar

de paso Zul¡a, contando con la participación de la cooperativa de ahorro Juriscoop, el fondo nacional del

ahono, así como la caja de compensación familiar.

. Se realizó la 2 Semana de seguridad y salud en el trabajo, la cual se desanolló por un dla en cada una de las

sedes y tenitoriales, los dlas 3 y 4 de octubre en las sedes de control y vigilancia y hogar de paso, con la
participac¡ón de I funcionar¡os de planta y contrat¡stas.

. Se realizó apoyo a la campaña "Todo por un árbol" el dla 18 de octubre, donde participaron todas las

subdirecciones entregando árboles en 13 puntos de la c¡udad de Cúcuta.

. Se realizó un taller de trabajo en equ¡po y comun¡cac¡ón asert¡va el día 18 de octubre con el personal de

servicios generales, con el objetivo de potenc¡alizar habilidades personales en los funcionarios de Corponor,

integrando equipos de trabajo, que est¡mulen la comunicación para el cumplim¡ento de las metas
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organizacionalos. S€ coritó con la pañicipación de I pef8ones.

. Se realizó un oncuentro deport¡vo el dfa 30 de oc{ubre en el club tennis, contando con la part¡cipac¡ón
rlc 18 Funcionarioo contratistas y de plente de la corporación

Pl¡n de c¡oacit¡clón: La corporackln cuenta con un plan d6 capacitación mediente Resolución N' 0269 de 30
de cnoro d6 20f 9; durento el scAundo trimestrc óe rcaliz¡ron las s¡guientog capac¡tac¡ones:

r En el mes de octub,re se realizó el diplomado para auditor€s intemoe de calidad de bajo las normas: 9001:
20f5, l¡1001:2015, 45001:2018 y 19011: 2018, dictado por el ICONTEC. Participentes 40.

Scouddad v 3elud cn ol tiabalo: Se realiza¡on las sigubntea adivirades con el fin dc promoyor la s€gufided y
selud on el tratnjo:

r 09 -.Julio: Capacitacíón Caldae en Ofic¡na: Soc¡alizar oomportam¡entG s€guros con el fin de prevonir caldas
en el área de trabajo y eccidentos laborales. Participantes 26

r O9*Julio: Socializeción P¡otocoloE de Emergencia (Paque Sede): Socielizar ProtocolG de Emergencia con el
fin de favoreccr comportamicnto8 seguros. Participantcs 26.

¡ 17- Julio: Sociatiz*ión Protocobs de Emergenda y Hoje8 de Seguridad (Pamplona): Sociatizar Protocolos
de Emergenda y f+oias tle Seguridad con el f¡n de farcocer comportam¡€nto8 s€guros y el autocuidedo.
Part¡cip€ntes 13.

. 2SJulio: Soc¡alización Manejo de Especies (Hogar de Paso): Entrenar a tos trabajadoes sobrc el adecuado
manejo de cada Especie del Hogar cle Paso. Pañicipantes 1 1.

e 0$ SeÉiembre: Capacitración y Simulacro Menejo de Animahe: Entrener e lo9 trabajadores sobro el
adecuedo manéjo de cad. Especie del Hogar de Paso. Participantes 14

. 12 y 13 sept¡embrq Capec¡tación Brigedes de Emergencia: Esfablecer med¡das para eitrrr o disminuir el
¡mpecto de una emergencia o siniestro en la Corporación. Partic¡pantes 36.

. 16- Septiembre: Sensitil¡zac¡ón de Higiene Posturel (Hogar de Paso): El ogetivo prevenir o mejorar lesione¡
musculo€squelética¡ derivada de posturas estff¡cas y movimientos incor€ctos. Participantes 15.

¡ 16- Septiembre: Sensibilizacftln de Higiene Postural (Los Patios): El objetivo prevenir o mejorer leokrnes
muEculo-esquoléticas derivade de posturas estáticas y movimientos incor€ctos. Participantes 55.

¡ 3G Sepúiembre: Normelividad y Fotomultas: Brinder hsnam¡enta8 de seguridad vial a los conductores de la
corporación pare evitiBr lo8 áccidedes de tránsito en car€tera. Part¡cipantos: 21

. 03- Otfubre: Protocoloe de Seguridad - Manejo de R¡ergo Públio (Hogar de Paso): ldentif¡car lag p.utas
bá8icas para la prevcnción del rbsgo P|iblico con el fin de apropiar mcdilar do confol y ser mult¡plicador de
estas en el entomo laborel, fafn¡l¡ar y soc¡al. Participant€s: 12

o 03 - Octubre: Capacitación Riesgo Público (Hogar de Paso): Promover en log trabajadores epueetos a
Riesgo Biológico la adopción de métodos y comporüamientos s€guror¡ para incitar la pre\r€nción do accidcfit€s
d6 habajo. Pártic¡pant.s: 17 &
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o 03 - Odubre: Tamizaje Corporal (Hogar de Paso): El ot{etito ofrecer un servfurb int€gral de tens¡ón.y masa
corporal, talla y peso. Participantes: 15

o 03 - Och¡bre: Capacitación Riesgo Eléctrico (Hogar d6 Paeo): ldentificar el úego elácüico en el l¡gar de
trabajo y adoptar conductas seguras para la prevención y el cu¡dado de todos los habajadores. Participantes:
15.

. O4- Oclubre: Gapacitación Riesgo Priblico (Los Peüoo): ldentificar l€s pautas bás¡cas paft| ta prevención del
riesgo público con el fin de apropiar medidas d€ control y eer multiplidor de estas en el entomo laboral,
familiar y social. Participantes: 21

¡ 0& Oc{ubre: Capacitación Riesgo Qufmico (Lo¡ Paüoe): Capacitar a los trabajadorss sobre los po8¡bles

riesgos oxistentes en el uso y manejo de qulmicoe. Participantes 15

. 21 - Odubre: Capacitac¡ón Competencias c¡udadanas en S€guridád Mal - Roles en la Vla: Brindar
henamiontas de seguridad vial a los oonductoree de la corporación para evitar los accidonteg de trámito en
cerrotera. Participantes: 21

Eev¡h¡¡clón dsl dscemoeño laboral:
S€ ¡mpbmontó el nuevo sistema de evaluación de desempeño laboral SEDEL para el pcriodo 2015-2020
con€ertando comprom¡sos taborales, como primera,fgs€ d€l sistéma donde se encuentran gerrndoe todoe los
usuarios eo decir los funcionarios de carera admin¡strat¡ve, para la segunda fase que eB h evaluac¡ón d€l primor
s€mestre que va del I de febrero al 31 de julio no reportan eun todos los funcionarioe de car€ra evaluados, ya
que hay funcionarios nuevos qr.re ingresaron pd.el 3istoma do mérito6, doffb tem¡naron su periodo de prucba
en difgr€ntes fechas de acr¡erdo al tiémpo de posesión lo que ¡mplica no poder 4u€{ar las f€cfias do todo la
planta a un m¡smo nivel de periodo.

Gll¡n¡ lrbonl:

Dentro de la medición del ctima laboral se indagaron ltems como amb¡ente laborat, satisfa&ón hborel, trebajo en
€qu¡po, relacione8 ¡nterpersonales, comunicación, formadón, toma de decisiones, pefticipación y autonomla, con
el objetivo de crear mentener y propiciar condicion$ qu€ lavorezcan €l d€sarollo ¡ntegrel de los funcionarios de
la corporación Corponor, el mejoremiento de la calidad de su calidad de vida y de 8u familia, a8l como elevar los
nivele¡ de eatisfacción, cficacia, eficiencia, efectlvidad o id€ntmcación con la corporac¡ón en cl 2019.

Plrneeclón ln¡tltuClom!

Pl¡ne¡ v oroonma¡:

. Con corte a 30 de junio de la pres€nt€ v¡gencia sé p¡es€ntó ol segundo Informe trimestsel con un
cumplim¡ento de los indicadores de gestión del 61,64%.

Plm Antborn¡oción v de Atonción ¡l Ch¡d¡d¡no
sgguirn¡cnto ¡ las actividd€s ostebl€c¡das en el Plan Anüconupc&tn y de Atonción al Ciudad¡no de
CORPONOR, oon corte 30 de agosto de 2019 pre¡enta un porcontaje <le cumdimiento del 79.60%.

Gonlcxb E¡ffiolco
Mediante |a ósoluc¡ón No. fi4 del3010412019, se ac'tualización de la Polftica de AdminieFadón dc Riesgos de
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acuerdo a la nueva gula de riesgos y a los lineamientos del Modelo Integrado de planeación y gestión.
2. EVALUACION DEL RIESGO

Ac{uafización del mapa de riesgos de comrpción con fecha 3Uo4,|2O19 conforme a la nueva metodologfa
$iablec¡da por la función pública, durante el periodo se revisaron los r¡esgos operacionales de 13 procesos los
cuales están pendientes por aprobación de SIGESCOR, solo queda por aclual¡zar el proceso de gestión
jurldica.

la Oficina de Control Intemo a través de las ar¡ditorfas efectuó seguím¡ento a los riesgos operacionales
ev¡denciándose la materielización de los siguientes riesgos: Incremento o disminución del valor a cobrar.

RIESGOS Y OPORTU¡iIIDAOES IDENTIFICADOS
OCRUBRE 2OI9

. R¡e5€osope.¡.ion¿le3 . Ries€osdé co.rup(iófl
¡ R'es€os ope,¿cioñ¿le! ñarer¡¿l¡z¿do5: . Oportuoid¿des

3. ACTIVIDADES DECONTROL

Gegüón oEsuouestal: La ejecución presupuestal a 30 de s€ptiembre <le 20lg fue de un 77oA, dietribuidoe de la
siguiente manera:
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EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A
SEPTIEMBRE 2019
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Fortaleclmlento orqanizacional v simoliltcaclón de orcceso¡

Actualizac¡ón del modelo de operación por procesos de la Corporación conforme á la nueva estructura
organizacional adoptada por el Consejo Directivo med¡ante Acuerdo 003 del 18 de febrero de 2019, se está
trabajando en la revisión y aclualÉación de las carac{erizaciones de los procesos.

Se ac{ual¡zó la adopción del Sistema de Gestión mediante Resolución 344 del 11 de marzo de 2019.

Ac'tualización en el sistema único de información de trámites SUIT, los sigu¡entes trámites:

- Número de registro: 70995, Fecha de reg¡stro: 2019-07-31, Nombre del formato integrado: Permiso ambiental
para jardines botánico

- Número de registro: 71001, Fecha de registro: 2019-1U21, Nombre del formato integrado: Perm¡so amb¡ental
para jardinos botánicos

- Formulario, Número de registro: SUIT -545$N14, fecha de registro 2019{345, Nombre: formulario de

solicitud Permiso ambiental para jardines botánico.

- Formulario, Número de reg¡stro: SUIT -545SN14, fecha de registro 201943-05, Nombre: formulario de

solicitud Permiso de caza.

Peüclones. oueia¡. Fclamoc. suoe¡oncia¡. follcitaclones. denunc¡ag (PQRSFDI:

Durante el tercer trimestre de la vigencia 2019, se recibieron y tramitaron un total de trescientos cincuenta (350)
PQRSDF di¡tribuidas de la siguiente manera:

- 

la

II
G¿ros de a!nc¡onánr¡eñto

I2s
IIr-

G¡sto3 de orove.tos

.l
G¿5tos OPer¿tivo5

In!€rs¡ón aJ.AD
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PQRSD RECIBIDAS EN EL TRIIIESIRE JULIO -
SEPNEÍÚBTE D€ 2|¡I9
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"Io
coretre.tron¡<o te¡elom

Seguimiento a las respuestas de las PQRSDF recibidas, durante el trimestf€ del 01 de julio al 30 de septiembrsd,e 2019, el soporte del informe esta publ¡cado en el siguiente LINK:
htlos://comonor.oov.co/rvebr'index.oho/soticitudes-de-informacion-oorsf/ se dio trfunite a sol¡citudes de
información o poticiones r€speclo a:

SEGUII¡IIE¡{TÓ PGIRTSr,F DE JULUIo A
SEPT|Ei,|ARE l)E 2OI9

lil-
AU€]Ñ

AR EE{fNO OEL TÉMPO
. vExcrDos srñ¡ co¡r€sTAR

&



I

la entidad tiene establecido el centro de información documenlal CID como control a las Peticiones, Quejas,
Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitac¡ones, de igual manera el funcionario responsable de las
PQRSDF en la entidad permanentemente está generando alertas a los respomables de suministrar la
respuesta. De acuerdo al seguimiento realizado a las PQRSDF al proceso de gegtión jurídica, procedimiento
atención y trámite de solicitudes, petic¡ones quejas y reclamos, se observó que se recibieron 335 de los
cuales se tramitaron 288 y están pend¡entes de dar respuesta dentro del térm¡no 45 asi mismo se evidenció 2
pet¡c¡ones vencidas s¡n tramitar.

Se evidencio que los controles establecidos para el cumplim¡ento de la repuesta oportuna a las petic¡ones,
quejas y reclamos dentro de los términos de ley ha mejorado, sin embargo no han sido €fect¡vos ya que se
evidenció 2 peticiones vencidas sin tramitar.

1. INFORilAC|ON Y COilUNTCACIÓN

Gorüón documont¡l
La entidad da cumplimiento a la Ley 594 de 2000'Ley General de archivos': y cumple con lo establecido en
las tablas de retención documental TRD.

1 . Se tiene publicado en la pág¡na Web de la corporación los sQuientes planes: Plan inst¡tucional de
archivos de la entidad PIMR, Plan anual de adquisiciones, Plan anual de vacantes/plan de previsión de
recun¡os humanos, Plan inetitucional de capacitación, plan de incentivos instituc¡onales, plan de trabajo
anual en Seguridad y salud en el trabajo, plan anticorrupción y atención al ciudadano en
http://comonor.qov.co/e/index.php/transDarencia3/transparencia-v-acceso-a-la-¡nformacion-
oublica/olaneacion/olanes-institucionales-v-estrateoicos

A través de los canales de comunicación realizamos la divulgación de la información que se genera para

nuestros públicos intemos y extemG de la entidad, con el fin de dar a conocer los avancee y la labor eiercida

en beneficio clel ambienté Nortesantandereano a través de la pág¡na web institucional, redes soc¡al€s:

Facebook, Instagram, YouTube, Tw¡tter y así mbmo en algunos medios locales y regionalea.

Comunicación ¡ntema conespondientes a los meges de iulio a oc{ubre de 2019.

A través del apoyo a los dibGntes Proyectos y activited66 l¡d€radas por

Cofporación, el áfea de comunicac¡ones realiza el cubrimiento d6 los m¡smos
g€nerando un soMc¡o d€ notir:¡as gon€radas por la enüdad qu€ s€ envlen a los
med¡os ¿e @munic€ción para que med¡ante F ee PtBss se logre difurd¡r la
infomación ambiental a n¡vel reg¡onal.

DrEfv¡cr(., ul, ll(rurtao
Relac¡ón con m€dios de
comun¡cac¡ón local, regional
y nac¡onal.

En estos son publ¡cadas lo8 contenidos relac¡ondos coñ log avaricea' bgroe y
eventos ds las diforentes suuirécc¡one6, ofic¡nas y/o ár€as de la Corporac¡Ón,

así como las campañas, jomadas amb¡ental$, iomadas de capec¡tación' not¡c¡as

relac¡ondos con l¡ts avances, logroe y
- erul!

WhatsApp ¡ñtitucional

p¡ezas como apoyo a las



Material Promociond 24 Se rEal¡zó sl dÉeño de matedal publ¡citario y POP, como Tarjelas de inütación,
pendoneS, páracalles, murales, spots promoc¡onales de pfoyedos, rompetráficoo
y enü€ otfos.

Bdetfn lnbrro 'Amt¡onb
Infumat¡I,o".

8 Se Ealizó el d¡s€rb (b bolelineE intemc, con ¡nforriac¡ón de ¡nterés imt¡trJcbnal
y eci¡üdadés reslizadás al inbr¡or de la comun¡cación y s€ real¡zó la publicación
on las cartderas intemas v 6nvfo a lrav& d6l WhatsAoo ir¡sütucional.

Comunicación extema correspondiente a los meses de julio a octubre de 2019.

pr€se e inb¡rne del d¡atrim6tr€ entr€ julio y odubre, se
publ¡cadón de noüc¡as, ncda8 e infomadories en la página insütuc¡onal d€ la

lnformón oara
Soc¡ales Publi:adain

diaria y
pefmanente en
la8 r6de8
¡n€lituc¡omles
de
CORPONOR.

Desdé el egdpo & f€dos del áree de comun¡cacbnes de la Corpo|ación, so
fEaliza el cubrim¡€nto rBpedivo de las ectividsdas, ev€nto y/o poysctos para
divulg8rlas ante nuestro prlblico oxtemo a lravés de las rsdes soc¡ales
institucionalcs, en eatas s€ publ¡can de manera permanente la gostlSn de la
ent¡dad.

FacebooK: CORPONOR NORTE DE SANTANDER
Twitton @corponor
Instagram: Corponor_ns

AMBIENTALES EN ZONAS DE PARAi'O
JUI¡O 10, 20.19 CORPONOR HACE SEGUIMIENTO A LOS TRAMITES
AMBIENTALES DEL SECTOR MINERO - ASOCARBONOR
JUI|O 15,2019 'CORPONOR EVALI]A AFECTACIÓN AMBIENTAL POR
DERMME DE CRUDO EN TOLEDO

JUI¡O 15, 2OI9 CORPONOR LIOEM COMITE DE CONTROT Y VIGILANCIA
AMBIENTAL EN CHITAGA
Julio 26,2019 CORPONOR RECIBE EQUIPOS PARA EL MoNIToREo DE
tA BIODIVERSIDAD EN EL DEPARTAMENTO
Agosro 7,2019 coRpoNoR EVALTJA AFECTACTóN AMBTENTAL pOR
DERRAME DE CRUDO EN EL CORREGIMIENTO DE BUENA ESPERANZA.
AgGro 10,2019 CAM|óN OCASTONó DEB|L|TAM|ENTO DE ARBOT EN EL
CENTRO DE CÚCUTA,
Agosto 13, 20lg Avtso DlARlo LA optNtóN
Ago6to 15,20lg coRpoNoR PRESENTó RESULTADOS FTNALES OE
CONCERTACIÓN AMBIENTAL PARA EL POT DE CUCUTA
Agosro r5,20r9 coRpoNoR y oNG AMBTENTALES SE UNEN PARA
BUSCAR ALTERMTIVAS DE PROTECCTÓN DEL RtO ZULIA
Agoeto 16,2019 coRpoNoR LTDERó JoRNADA DE cApActTActóN DE
SILVICULTURA URBANA EN EL MUNTCIPIO DE CTJCUTA
AgO€tO 16,2OI9 TALA DE ARBOLES EN JUAN ATALAYA TENDRA
SANCIONES
Agosro r6,20i9 SE CREAN NUEVAS ESTRATEGTAS PARA cOMtTE DE
SEGUIMIENTO Y CONTROL A LAS PODAS Y TALAS REALIZADAS EN LA
CIUDAD
Agosro 23, 2019 SEGUNOO AVTSO DtARtO LA OplNtóN
Agosto 30, mlg coNvocAToRtA puBLlcA
Septiembre 3,2019 EN TTEMPO SECO, CORPONOR, RECOMTENDA
TOMAR MEDIDAS FRENTE A LOS INCENDIOS FORESTALES
$püeñrbre0,2019 NOMBRAMTENTO EN PER|ODO DE PRUEBA
septiembre 10, 2019 coNVocAToRtA púBLtcA sEcToR pRtvADo
Sept¡en¡bre 1 1 , 201 9 VUELVE EL AGUA AL R¡O pAMpLONtTA
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S€pt¡ombr€ 11,2019 Ed¡cb por 16 cual s€ cor roca la colebracién de una
Audiónde Pr¡U¡ca Amb¡ont¡l- Solic¡tud de Licerrja Amti€ntal, para la e)Qloracaül
y e)Qlotadón de carbón, contrato de conc6¡ón N FIF-102, de Carbon€s de
Tol€do S.A.
sepüembre 11,2Ol9 CONVOCATORTA PÚBLICA PARA ELECCIÓN OE
REPRESENTANTES
septiombro 11, 2019 ELECCIÓN OE COMUNTDADES INDÍGENAS
Septiembrc 12,2019 _ CORPONOR APOYA ORGANISMOS DE SOCORRO
ANTE CALAMIDAD PUBLICA
S€ptiembre'12, 2019 CORPONOR REALIZA SEGUIMIENTO DE LOS
PLANES PGIRS Y PAMV
Sepli€rnbr€ 13,2019 Porchultor€s de la povinda d€ Oceña cüentan @n
manual amhbntal para mane¡o sostenible de granjag
Septiembre 13,2019 RUEDA DE NEGOCIOS VERDES, UNA
OPORTUNIDAD PARA EMPRENDER
SEOIi6MbTE 13, 2019 CONTINIJA ATENCIÓN A EMERGENCIAS POR
INCENDIOS FORESTALES
SeptiombF 17,2019 CORPONOR REDUCIRA HASTA EN UN 507o LOS
CAUDALES DE LOS USUARIOS CONCESIONADOS
Septiembre 18,2019 NUEVAS MEDIDAS PARA MITIGAR LOS
CONTINUOS INCENDIOS FORESTALES
septi€mbro 19,20fI GAES, UN PREMIO A tA GESTIÓN AMBIENTAL DE
tA REGIÓN
S€Dtiembre 19,2019 CORPONOR ANUNCIA MEDIDAS PARA REGULAR
EL.USO DEL AGUA EN TEMPORADA DE SEOUIA
Sepüembr3 19,2019 CONTROL AMBIENTAL ANTE CONTAM¡NACIÓN
AUDMVA EN CAOBOS
septbmbre 19,2019 LLUVIAS INCREMENTAN CONTAMINACIÓN DEL
RIO ZULTA
Seot¡smbre 26,20f9 ENCUENTROS POR EL AGUA, UNA ESTRATEGIA
DE DIALOGOS POR LOS RIOS
S€püembre 26,20'19 AVISO DE CONVOCATORIA POMGA
BUTUMMA Y OTROS OIRECTOS AL MAGDALENA
Septiembrs 27, 2019 CORPONOR FORTALECE LOS
AMBIENTALES ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO
Sepliembre 27,2019 1.017 KG DE RESIDUOS POSCONSUMO
REbOLECTADOS EN CORPONOR DURANTE'ME RETO POR M¡ CUENCA'
odubre 1,2019 ELECCIÓN OE DIRECTOR GENERAL 2020 ' 2023
CORPONOR
octubre5,2olg coRPoNoR ABRE CUATRO PROCESOS
SANCIONATORIOS POR AFECTACIÓN AMBIENÍAL AL RIO ZULIA

OUEERAOA

PROYECTOS

Programa Inslitucional de
Radio

- oeriod¡c¡dad
semanal. S¡n Convenio

Notas d6 Teleüs¡ón y/o
Piezas Aud¡ovisuabs

81

Se reatizO eOlclOn y producción do 81 nota8 de tslev¡s¡Ón ente 6ate cuatrim*tre
coÍospondionte a l8s adiv¡dades, gedión do la entidad y proyecioo amtlierÍales
l¡derádos €n la región nortesantand€reana, estas fuoron env¡adas a los med¡os

de comunica<ión fasl m¡smo, publicadas en las redos sodales ¡nst'h|cionales de
ls ent¡dad.

Estrateg¡a de Méd¡o3
Nac¡onal

1 ota .clonal Carscol Tcléüalón sócclón "Genb qut l€ pono ol alme".

Nota de televisión real¡zada por Caracol Televisión, med¡ante la cual el D¡rector

General de Corponor logró destacar a n¡vel nac¡onal el trabajo e¡ecutado por la

entidad en Cúcuta para el eñbellec¡miento y recuperación del Sendero

€cológ¡co Rfo Urbano Pamplonita.
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Slstemag de lnfomaclón

En cumplimiento de la estrategia de Gobiemo digital, la Corporación cuenta con una henEmienta virtual
¡mportante como lo es la página web institucional, donde son publicados los planes, programas,
presupuestos, servicios, normativ¡dad, Polftica de Gestión, trámites, proyectos y comunicados de prensa
generados a partir de las actividades o eventos de la entidad.

Sistemas de información, herramientas y recurBos de software: la Entidad cuenta con los siguientes oistemas
de infurmación intema y misional:

Sistema de lnformación para el manejo de Softrere financiero y contable PCT

Portal Web Insütucional S¡stema de información de Gest¡ón de recurso

de Información de Tramite de tala y lnventory Gestionar el ¡nventario de los

Sistema de Información para el Mentenimi€nto
de Bienes e Inmuebles

Oros aspectos importantes para el periodo, es la implementación en la página web de le lntranet, la
implementación de un s¡slema de infon¡ación para ol mantenim¡ento de bienes á inmuebles y la continuidad
de la estrategia Miércoles de Tecnologfa.

Í

Actualización Pagina Web -
lntranet

¡mplementó una funcionalidad en la página web con el
subdom¡nio (¡ntranet.corponor.gov.co) que p€rmite la
publicación de contenido de interés intemo, clasificado por

Miércoles de Tecnologla

Se mantiene la estrateg¡a educat¡va que consiste en generar
contenido relacionado con el área de tecnología que es
compartido con lodos los funcionarios a través de plataformas
digitales cada miércoles, para su conocim¡ento, adopción y

Sistema de Información para
el Mantenimiento de Bienes e
Inmuebles (SlMABl)

Se implementó un sistema de información para ¿i
mantenimiento de bienes e inmuebles para la oficina de
servic¡os generales, que pemit€ llevar reg¡stro de los b¡enes
que tiene la corporación asociado a su funcionario responsable,
así mismo permite llevar un rwist|o detallado de tos
manten¡m¡entos que se realizan a los vehlculos que están al

Auditoria Microsoft
Se atendió una auditoria requerida por Uicrosot soOre aAUos
de sofiware adquiridos a esta compañla, en donde se debfa
relacionar todas las licencias que están 6n uso, oon 8u
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Evaluación indeoendiente
úEcura de controllñtemo de acuerdo al programa de auditorfas para la vigencia 2019, en los meses de
jul¡o a octubre, realizó auditorfas a los procesos de: Planeación corporativa, Administrac¡ón de Recursos
'Financ¡eros (facturación y cartera)sede y direcc¡ones territorial€s Ocaña, Pamplona y Tibu Evaluación

seguimiento y control amb¡ental, Gestión Adm¡nistrativa (Recursos Fí6ico8, Servidos Generales, Archivo y

CoiesponOeñcia), Gestión Administrat¡va Talento Humano, Dirección teritorial Ocaña, Comunicaciones.

Seguimiento Matriz ley de Transparencia Ley 1712 de 2014, Seguimiento SIGEP, tnforme de actualización de

sistema EKOGUI.

Se realizó Auditoria Intema al s¡stema de calidad del proceso Medición y anátisis Ambiental (laborator¡o)

Todo6 los requisitos de la norma NTC-ISO.IEC 17025, incluyendo ensayos y muestreo).

Auditoria extema por el TDEAM al sistema de calidad del proceso Medición y anál¡sis Ambiental (laboratorio)

Todos los requisitos de la norma NTC-ISO-IEC 17025, incluyendo ensayos y muestreo).

Plener de meloramiento
G oñcina Oe;ntrol ¡¡temo r6al2ó seguim¡onto al cumplim¡ento y eficacia de las acciones establec¡das en

los planes de mejoramiento institucional y funcional:

plan de teloramiento In.titucional: se publicó en la página web de. la entidad en el link:

http://corpono;.oov.co/controlintemo/PLAN MEJC,R MAR 2o19.pdf , el avance. del plan de mejoram¡ento
19, con un porcentaje de cumplim¡ento del 74'91'

Plan6 de me¡oramionto su3critos:

El 21 de junio dela presente vigencia se suscribió plan de mejoramiento ocasional con la Contraloria General

de la Reiublica conesponde a lá Aud¡toria F¡nanciera tndependiente vig€nc¡a 2018, a través del aplicativo SIRECI'

Plan de üe¡orami6nto Funcional: En el plan de mejoramiento funcional. a 30 .de octubre de 2019'

exiitenl3O ác"iones ab¡ertas de las cuales se encuentran distribuidas de la s¡gu¡ente manera: 24 No

conformidades,ig6 observaciones, correspondientes a las auditorias de gestión y calidad. Para el c¡erre de

las acciones abiertas se hará a través de las auditorías internas 2019'

ACTIVIDADES DE TONITOREO

ffis6rea|¡zósocia|¡zac¡ónde|procedimientoautoevaluacióninstifuciona|MPE_
O1-p-05 versión 2 del I de ociubre de 2013 a los funcionarios y contratistas de la corporación fomentando la

cultura de autocontrol.

Asimismo. anteriormente expuesto componente, se recomienda trabaiar en los siguientes
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aspectos del sistema integrado de gestión:

l. Amblente de cont?ol: Seguir trabajando en el diseñó de estrategias de concient¡zación en la ent¡dad
referentes al código de integridad.

2. Evaluaclón do Rlergo: Se recomienda revisión de las acciones de conlrol establecidas en los riesgos
material¡zados en cada uno de los procesos y realizar análisis de causa ralz para evidenciar la causa real
de la materialización de los riesgos.

3. Actlvldedos de control: Realizar sensibilización de las pollticas de operac¡ón adofiadas en la
corporación.

r Se recomienda revisar las acc¡ones de control elablecitlas para el cumplimiento de la repu€sta oportuna
a las peticiones, quojas y reclamos dentro de los téminos de ley, los cuales no han sido eiectivos. 

-

¡L lnfomaclón y comunlcaclón: Ac'tualizar la Polftica de Comunicaciones y así mismo tener en cuenta lo
establecido en la Circular No. 0l del 22 de mazo de 2019 expedido por ia Presidencia de la República,
sobre gob¡emo d¡gital (manejo y uso de redes).

5. Act¡vldados de monitono
Plane¡ de moioEm¡ento: Realizar 6egu¡míento a lae acciones de mejora establecidas en los plenes de
mejoramiento y ejecutarlas dentro del tiempo establecido con el fin áe evitar la materialización de los
riesgoS.

Autoev¡lu¡c¡ón In¡tftucional: Seguir trabajando en el Fomonto de la cultura de Autocontrol como una
acción p€rmenente dentro de la ent¡dad que contribuya al mejoramiento d6 los procesos y al fortalecimiento
del Sistema de Control Intémo en la corporación.

Ehboro: Edna Patric¡a Meza Mora, pmf€sional Esp€d{il¡zado ( E )

EDUARDO ANTONIO ÉODRIGUEZ SILVA
Jefe Oficina de Control Interno


