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FECHA: 3 de marzo de 2020

LUGAR: HORA:
I

CONVOCADA POR:
lng. Hecney Alexcevith Acosta Sánchez

NOMBRE CARGO FIRMA

Hecney Alexcevith A@sta Sánchez Direclor General entrante

Cados Emesto Reyes Monsalve Secretario General

Rene Rodrigo Gazón Maft¡nez Jefe de control intemo

ASISTENTES

ORDEN DEL DIA

Entrega de documentac¡ón del empalme definitivo de la Dirección General de la Corporación
Autónoma Regional Santander -CAS

DESARROLLO REUNION

En San Gil, a los 03 días del mes de maEo del año 2020, se reun¡eron en la Dirección General de la
Corporación Autónoma Reg¡onal de Santander CAS, el lng. Hecney Alexcevith Acosta Sánchez, con
el ñn de llevar a cabo la entrega formal de las observaciones al informe entregado por el Dr. Juan
Gabriel Álvarez García de fecha 31 de diciembre de , real¡zado por la entidad en el periodo
comprendido entre 01 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 20'19, de conformidad con el artículo
11 de la Ley 951 de mazo 31 de 2005 y con la Presencia de la Jefe de Control lntemo Dr. Rene
Rodrigo Gazón Martínez y el Dr. Carlos Emesto Reyes Monsalve en calidad de Secretario General.

ACTIVIDADES REALIZADAS

i. Con fecha de 3l de d¡ciembre de 2019, se entregó informe de empalrne por parte del director
@ donde selnq¡entran los ¡nfbrmes presentados por cada
uno de los Subdirectores y Jefes de Oficina, con corte a 30 de noviembre que a cont¡nuación se
relac¡ona:

DEPENDENCIAS No.
Foliog

Pág¡na

Neqoc¡os Verdes 't -3

lnventario qeneral SAO 12 +15
lnforme de ¡nversión del empalme 1016 5 16-20

Educac¡ón ambiental 7 21-27
Notificaciones plan choque 18 28-45
Reqistro de Conespondencia SAO, anexa 1 CD 1 46
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Base de datos SAO, anexa 1 CD 1 47

lnforme de Gesüón lnformación de Expedientes, CITA, Plan de
Meioramiento SGR, Supervisiones. ANEXA I CD

48-55

lnforme Contable Autos de Liquidación SAO, anexa I CD
Tasa de uso, ¡nforme de liquidac¡ones y reportes SIRH, Tasa
retribut¡va, SAO, anexa I CD

1

1

56
57

Centro de Documentación SAO 82 58-1¡O

Memorando sao No.02871/2019, Entrega lnforme Empalme 1 14'l

lnforme Secretaria General, anexa un CD 76 142-218

lnforme compilado de empalme J¿

.l on fecha 10 de enero de 2O2O se presentó lnforme Ejeortivo por parte de cada dependencia al
Director entrante ¡ngeniero Hecney Alexcevith Acosta Sánchez, d¡cho lnforme se relaciona a
continuación:

OFICINA
Control intemo disciplinario
Control lntemo

4
b

272-275
276882

Subd¡recclón Admin¡strativa y Financ¡era 4 283-286
Subdirección de planeación y Ordenamiento Amb¡ental 15 287-302

303-310

Ofic¡na de Gestión de la lnformac¡ón Ambiental y Tecnologías de
apoyo

t¿ 311-323

Secretaría General 16 324-340

.l Con fecha 16 de enero de 2020,se presentaron observac¡ones por parte del ¡ng. Hecney Alexcevith
Acosta Sáncñez al informe de empalme presenlado por el Director saliente Dr. Juan Gabriel
Alvarez García, con relac¡ón a d¡ferentes temáücas de proceso m¡s¡onales de la Institución con los
cuales no se logró constatar con suficiencia los contenidos y los estado actuales de los procesos
en curso y que no se logran evidenc¡ar sus estado reales o acciones ejecutadas a la fecha que
permitan dar continuidad o fac¡liten las acciones operat¡vas a ejecutar en la nueva admin¡strac¡ón.
Con relac¡ón al anál¡sis realizado al documento presentado surg¡eron las sigu¡entes observaciones:

1 .Estado de pro@sos contracluales y convenios.
1 .1 . L¡qu¡dados y vigentes (Pólizas)
1.2. Vigentes (plazo in¡cial, final, objeto contractual, contratista, avance presupuestal y fisico.

2.Cronograma anual de Informes, reportes fechas de presenlación a las diferentes entidades de
control y del estado.

2-'1. Cuáles se han presentado a 30 de d¡c¡embre de 2019
2.2. Cuáles no se han presentado o están pendientes

3.lnventario del Parque Automotor (Estado, SlMlT, pólizas, responsable, ubicación y distribución
por Regionales).

4.lnventario de ¡nmuebles
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4.1Plan de monitoreo de bienes inmuebles adquiridos para protección del Rearrso Hidrico

s.1¡stado de comités que por ley pertenece a la inst¡tuc¡ón y fecfias de reunión, com¡tés ¡ntemos y
exlemos.

6.De las Subdirecciones de Admin¡strac¡ón de Oferta y Autoridad Ambiental relación de
exped¡entes, bases de datos, informe detallado sobre asunto, tramite días, estado del proceso.

T.Estado del cargue de expedientes al aplicativo CITA, que porcentaje de avance y del faltante

S.lnforme de los integrantes de conformac¡ón de las cuencas h¡drográficas de jurisdicción de la
CAS.

g.ldentif¡cación de sentencias, ordenes administrativas o judicialés para cumpl¡m¡ento por parte
de la entidad.

1o.Que propuestas de proyectos a tuturo donde deba part¡cipar la enüdad dentro de la gestión

l l.lnforme sobre gestión documenlal, manejo del arch¡vo h¡stórico, actual y de gestión. La
aplicación de Ley de Archivo.

l2.lnformación detallada del proceso desánollado en cada uno de los EOT, que se enqrentran
en tÉmite.

* Con fecha 07 de febrero de 2020. se presenta por parte de los subd¡rectores y Jefes de
dependencia la contestac¡ón de las observaciones solicitada por parte del direcior General ing.
Hecney Alexcevath Acosta Sánchez, informac¡ón que se relaciona a continuación:

OFICINA No. Folios Paginas
Oficina de Bienes y Servicios 341-346
Subdirección de Autoridad Ambiental 15 347-362
Subdirección Administrativa y Financiera 1 363
Estado actual de cargue de expedientes al aplicativo CITA 1 364
Subdirección de planeación y Ordenamiento Ambiental 26 365-391
Secretaria General '7 392-399

.:. Se presentó Resumen lnforme Eiecuüvo de Observaciones por parte de Dirección al informe

Una vez expuesto y analizado el informe de los ¡ndicadores de gestión, evaluándose su
pertinencia, eñcacia y eficiencia y, asi mismo, la Aud¡toria ICONTEC 2019, rend¡miento de la
ofic¡na ¡urídica de la D¡recc¡ón General y los diferentes procesos corporat¡vos. Se Presentan por
parte del Director actual lng. Hecney Alexcevith Acosta Sánchez, las S¡gu¡entes Observaciones:

l.Se requiére hacer presencia pol párte de lá Di ecc¡ón General en cada una de las Regionales,
or€tndo uRe oonflanze y ermonie leboral entre sí. Así mismo, ser incluyentes en el plan de acción
pere €l porlodo oomp¡endldo enlre €l 2020 - 2023, articulando todas las dependencias F,aoqt%
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trabajen en pro de lograr el cumplimiento de las metas planteadas y los diferentes ¡ndicadores de
gesüón.

2.Se recomienda revisar cada uno de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, confrontar
los procesos que se están llevando a cabo Vs. los que están establecidos, caso especial, días
trámite en permisos y/o autorizaciones ambientales, cuentas de crbro contratistas, entre otros. De
igual manera con los diferentes sistemas de gesüón que posee la ent¡dad, como guiera que a la
dirección no llega el reporte de avanc,e de estos sistemas.

3.Del último ¡nforme de auditoría ICONTEC 2019 emit¡do como resultado de la evaluación del
Sistema de Gestión de Calidad, se determina que éste no refleja razonablemente la situac¡ón de la
entidad, como quiera que se cuenta con limitac¡ones en la ¡nformación (bases de datos sin
depurar, informes incompletos de líderes de procesos, entre otros) que se traduce en más t¡empo
para c¡nsolidar ésta ¡nformación en cualquier nivel de la ent¡dad; entregando como resultado una
evaluación sin evidencia objetiva de unos indicadores desde la dirección.

4. Revisar los perfiles de los contrat¡stas y profes¡onales universitarios a cargo de los diferentes
procesos, verificándolos, con los requerimientos de cada una de las regionales y subdirecciones,
determ¡nando competenc¡a e idoneidad.

s.Defin¡r un formato eslándar para la elaboración de los diferentes Conceptos Técnicos y Aclos
Administrativos proferidos por la Corporación, y demás formatos requeridos para la recolección de
informac¡ón ya sea en campo u oficina.

6.Determ¡nar el porqué del represamiento de los diferentes permisos y/o autorizaciones
ambientales, a f¡n de definir un plan choque que permita descongest¡onar cada reg¡onal o
subdirecc¡ón; toda vez que la Corporación induce al usuario para que actúe en la ilegalidad,
haciendo uso de los recursos naturales renovables disponibles s¡n n¡ngún t¡po de permiso y/o
autorización.

T.Establecer nuevas metas de cumplimiento cuantificables en la parte misional de la Corporación
vía objetos contracluales para abogados y técnicos, garanlizando el cumplim¡ento de los
¡nd¡cadores de cal¡dad, para obtener camb¡o de la imagen ¡nstituc¡onal.

8. Formular indicadores que puedan med¡r la elic¡enc¡a y eficacia de la dependencia de Cobro
Coactivo (total recaudado / cartera por recaudar) (número de expedientes).

g.Realizar la trazabilidad en cuanto a las quejas presentadas a través de la oficina de PQRS, como
de su trámite, se neces¡ta que se tenga un contml operacional desde la Direccón General para
medir la percepción de la comunidad en diferentes aspeclos; de igual manera garantizar el
seguim¡ento a través de control intemo y control disciplinario, a f¡n de contar con listado de
contratistas que no podrían @ntinuar con la entidad.

l0Activación de los coreos instiluc¡onales contactenos@cas.gov.co direccion@cas.gov.co como
henamienta d¡g¡tal para acercar la inst¡tución con la comunidad.

11-Se requiere que la Direcc¡ón General establezca puntos estratégicos en los diferentes procesos
m¡s¡onales para m¡nimizar los actos de com¡pción y tener un control directo desde ya *^VO
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dependenc¡a; caso espec¡al, las l¡qu¡dac¡ones de tasas de: evaluación, seguimiento, retributiva y
uülizac¡ón del recurso, entre otros.

l2.En cuanto a los Comparendos Ambientales como instrumento de cultura ciudadana, se
recomienda articular con los municipios, inspecciones de policía y pol¡c¡a nacional, de conform¡dad
a la Ley 1466 de 2011, artículo 3', el cual define que las corporaciones autónomas reg¡onales
d€beÉn acompañar técnicamente a los municipios de su jur¡sd¡cc¡ón en el diseño, implementac¡ón
y operac¡ón del comparendo ambiental. Para este fin, se debe establecer dentro del plan de acc¡ón
un programa de apoyo a la implementación del comparendo amb¡ental.

13.Se requ¡ere que la ofic¡na de talento humano garantice el bienestar y la partic¡pac¡ón de todo el
personal (funcionarios y contratistas), haciéndolos parte de la institución, creándoles sentido de
pertenencia en ejecuc¡ón de la vis¡ón y la misión.

14. Por otra parte se presenta en cuadro anexo la relac¡ón de los convenios y contratos sin liquidar
de vigencias anteriores a 2019, folios 2 folios páginas 392 y 393, a su vez se relac¡ona los
convenios y contratos sin liquidar de la vigencia 20f I folios 4 páginas 394 a 397.

Con esta reun¡ón se cieffa el ciclo de empalme, que queda sintetizado en la presente Acta, de la
cual forman parte las Actas, informes, observaciones.

No siendo otro el objeto de la presente, se Suscribe y se f¡rma en Gil a los 03 dias d de
marzo de 2020- por los que en ellas intervin¡eron.
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