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Señor 

JUAN EVANGELISTA ROCHA  

Presidente 

EMCOAAAFOR-ESP 

Fortul-Arauca 
 

 

 

 

Referencia: Recomendaciones y Orientaciones Informe Técnico de CORPORINOQUIA – Concertación y 

Evaluación de Área para el Establecimiento de las Medidas Compensatorias impuestas a la Empresa 

EMCOAAAFOR E.S.P. 

 

 

Estimado Presidente 

 

La función de la Oficina de Control Interno debe ser considerada como un proceso retroalimentador que 

contribuye al mejoramiento continuo de la Gestión Administrativa. De ahí que sea fundamental precisar cuáles 

son los tópicos o roles general que enmarcan la función de dichas Oficinas, en los cuales debe enfocar sus 

esfuerzos para desarrollar una Actividad Independiente y Objetiva de Evaluación y Asesoría que contribuya de 

manera efectiva al mejoramiento continúo de los procesos de Administración del Riesgo, Control y Gestión de 

la Entidad.  

 

Las Oficinas de Control Interno, deben conservar una Independencia y Objetividad permanentes en el ejercicio 

de sus funciones, inclusive cuando desarrollen su Rol de Asesoría y Acompañamiento. En ese sentido es 

fundamental que las Oficinas de Control Interno, comprendan que su Rol de Asesoría y Acompañamiento 

consiste principalmente en presentar Recomendaciones y Orientaciones Técnicas, aplicando ciertas 

condiciones que salvaguarden su independencia y objetividad.  

 

Entre las Actividades de Asesoría que puede realizar la Oficina de Control Interno, se encuentra, la de Poner a 

disposición de la Alta Dirección Herramientas y Técnicas usadas por Auditoría Interna para analizar Riesgos y 

Controles. 

 

El propósito de la Oficina de Control Interno respecto de la Administración del Riesgo es el de proveer una 

Evaluación Objetiva a la Entidad a través del Proceso de Auditoría Interna sobre la efectividad de las políticas 

y acciones en la materia, de cara a asegurar que los Riesgos Institucionales están siendo administrados 

apropiadamente y que el Sistema de Control Interno está siendo operado efectivamente. 

 

Las Entidades deben entender claramente que la Alta Dirección tiene la Responsabilidad de la Administración 

del riesgo y que los Jefes de la Oficina de Control Interno deben Recomendar, Motivar y Soportar las Decisiones 

Gerenciales sobre Riesgo. En consecuencia, uno de los requerimientos clave de la Alta Dirección es verificar 
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que se evalúe la Política de Administración del Riesgo y que los Riesgos Institucionales están siendo manejados 

en Niveles Aceptables. 

 

Dicha Evaluación puede provenir de diferentes fuentes, de las cuales la Evaluación realizada por parte de la 

Alta Dirección es fundamental; sin embargo, esta debe ser complementada con la Evaluación Independiente 

por parte de la Oficina de Control Interno. 

 

De acuerdo con la visita de inspección ocular realizada el 11 de septiembre de 2019, al interior del Resguardo 

indígena Uwa-Cibariza, ubicado en la vereda Cerro Alto del municipio de Fortul, departamento de Arauca, donde 

se evaluó un área con cobertura vegetal de Mosaico de pastos con espacios naturales la cual hace parte de la 

Subcuenca del Río Banadía y otros Directos al Río Arauca; la oficina de control y calidad ambiental de 

CORPORINOQUIA Territorial Arauca, emite las siguientes Conclusiones y Recomendaciones: 

 

 

(N1) Se considera técnica y ambientalmente viable el desarrollo de actividades de establecimiento, 

mantenimiento y aislamiento de un Área evaluada de 3,6 Has para la implementación de compensaciones 

dirigidas a la reforestación protectora con especies nativas de la región al interior del Resguardo 

indígena Uwa-Cibariza, ubicado en la vereda Cerro Alto del municipio de Fortul, departamento de Arauca, 

localizada espacialmente en las coordenadas geográficas referenciadas en la Tabla 3 del presente informe 

técnico. 

 

(N2) El área evaluada, hace parte del Resguardo indígena Uwa-Cibariza; es decir, que no es de propiedad de 

la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Urbano y Rural de Fortul – EMCOAAAFOR E.S.P.; 

en este sentido, es necesario establecer un Acta de Compromiso y de mutuo acuerdo por las partes 

involucradas, en donde quede señalado que la reforestación a implementar es de carácter estricto de 

Conservación y por lo tanto no será objeto de aprovechamiento alguno. Esta acta debe ser allegada a esta 

Autoridad Ambiental previo al establecimiento de la medida compensatoria. 
 

(N3) Es necesario que, al momento de iniciar con la reforestación protectora, se debe tratar de Diseñar el 

Sistema de Siembra evitando las zonas donde se presenten rocas, con la finalidad de que el sistema radicular 

de las plantas se desarrolle adecuadamente; igualmente se debe mantener y conservar la vegetación arbórea 

establecida en el área y abstenerse por tanto de realizar alguna actividad de aprovechamiento en el área 

concertada. 

(N4) El material vegetal a utilizar para la ejecución de la reforestación en cumplimiento de las medidas de 

compensación deberá cumplir con las siguientes características: Plántulas con alturas comprendidas entre 

los 40 cm a 50 cm, debe ser de buena calidad, buen estado fitosanitario, vigor, lignificación adecuada y además 

utilizar únicamente especies nativas de la región. 

(N5) Según las características del terreno, las especies forestales evidenciadas en la zona corresponden a 

Pardillo (Cordia viridis), Amarillón (Terminalia amazonia), Bucare (Erythrina fusca), Arenillo (Qualea acuminata), 

Balso Blanco (Ochroma lagopus) Guadua (Guadua angustifolia) entre otras; se recomienda por tanto, para esta 

Área el Establecimiento de Plántulas Nativas que se adapten a las condiciones de la zona para mantener la 

dinámica de las coberturas aledañas y de aquellas que preferiblemente se encuentren en el listado referenciado 

en la Resolución N° 659 del 17 de noviembre de 2000 emitida por Corporinoquia o las referenciadas en libro 

“Plantas útiles de la Cuenca del Orinoco”. 

(N6) El Área a Reforestar debe ser previamente Aislada, mediante la instalación de cercas, utilizando postes 

de cemento o postes provenientes de plantaciones comerciales o postes ecológicos (plástico reciclado) con 
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cuatro (4) hilos de alambre de púas como mínimo. Si en este sector existe presencia de fauna silvestre, se debe 

instalar dos líneas de alambre de púas adicionales en la parte baja del poste. 

(N7) Se recomienda colocar postes cada tres metros y hoyos de 0.5 metros de profundidad y 0,3 metros de 

ancho, para hincar los postes, colocando pie de amigos o refuerzos cada 10 postes o cada 30 metros y en los 

sitios de cambio de dirección del alineamiento de la cerca. 

(N8) La ejecución del establecimiento de la plantación deberá realizarse al inicio del periodo de lluvias, por lo 

tanto, esta deberá iniciarse entre los meses de Abril a Mayo de cada año y se podrá prolongar máximo 

hasta el mes de Julio del año de plantación. Las actividades a realizar serán: 

a. Preparación y limpieza de terrenos de siembra: En la cual se hace necesario realizar una limpieza del 

área a plantar eliminando todos los obstáculos como troncos muertos, ramas, etc que perturben las actividades 

para la plantación. 

b. Trazado y plateo: Para el trazado, se utilizará las distancias, sistemas y densidades de siembra establecidas. 

Para el plateo se limpiará la vegetación existente en un círculo de 80 cm de diámetro, con el fin de evitar 

competencias por alimento y luz a los arbolitos. 

c. Construcción del Silvotermitero: Se excava el hoyo de siembra con una profundidad mínima de 40 cm. Se 

repica el suelo para la penetración de las raíces. Se acumula tierra de la periferia del montículo hasta formar un 

dique circular (similar a un neumático), con una altura que puede variar entre 40 a 120 cm dependiendo del 

nivel de inundación del sector. Una vez conformado el montículo se hace nuevamente el hoyo en el centro 

coincidiendo con el área repicada. 

d. Fertilización: En el fondo del hoyo se debe aplicar aproximadamente como correctivo 100 gramos de Calfos 

en el momento del ahoyado; y como fertilización 100 gramos de N.P.K. y sobre ésta una capa de residuos 

vegetales, para finalmente acabar el relleno con tierra extraída de la superficie. 

(N9) Se recomienda preferiblemente contar con un Análisis de Suelo con el fin de determinar el programa de 

fertilización de acuerdo a los requerimientos específicos para cada tipo de suelo, donde se establecerá la 

plantación. 

(N10) Se recomienda a La Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Urbano y Rural de Fortul 

– EMCOAAAFOR E.S.P. contar con la Asistencia Técnica de un Profesional o Técnico Idóneo en el Área 

Forestal, con experiencia en el desarrollo de este tipo de actividades, que coordine la ejecución y mantenimiento 

de la plantación. 

(N11) Se debe Garantizar el Mantenimiento durante un periodo mínimo de tres (3) años o en su defecto 

hasta cuando las especies plantadas alcancen una altura mínima 1.30 metros, efectuando todas las 

labores culturales y fitosanitarias que garanticen tanto el desarrollo vegetativo de la plantación, como el control 

de plagas y enfermedades, que puedan deteriorar o afectar la calidad de la plantación. 

(N12) Al inicio de la época de verano, se debe realizar franjas de 5 metros de ancho, en el perímetro de la 

plantación (aledaña a la cerca), la cual debe quedar desprovista de malezas y funcionar como Barrera Corta 

Fuegos para evitar que en caso de un incendio el fuego se extienda en toda la plantación. 

(N13) Para el establecimiento y mantenimiento de la plantación forestal protectora en el año 1 se deben 

desarrollar actividades de preparación del terreno, trazado, ahoyado, y siembra; se recomienda realizar Tres 

(3) plateos por año, control fitosanitario, aplicación de fertilizantes compuestos y de componentes menores (2 

por año), replante, y Tres (3) limpias por año. 
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(N14) En el mantenimiento de la plantación en el año 2 se recomienda la ejecución de actividades de 

mantenimiento correspondientes a dos (2) plateos por año, Tres (3) limpias por año, aplicación de fertilizantes 

(2 por año), y control fitosanitario. 

(N15) En el año 3 de la plantación se recomiendan actividades de control fitosanitario, aplicación de fertilizantes 

(1 por año), y dos (2) limpias por año. 

(N16) Se debe garantizar las condiciones del aislamiento de las especies y reposición de aquellas que fracasen 

en su desarrollo, así como el mantenimiento de las plántulas hasta que lleguen al nivel de auto-sostenimiento y 

altura ideal de mínimo 1.30 metros. 

(N17) Se debe Informar por Escrito a CORPORINOQUIA, la fecha de inicio de las actividades de 

reforestación. CORPORINOQUIA realizara las visitas que considere necesarias para su control y seguimiento 

y verificación en campo de las actividades desarrolladas. 

(N18) La Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Urbano y Rural de Fortul – EMCOAAAFOR 

E.S.P. deberá presentar un Informe Final del establecimiento donde relacione las actividades realizadas, 

los soportes de asistencia técnica, procedencia del material vegetal (con sus soportes), disposición final de los 

residuos (empaques de fertilizantes, bolsas de polietileno del material vegetal) e Informes Semestrales 

durante las Etapas del Mantenimiento hasta el año 3 o hasta que las especies plantadas alcancen una altura 

mínima de 1,30 metros, y que la mortalidad no supere el 10% del material total plantado por unidad de área, 

momento en el que se dará por recibida la reforestación como medida de compensación ambiental por parte de 

CORPORINOQUIA, y se efectuara el registro de la plantación protectora, mediante acto administrativo 

motivado. 

(N19) Toda Reforestación impuesta por Compensación, tendrá uso Exclusivo de Protección y Conservación, 

por lo tanto, no podrá ser objeto de aprovechamiento de ningún tipo. 

(N20) En el Área evaluada no es posible implementar la totalidad de 17 Has que la Empresa Comunitaria 

de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Urbano y Rural de Fortul – EMCOAAAFOR E.S.P debe realizar en atención 

a las obligaciones de compensación impuestas en la Resolución N° 700.41.17-0198 de fecha 6 de septiembre 

de 2017, Resolución N° 700.41.11-032 del 11 de marzo de 2011, Resolución N° 700.36.18-0084 del 2 de mayo 

de 2018 y proyecto de reforestación aprobado en la Resolución N° 700.41.17-0227 del 26 de octubre de 2017; 

en este sentido, para la evaluación de otra(s) área(s) para implementación del total de compensaciones 

pendientes por establecer concertación de área es necesario que EMCOAAAFOR E.S.P entregue la 

siguiente información: 

a. Nombre del(os) predio(s), vereda(s), extensión del(os) lote(s) o predio(s); calidad en la que actúa frente al(os) 

predio(s) o área a proponer (propietario, tenedor, poseedor, arrendatario, comodato, etc.) y documento que lo 

acredite como tal.  

b. Certificado de Tradición y Libertad (fecha de expedición no superior a 3 meses). 

c. Copia de escritura pública del(os) predio(s). 

d. Mapa o plano de(los) predio(s) indicando en su interior, la zona o áreas en las cuales se pretende realizar el 

establecimiento de las medidas compensatorias. 

e. La información geográfica debe ser reportada en medio magnético en formato Shapefile (.Shp), o Kmz con 

coordenadas y Datum definidos; es decir, las áreas objeto de compensación, deben ser reportadas como 

polígonos. 

http://www.emcoaaafor.co/
mailto:controlinterno@emcoaaafor.co


EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO 
Y ASEO URBANO Y RURAL DE FORTUL 

EMCOAAAFOR-E.S.P. 
NIT. 834000047-1  

O f i c i n a  d e  C o n t r o l  I n t e r n o  
 

 

 

 

 

 

 

“ORGULLO Y PATRIMONIO DE LOS FORTULEÑOS” 

Calle 6ª Nº 27-52   Celular 313 4007528  
   Web: www.emcoaaafor.co E-mail: controlinterno@emcoaaafor.co   

Fortul-Arauca 

(N21) Las compensaciones reseñadas en el presente informe técnico hacen parte de obligaciones impuestas 

en diferentes Resoluciones y Expedientes de trámite ambiental, por tanto, por tanto, para efectuar la agrupación 

en esta misma zona de las Compensaciones producto de cada Obligación impuesta, se deberán aislar 

separadamente especificando, identificando y delimitando las áreas de implementación por cada obligación, 

entregando igualmente informes de manera desagregada, para su respectivo control y seguimiento. 

 

 

 

El desarrollo de cada uno de estos Elementos será fundamental en el Proceso de Implementación del Sistema 

de Control Interno que se viene adelantando en la Entidad.  

Por todo lo expuesto, la Oficina Asesora de Control Interno de EMCOAAAFOR-ESP se permite solicitar de 

manera muy respetuosa se adopten las Acciones pertinentes con el fin de evitar sanciones futuras por el 

incumplimiento a la normatividad vigente. 

 

 
 
Altamente agradecido por la gestión que de la presente emprendan. 

 

 

Sin otro en particular, 

 

 

 

Econ. Jair Orlando Domínguez Carranza 
Jefe de Control Interno 

EMCOAAAFOR-ESP 
(Original Firmado) 

 
 
 
 
 
Con Copia en Medio Magnético a: Líderes y/o Responsables de los Procesos, Áreas, y/o Dependencias. 
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