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3. Fechas en las que la instancia
directiva realizó el examen de los
planes de me¡oramiento.
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4. Principales conclusiones del examen, déci
gest¡ón y mejoras como resultado del cumpl¡m¡ento del plan de me¡oramiento.

Se exam¡nó el avance de las acciones correct¡vas del lercer trimestre del año 201g, fue examinado por
el comité de coord¡nación del sistema de control interno en su ses¡ón del 15 de octubre de 2019. Es de
anotar, que el plan de mejoramiento consolidado fue suscrito con Iá Contralorla General de la Repúbl¡ca
a través del aplicativo SIRECI el 21 de junio de 2019.

Acciones realizadas en el segundo trimestre de jul¡o a septiembre de 2019:

AUOITORIAS VIGENCIA 2OI8

AUDITORIA FINANCIERA INDEPENOIENTE

Hallazqo No. H2A2:
Cuenta de Efectivo, subestimación.de Deudores. Se presenta una sobreestimación del patrimonio en la
cuenta 311001 Resultado de Ejercicio por $11.469.992, igualmente se subestima el Activo en la cuenra1Jó4 ueudores por $17.325.206, con la contrapartida de una sobreestlmación de la cuenta Bancos
1110 y 1132 por vator de $29.724.168.

Acción de meiora:
Realizar mensuarmente ras conc¡riaciones bancarias de ras cuentas de ra corooración.

Activldad l:
1. Reconocim¡ento de los ingresos por identificar.

Reconocim¡ento de los ingresos por ¡dentificar se reconocieron los gravámenes f¡nanc¡eros y soporte delas part¡das identificadas y reversadas en las cuentas contables iqonool recaudos pti trásiicar oejulio a septiembre.

Cumplim¡ento 75%

Actividad 2:
2. Sol¡citar a la entidad bancarie devolución de los GMF.

Se envió oficio al BBVA No.5242 de. fecha I o de junio de 2019, sol¡citando la devolución de tosgravámenes f¡nancieros por vator de $io.260.921 di la cuenta No. 8430008¡5 v "i 
o"n"o BBvn o"



respuesta mediante ofic¡o con radicado No. 8049 del 27 de julio de 2019

Cumplimiento 50%

Activ¡dad 3:
3. Reconocim¡ento de los gastos bancarios a los que dé lugar.

Reconocim¡ento de los ingresos por ¡dentificar, mediante los comprobantes No. 1134-2410512019, 1138-
24104t2019, 1139- 25/04/2019, 1140 -25104t2019, 1141- 25t04t2019, 1142-25t04t2019, 1143'
25t04t2019, 1146-25t0412019, 1150-2510412019, 1152-25t04t2019, 1195-26t04t2019, 797- 29to3t2019,
801-29/03/2019, 3666-30/07/20 1 I, 1206-29t04t2019 358-30/04/2019, 801-29/03/2019 se reconoc¡eron

los gravámenes financieros y soporte de las part¡das ¡dentif¡cadas y reversadas en las cuentas

contables 24072001 recaudos por clas¡ficar de julio a septiembre.

Cumplim¡ento 75%

Act¡v¡dad 4:
4. Solicitar al Munic¡pio de Cúcuta la devolución de los recursos embargados por error.

Fue reintegrado en febrero del 2019 el valot de $4.226.200,00 en la cuenta 1132 bancos efectivo de uso

restring¡do.

Cumplim¡ento 100%

Hallazqo No. H3A3B1:
Subestinración de la cuenta contiable 1311 Deudores, liquidaciÓn y facturación de ¡ntereses morator¡os.

CORPONOR no liquidó intereses moratorios por tiasa retributiva por valor de $31-0.647.'120 y por tasa

for uso Oe agra pbr valor de $138.018.347, sobre los cuales afectó la razonabilidad de los estados

hnanc¡eros a á1 de d¡ciembre de 2018, con una subest¡mación en la cuenta contable 138435 lntereses
por mora, por valor de $448.665.467.

Acc¡ón de mo¡ora:
Seguimiento al procedimiento de liquidac¡ón y facturac¡Ón.

Actividad 1:

Iñffi-al¡zar et seguim¡ento y control al procedimiento de liqu¡dación y facturación de las sedes de la

Óorooración, de Tasa por Uso de Agua y Tasa Retributiva.

Se anexan como evidencias las actias de reunión concepto de tasa retributiva real¡zadas en las fecha 4

de junio y 22 de jul¡o de 2019, liquidación tasa por uso de agua en fechas 5 de julio y 7 de junio de 2019

en la sedes de la CorPoraciÓn.

Cumpl¡m¡ento 75%

Activ¡dad 2:
Z Hacei concil¡ación a los registros de Ingreso y Cartera

No se evidencian acta de reuniÓn en la conciliac¡ón a los reg¡stros de lngreso y cartera.

Cumplimiento 0%

Hallazqo No. H4A4:
Deuda de d'ffcil cobro. Revisada la cartera de CORPONOR a 31 de dic¡embre de 2018, se evidenc¡aron

algunas deudas registradas en la cuenta 1311 Cuentas por cobrar, las cuales corresponden a cuentas

d;diffcil cobro que deben ser reclasificadas en la cuenta 1385 Cuentas por cobrar de diffcil recaudo.
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Realizar la reclasificeción de las cuentas registradas en la cuenta 1311 Cuentas por cobrar ingresos no
tributa¡ios a la cuenta 1385 Cuentas por cobrar de d¡ffcil recaudo.

Actividad l:
1. Revis¡ón del estado actual de las cuentas por cobrar.

Informe de Revisión del estado actual de las cuentas por cobrar (reclasif¡cac¡ón de cartefa)

Cumplimlento 75%

Act¡vidad 2:
2 Registrar en el S¡stema lntegrado Administrat¡vo y F¡nanciero PCT la reclasificación de les cuentas
por cobrar.

Se adjunta balance de comprobac¡ón hasta el mes de agosto 2019

Cumplimiento 75%

Hallazqo No. H5ASB2:
Facturació¡ tasa por uso de agua. Revisada la facturación de tasa de uso de aguas a través del
aplicativo PCT versus las resoluciones de SISPRO, se evidencia una subest¡mac¡ón di los ingresos por
valor de $40.253.314; los cuales fueron facturados en desarrollo de Ia auditorfa.

Acc¡ón de meiora:
Revisar que la información del SISPROP esté acorde con la facturación que se expida de acueroo con
la normativ¡dad vigente.

Act¡vidad 't :

Reuniones mensuales entre la subdirección F¡nanciera y/o la subdirección que corresponda.

Se anexan como evidenc¡as actas del 2 de julio de 2019 donde se trató temas relac¡onados con la
actualizaciÓn del SISPRO, se establecieron compromisos los cuales están pendientes de ejecucion.

Cumplimiento 75%

Hallazqo No. ATDl Pl lP1
Convenio interadministrativo 003 de 2018, suscr¡to por CORPONOR con el Municipio de San José de
cúcuta, con un porte in¡cial de ta corporac¡ón por valor de $1.200.000.000, y adición ¿e ssoo.obo ooo
f¡nanciado con recursos de sobretasa ambiental; para el fortalecim¡ento ¿et recaudo de la sobrerasa
amb¡ental y el impuesto predial unificado.

Acción de meiora:
Realizar seguimientos previos a la dest¡nación de los recursos de sobretasa ambiental.

Act¡vidad 1:
segu¡mientos constantes a la destinación y ejecución del recaudo de
Subdirector Financiero, subdirector de planeáción v Fronteras.

Se anexan como ev¡denc¡a acta.de reunión de los seguimientos constantes a la dest¡nación y ejecucióndel receudo de sobretiasa ambiental, por el Subdirector Financiero, subdirector de plánéac¡on v
Fronteras.

Cumplimiento 50%
AUDITORIA DE DESEMPEÑO A LA POLÍTICA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN COLOMBIA

sobretasa ambiental. oor el

Hallazoo No. H4:
Formalización de Recicladores de Oficio GarantÍas de Protecc¡ón - SSPD -MVCT - CDMB-
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CORPONOR-CORPOCESAR

Acción de meiora: Realizar Control y Seguimiento a la ejecución de los PGIRS municipales en lo
relacionado a las metas de aprovechamiento, teniendo en cuenta las acciones del municipio en el
programa de inclus¡ón de recicladores.

Act¡vidad 1: ldentificar los municipios del departamento que establecieron en su PGIRS el Programa
de Aprovechamiento y Programa de Inclusión de Recicladores, con proyectos, acc¡ones, metas, inic¡o,
periodo y t¡empo para la ¡mplementac¡ón.

Se realizó Control y Segu¡miento a la ejecución de todos los PGIRS munic¡pales presentados a la
corporación, 40 municip¡os.

Cumplimiento 100%

Ag]]!y!Cgf!2: Realizar Segu¡miento al Programa de Aprovecham¡ento

Se real¡zó seguimiento y control a los Programas de Aprovechamiento formulados en los PGIRS de los

40 municipioj, con el fin de establecer su grado a n¡vel de implementación, avance y/o ejecución y 39

tienen los programas de aplovechamiento en los PGIRS.

Cumplimiento 98%

Activ¡dad 3: Establecer el estado de implementación del Programa de lnclusión de Recicladores.

Se realizó seguimiento al programa de inclusión de recicladores formulado en los PGIRS, con el fin de

establecer su grado o nivel de implementac¡ón, avance de ejecución. Donde se pudo establecer que 30

mun¡c¡pio de tienen establecido programas de inclusión de recicladores en su PGIRS y I municipio se

encuenra en curso.

Cumplimiento 75%

AgllyiggglLobtención, análisis y presentac¡ón de resultados sobre las acciones de seguimiento y el

estaOo Oe las metas de aprovecham¡ento implementadas por los municipios

En la actual¡dad se han obten¡do datos y se lleva a cabo el análisis para la presentación de resultados

sobre las acciones de seguim¡ento y el estado de las metas de aprovechamiento implementadas por

municipios. El ¡nforme de seguim¡ento se está elaborando.

Cumplim¡ento 50%

qcüv¡dad 5: Articular acciones con otras autoridades de control departamental'

Una vez editado, emitido y aprobado el informe de segu¡miento a los PGIRS se procederá a desarrollar

las siguientes acciones: Árticular acciones con otras autoridades de control departamental, reunión con

autoridades de control departamental para informar el estado actual de los programas de inclus¡ón de

rec¡cladores y coord¡nar acciones para el adecuado cumplimiento de estos'

Cumpl¡miento 50%

Hallazqo No, Hl
Oe¡e-l¿e comun¡car a la procuradurfa General de la Nación los actos administrativos de apertura y

term¡nación de los procesos sancionatorios ambientales.

Acción de me¡ora: cumplir con el memorando emanado por la procuraduria diligenciando y env¡ando

el forrnato requer¡do en el cual se describen las medidas preventivas impuestas trimestralmente
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Personal de la Oficina alimenta el formato de control de medida preventivas el cual se envra
tr¡mestralmente a la Procuraduría General de la Nación y al Procurador Judicial Ambiental y Agrario
med¡ante correo externo a f¡n de dar cumpl¡miento a lo señalado en el memorando 005. ál control
correspond¡ente al primer trimestre fue env¡ado en debida forma el 6 de mavo del 2019 el informe
correspondiente al segundo trimestre a la fecha no se ha sido env¡ado.

Cumplimiento 33.33%

Hallazqo No. H2
Traslado del informe técnico a los presuntos infractores ambientates.

Acc¡ón de meiora: Dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 227 de la Ley 1s64 de 2012

Actividad: Se lncluirá en el Auto de Apertura de Procedimiento un artículo por el cual se corre traslado
al presunto ¡nfractor del Informe Técnico por el termino de tres (3) dlas, para dar la oportunidad de
solic¡tar su aclaración, complementac¡ón o ajustes.

Realizar la respectiva modificación del procedimiento sancionatorio ambiental a fin de agregar esta
nueva actividad, lo cua¡ se actualizará en la página SIGESCOR

99 l""]Eq la respect¡va modificación der procedimiento Mpo-02-p-1s pRocEDrMrENTo
ADMINISTRATIVO SANCIoNATORIO en la fecha si de ¡ulio de 2019, Sexta versión: Actuatizac¡ón delprocedimiento incluyendo en la actividad 5.6 el kaslado al presunto ¡nfractor del Informe Técnico por el
termino de tres (3) días, para dar la oportunidad de solic¡tar su aclaración, complementación o alustes,
dando cumpl¡miento a to señalado en el artícuto 271 de la Ley 1564 de 2012 y dé acrlrao á Á"lta.go oe
¡a contralorfa por aud¡toria.

Según memorando 1030,52,03,057 se social¡zó la lnclusión det traslado del informe técnico a losasesores de la oficina de control y vigilancia y las territoriales; dando cumpl¡miento a lo seña¡ado en elaftículo 277 de la tey '1564 de 20 12.

Cumplimiento 100%

Hallazqo No, H3
Gestión Documental de expedientes de procesos sancionatorios amb¡entales

Acciqn dg meiola: Dar cumplimiento a la Ley General de Archivo Documental y al sistema de Gestaónde calidad de la Corporación.

Actiyidad: Aplicar er sistema slLA - vrrAL en ra creación y consecut¡vos de expedientessanc¡onatorios.
Solic¡tar a las Direcciones territoriales la asignación de personal para ta a¡imentación y actualización dels¡stema SILA VITAL.

se capacito al personal de las territoriales en.la creac¡ón de pfocesos slLA-vlTA con el objeto de llevarun control de expedientes; y al personal jurÍdico de la oficiná de control y v¡gilanc¡a amoidnür y ae tasterritoriales sobre el proced¡miento sancionator¡o ambiental. a fin de llevar'una'trazanitioaá y conáecutiuoadecuado de ¡os expedientes sancionator¡os

CumplimientoTg%

Hallazqo No. H4
Cumplimiento de términos en procesos sanc¡onatorios ambientales

Actividad: diligenciar y enviar el de control de medldas preventivas trimestralmente

Dar celeridad a las diferentes de acuerdo a Io establecido en la
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ley. Establecer controles a f¡n de rev¡sar trimestralmente el estado de los procesos para evitar que se
presente inact¡vidad procesal

Agluidg!! lmpulso procesal de los expedientes.

Se cuenta con un grupo de abogados a fin de dar impulso adecuado a los prccesos sanc¡onatorios en
cada una de sus etapas. Así mismo el jefe de la ofic¡na como estrategia conformó grupos de trabajo
para la elaboración de actos adm¡nistrativos, revisión y fima de los procesos.

En la oficina de control y vigilancia y las territoriales se cuenta con 1641 procesos sancionator¡os de los
cuales se han sustanciando, ev¡tando la presenc¡a de inactividad procesal en les actuaciones
adelantadas.

Cumplimiénto 75%

Hallazoo No. H5
Térm¡nos oara la determinación de la responsabilidad ambientrl e ¡mposición de sanciÓn dentro del

oroceso sancionator¡o ambiental

Acción de meiora: Dar celer¡dad a las diferentes etapas procesales de acuerdo a lo establecido en la
tey, evitan¿o et vencimiento de términos y la figura de la caducidad procesal.

Eétablecer controles a fin de revisar trimestralmente el estado de los procesos para evitar que se

oresente la caducidad

Agllyigggj-lmpulso oportuno a los procesos.

En el archivo de gestión de la oficina se cuenta con una persona para apoyo en el. control y

actualización del milmo, igualmente para revisar el estado actual de los procesos sancionatorios a f¡n

de hacer repartos equitaiívos según el año del expediente para evitar la presencia de inactividad

procesal y la figura de la caducidad.

Ad¡cionalmente se actualizo la etapa actual de cada proceso y los tiltimos movimientos verificando

términos de notif¡caciones para asf poder dar un impulso procesal adecuado y opoÍtuno

Cumplim¡ento 75%

Hallazqo No, H9
liñFmjño" ¿el controt interno diseñados para mitigar el incumpl¡miento normativo en especial,

para la exped¡ción y cobro de los recursos por concepto de tasas a través del proceso de generaciÓn de

ias facturás, igualmente deficiencias en los procesos de evaluación y seguim¡ento que deben realizar

periódicamente para probar los controles
ex¡stentes

Acc¡ón de mejora:
Realizar seguimiento 2 veces al año por parte de la oflcina de control interno a los controles

establecidoipara el proced¡miento de facturac¡ón específ¡camente en tasas retributivas, tiasas por usos

á"-ág"á V sdOretasá ambiental. Presentar los resultados de los seguimientos a los controles

estaüleciáos al comité de control interno con las correspondientes recomendaciones.

Act¡vidad:
2 Informes de seguimiento y actas de reuniÓn

Se realizó en el mes de junio seguimiento al proceso de liquidación y facturación a las d¡recciones

terr¡tor¡ales de Ocaña, Pamplona y Tibu, de los cuales reposan los ¡nformes'

En el mes de agosto y septiembre se realizÓ seguimiento al proceso de facturaciÓn y cartera en la sede

1O0o/o
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Actividad:
1 Campañas de autocontrol

Se realizó sensibilización en autocontrol a través del correo interno asf m¡smo se realizó socialización
de acuerdo al modelo integrado de planeación y gestión en el momento de la apertura de las aud¡tor¡as.

Cumplimientol00%

5. Cuantif¡cación del grado de cumplimiento y avance del plan de mejoramiento:

Metas vencidas en el trimestre cumplimiento looo/o
Grado de avance del Plan % 71.860A
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