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| 4. Principales conclusiones del examen, dec¡s¡ones de la Alta dirección para¡uperar d¡ficultades en iá.
I gestión y mejoras como resultado del cumpl¡miento del plan de mejoramiento.
I

I Se examinó el avance de las acc¡ones correctivas del primer trimestre del año 2019, fue exam¡nado por

I el comité de coordinación del sistema de control interno en su sesión del 9 de abr¡l de 2019. Es de
lanotar, que este plan de mejoram¡ento consolidado fue suscr¡to con la Contralorfa General de la

I República a través del aplicativo SIRECI el 4 de febrero de 2019, corresponde a hallazgos que venian
lde vlgenc¡as anter¡ores y su fecha de terminación era durante la viqencia 2019 v el nuevo olan
I conespondiente a ta auditoria DE DESEMPEño A LA poLÍTtcA GEsraóN DE REstóuos sóuóos

EN COLOMBIA vigencia 2018.

tlat]af9!! de la vigencia 2014, conformado por 14 hallazgos, para el cumplim¡ento se programó un
total de 33 acciones de mejora, de las cuales a 30 de maeo de 2019 se han cumpl¡do 33 acciones oara
cumplimiento total det 100%.

Halla?so! de la vigencia 2015, conformado por 25 hallazgos, para el cumpl¡miento se programó un
total de 40 acclong! de mejora a 30 de marzo de 2019 se han cumplido 40 acción con un porcentaje de
cumplimiento del 100%.

Hallazgos de la vigencia 2016, conformado por t hallazgos, para el cumplimiento se programó un total
de 16 acc¡ones de mejora y su fecha de terminación corresponde a la vigenc¡a 2018. de lás cuales a 30
de marzo de 2019 se han cumplido 16 acción con un porcentaje de cumplim¡ento del j0O%

HALLAZGOS VIGENCIA 2018

Hallazgos Auditor¡a MADS - cAR vigencia 2018, conformado por 3 hallazgos, para el cumptim¡ento
se programÓ un total de 8 acciones de mejora y su fecha de termineción cbrresponde a la vigenc¡a
2019. de las cuales a 30 de mazo de 2019 se han cumpl¡do 4 acción, 4 tienen porcéntaje de avanie.

Hallazgos Audltor¡a PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORTO v¡gencta 2018, conformado Ipor 5 hallazgos, para el cumplimiento se programó un total de 5 accionesle mejora y su fecha de I

term¡nac¡Ón corresponde a la vigencia 2019. de las cuales a 30 de mazo de 2Ol9 se hán cumolido t I

tienen porcentaje de avance y 4 con avance (25olo). 
I



Halazgos Auditoria DE DESEMPEÑO A LA POLh|CA GESTIÓN DE RESTDUOS SÓL|DOS EN
COLOMBIA vig€ncia 2018, conformado por t hallazgo, para el cumplim¡ento se programó un total de 5
acciones de mejora y su fecha de terminación corresponde a la vigencia 2019. de las cuales a 30 de
mazo de 2019 se han cumpl¡do 2 acción, 3 tienen porcentaje de avance.

Por lo anteriormente expuesto el plan de mejoramiento de la vigencie 2018 t¡ene a 30 de marzo un
porcentaje de cumplimiento del 72.38%

Acciones realizadas en el primer trimestre de enero a marzo de 20'19:

AUDITORIAS VIGENCIA 2OI8

AUDITORIA DE DESEMPEÑO A LA POLÍTICA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN COLOMBIA

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

Acción de meiora: Realizar Control y Seguimiento a la ejecuciÓn de los PGIRS mun¡c¡pales en
relac¡onaOo a las metas de aprovechamiento, teniendo en cuenta las acciones del mun¡cipio en

programa de inclus¡ón de recicladores.

Activ¡dad l: ldentificar los municip¡os del departamento que establecieron en su PGIRS el Programa

Oe nprovec.¡am¡ento y Programa de Inclusión de Recicladores, con proyectos, acciones, metas, inicio,
per¡odo y tiempo para la implementac¡Ón.

Se realizó Control y Seguimiento a la ejecución de todos los PGIRS municipales presentados a la
corporaciÓn, 40 munic¡Pios.

Cumplimiento 100%

Ag]!!y!!!3!L?: Realizar Seguimiento al Programa de Aprovechamiento

Se real¡zó segu¡miento y control a los Programas de Aprovechamiento de los 40 municipios y 29 tienen

los programas de aprovechamiento en los PGIRS.

Cumplimiento 73%

Act¡vidad 3: Establecer el estado de implementación del Programa de InclusiÓn de Recicladores.

Se realizó segu¡miento y control a los Programas de Inclusión de Recicladores de los 40 munic¡p¡os Y

2Tprogramas de Inclusión de Recicladores en su PGIRS.

Cumplimiento 68%

Agllyilbg-lLobtención, anális¡s y presentación de resultados sobre las acciones de seguimiento y el

estaOo ¿e las metas de aprovechamiento implementadas por los mun¡cipios

Se realizó seguimiento y control a los Metas de los Programas de Aprovechamiento de los 40

mun¡cioios.

Cumpllm¡ento 25%

A9!!!lg3!!9iArt¡cular acciones con otras autoridades de control departamental.

Sé-ÉIlizó reunión el mes de noviembre del 2018 convocando Admin¡straciones Munic¡pales y ESP.

lo
el



Deber de comunicar a la procuradurla General de la Nación los actos administrat¡vos de aDertura v
terminación de los procesos sancionator¡os ambientales.

Ac.c¡ón de meiora: Cumplir con el memorando emanado por la procufadurfa diligenciando y enviando
el formato requerido en el cual se describen las medidas preventivas ¡mouestas trimestralmente

Actlv¡dad: diligenc¡ar y enviar el formato de control de med¡das preventivas trimestralmente

La oficina de control y v¡gilancia ambiental viene comunicando a la procuradurfa los actos
administrativos como apertura y sanciones del proceso sancionatorio ambiental- asf mismo se oresentó
el informe trimestral de las medidas preventivas de acuerdo a lo requerido en el memorando de la
Procuradurfa.

Cumpl¡miento 25%

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

Acclón de melora: Dar cumplimiento a lo señalado en el aftlculo 277 de la Ley 1564 de 2012

Actividad: Se incluirá en el Auto de Apertura de Procedimiento un artículo por el cual se corre traslado
al presunto infractor del Informe Técnico por el termino de tres (3) dlas, para dar la oportunidad de
solicitar su aclaración, complementac¡ón o aiustes.
Real¡zar la respectiva mo¿¡ficación del prócedimiento sancionatorio ambiental a fin de agregar esta
nueva actividad, lo cual se actualizará en la página SIGESCOR

Se incluyÓ en el Auto de Apertura de Procedimiento un artlculo por el cual se corre traslado al presunto
infractor del Informe Técn¡co por el termino de tres (3) dfas, para dar la oportunldad de soi¡c¡tar su
aclaración, complementac¡ón o ajustes,
Se realizó la respectiva modificación del procedimiento sanc¡onatorio ambiental a f¡n de agregar esta
nueva actividad y se envió a SIGESCOR para su respectiva actualización. Se comunicó á táves ¿e
memorando a los asesores y a las terr¡toriales para que incluyan el traslado del informe técnico al
infractor a fin de que ejezan el derecho de contradicción.

Cumpl¡mi6nto 100%

Hallazqo No. H3
Gestión Documental de exped¡entes de procesos sancionatorios ambientales

Acclqn dP nqiola: Dar cumplimiento a la Ley General de Arch¡vo Documentat y al S¡stema de Gestión
de calidad de la Corporación.

Actlv¡dad: Apl¡car el sistema slLA - vlrAl en la creación y consecutivos de expedientes
sanc¡onatorios.
Sol¡citar a las Direcc¡ones territor¡ales la asignación de personal para la alimentación y actual¡zación del
sistema SILA VITAL.

Se_ha estado capacitando al personal de las terr¡tor¡ales en la creación de procesos en el sistema SILA-vlrAl, con el objeto de llevar un control de expedientes y asl m¡smo se envió memorando a las
territor¡ales sobre el consecutivo que se debe llevar. Se enüió un memorando a las territoriales en el
mes de enero, donde se les comunicá que se deben acoger y nombrar una persona de planta para
llevar el s¡stema-SILA-VlTAL, que es donde se radican los eipeciientes y llevar uh sólo consecutivo.
Cumplimiento 25%



Hallazoo No. H4
Cumpl¡miento de térm¡nos en procesos sencionatorios amb¡entales

Acc¡ón de me¡ora: Dar celeridad a las d¡ferentes etapas procesales de acuerdo a lo establecido en la
ley. Establecer controles a f¡n de revisar tr¡mestralmente el estado de los procesos pa¡a evitar que se
presente ¡nactividad Drocesal

Activ¡dad: lmpulso procesal de los expedientes.

Se cuenta con un grupo de abogados a f¡n de dar impulso adecuado a los procesos sanc¡onatorios en
cada una de sus etapas. Así m¡smo el jefe de le oficina como estrateg¡a conformó grupos de trabajo
para la elaboración, revisión y firma de los procesos.

Cumpl¡miento 25%

Hallazqo No. H5
Términos para la determinación de la responsabilidad amb¡ental e ¡mposición de sanción denüo del
proceso sancionatorio amb¡ental

Acc¡ón de meiora: Dar celer¡dad a las diferentes etapas procesales de acuerdo a lo establecido en la
ley, evitando el venc¡miento de términos y la figura de la caducidad procesal.
Establecer controles a f¡n de revisar trimestralmente el estado de los procesos para evitar que se
presente la caduc¡dad

$!!yi¡!g!._lmpulso oportuno a los procesos.

Se designó una persona para apoyo en el archivo, para revisar el estado actual de los procesos
sancionatorios a t¡n de hacer repartos equitativos según el año del expediente para evitar la inactividad
procesal y la figura de la caduc¡dad.

Cumplim¡ento 25%

AUDITORIA MADS - CAR VIGENCIA 2OI8

Hallazqo No. H11
1.3 Levantar actualizar y analizar la información de oferta y demanda de los recursos naturales
priorizando agua, aire, suelo, biodiversidad y uso de la energfa. No se presentÓ por parte de la

Corporación ninguna acc¡ón para el cumpl¡miento de la metia estiablec¡da. No se evidenciaron estud¡os
ni análisis de ¡nformación referente a la oferta y demanda de los recursos naturales priorizados

Acclón de meiora: ldentif¡cación de la Estructura Ecológica en las áreas urbanas en los municip¡os de
San José de Cúcuta, Ocaña, Pamplona, Abrego, Villa del Rosario, Los Patios y el Zul¡a, siguiendo le

metodologfa desarrollada para tal fin

6.3 ldentificar elementos de la biodiversidad con potenc¡al¡dades de uso sosten¡ble.

En la información sumin¡strada por la Corporación no se evidencian actividades dirigidas a ¡dentificar
elementos de le Biodiversidad con potenc¡alidades de uso sosten¡ble.

La Política De Gestión Ambiental Urbana - PGAU fue formulada desde el año 2008, y d¡cha act¡vidad

estaba a cargo de las Autoridades Ambientales; si bien en 20'17 el Ministerio de Ambiente expide el

decreto 870 de 2017, en el cual reglamente el Pago por Servic¡os Ambientales (PSA), no es el ún¡co

mecanismo ni tipo de incentivo posible.

Se adelantaron 6 talleres para identificar la EEP en el mes de noviembre y diciembre de 2018 con los
mun¡cipios de Ocaña (1811212018), Pemplona (2211112018), Abrego (1411212018), Villa del Rosar¡o
(2111112018), Los Patios (20111|t2018) y el Zulia (2111112018).

Se adelantaron 6 talleres para ident¡f¡car la EEP en el mes dq noviembre y dic¡



municipios de Ocaña (1811212018\, Pamptona (22111t20181, Abtego (14t12t2018), Vi a Oél nosarO
(2111112018), Los Pat¡os (2011112018) y el Zulia (2111112015). Para el caso del mun¡cipio de San José
de Cúcuta El PIan de Acción dentro de sus actividades contemola la asesorfa a los entes territor¡ales en
la ¡dentificación de la estructura ecológica urbana, por lo cual se convocó a una lornada de trabajo, para
el dla I de abril, a partir de las am, en las instalaciones de la Corporación, con el f¡n de tratar remas
relacionadas con la incorporación de la temática de la Biodivers¡dad y sus servicios ecosistém¡cos en ta
plan¡ficación urbana en el POT,

Cumplimiento 86%

Acc¡ón de m€lora: Fortalecimiento de la capac¡dad instalada en los mun¡cipios de San José de Cúcuta,
Ocaña, Pamplona, Abrego, V¡lla del Rosar¡o, Los Patios y el Zulia en lo relacionado con la ident¡f¡cac¡ón
de la estructura ecológica princ¡pal para ser incorporada en los Planes de ordenamiento territorial con
asistencia técnica de Corponor y acompañamiento del M¡nisterio de Ambiente y Desarrollo Sosten¡ble
(Adelantar eventos de capacitación y fortalecimiento en la estructura ecológica principal en las áreas
urbanas).

Se adelantaron dos talleres regionales con acompañamiento de personal del M¡n¡sterio de Amb¡ente y
Desarrollo Sostenible; uno en la sede pr¡ncipal de Corponor en Cúcuta y el otro en la territorial de
corponor en ocaña, se anexa copia de los listados de asistencia y copia magnét¡ca (cD) de las
presentaciones.

Cumplimiento 100%
Acc¡ón Ce moiora: Fortalecimiento de la capacidad instalada en los municipios de San José de Cúcuta,
Ocaña, Pamplona, Abrego, Villa del Rosario, Los Patios y el Zulia en lo relac¡onado con la identificación
de la estructura ecológica principal para ser ¡ncorporada en los Planes de ordenam¡ento territorial con
asistencia técn¡ca de Corponor y acompañamiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(As¡stencia técnica y acompañam¡ento a los entes territoriales en la incorporación de la estructura
ecológica pr¡nc¡pal para la identificac¡ón de la base natural del área urbana en los pOT).

Se adelantaron 6 talleres para ¡dentif¡car la EEP en el mes de noviembre y diciembre de 2018 con los

Tyl!9iPl9s de Ocaña (18112120181, Pamplona (22111120181, Abrego (14t1212018), Villa det Rosario
(21111120181, Los Patios (20t11t2018\ y et Zutia (21t11t2018\.

Para el caso del mun¡cipio de San José de Cúcuta El Plan de Acción dentro de sus actividades
contempla la asesoría a los entes terr¡toriales en la identificación de la estructura ecológica urbana, po¡
lo cual se convocó a una jornada de trabajo, para el dfa 9 de abril, a partir de las am, en las
instalaciones de la Corporación, con el fin de tratar temas relacionadas con la ¡ncorDoración de la
temátice de la Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en la planificación urbana en ei por.

Cumpl¡mlento 86%

Hallazoo No. Hl3
La actividad 9.1- Asignar recursos, identificar nuevas fuentes de financ¡am¡ento e incent¡vos económicos
y tributarios y fortaleóer los ya ex¡stentes, la Corporación no presento soportes relacionados con la
creaciÓn o fortalecimiento de ¡ncentivos económicos y tributar¡os, con el fin de promocionar y estimular
el ahorro de agua.

Frente a las actividades 13,1 'Adoptar estrategias de separación en la fuente". y 13.2 Adoptar
estrategias de separación en la fuente que incluyan, por ejemplo, la construcc¡ón de plantas de
separac¡Ón y clasificación de residuos sólidos; en las actividades presentada por la Corporación el
¡ndicador de la act¡vidad se observa "1. Número de registros de generadores de residuos o desechos
peligrosos en la jurisdicción. 2. Municipios con acceso a slt¡os de dispos¡ción f¡nal de residuos sólldos
técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con
referencia al total de mun¡cipios de la jurisdicción.", no se evidenc¡a ningún indicador de medición del
aprovechamiento, reciclaje o reúso de residuos; lo cual deberfa ser la meta principal de la actividad,
aumentar dichos valores



de mejora: Incentivar la Incorporación en los cronogramas de los PUEA, de acciones más
eficaces para reducir pe¡'didas y consumos de agua en las principales empresas de servicios públicos
del departamento.

Se realizó la revis¡ón de todos los PUEA de las empresas de servicios públicos y de los mun¡cip¡os y se
reaf¡zó fos respectivos requerimientos pata Íealizar los ajustes.

Cumplimiento 70%

Acción de me¡ora: Incentivar la implementación de programas de aprovechamiento de residuos
desarrollados por las principales emp¡esas de seruicios públicos del departamento

Se reallzó la revisión A 38 PGIRS adoptados y presentados a la corporaclón por las
Admlnlstrac¡ones itunicipalc del Departamento, pendientes los mun¡cip¡os de Convenc¡ón Y
Gramalote.

Cumplim¡ento 95%

Hallazoo No. Hl5
Frente a la actividad 4.2 Generac¡ón de directrices para los mun¡cip¡os y regiones con el fin de incentivar
o des¡ncent¡var la localizac¡ón de actividades económ¡cas. No se evidenció un programa, d¡rectriz o
¡ncentivo por parte de la Corporación, dirig¡das al cumplimiento de la meta. Si b¡en el actor principal es
el m¡n¡sterio de viv¡enda, las autoridades amb¡entales juegan un papel fundamental en el territor¡o, como
máxima autor¡dad regional.

Acción de mejora: Actual¡zac¡ón y espacial¡zación de las determinantes amb¡entas para cada uno de
los 40 municipios del departamento Norte de Santander, atendrendo los lineamientos del Ministerio de
Ambiente y Oesarrollo Sostenible (Elaboración de fichas técnicas de determinantes ambientales para el
departamento).

Se culm¡na la actualización y sspac¡al¡zacion de las determ¡nante3 ambientales que cuentan con
556 f¡chas munic¡pales con la expedición do la Resoluc¡ón No. 2265 del 25 de sopt¡embre de
2018.

Cumplimiento 100%

Acción de mejora: Actualización y espacial¡zac¡ón de las determinantes ambientas para cada uno de
los 40 munic¡pios del departamento Norte de Santander, atendiendo los lineam¡entos del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible (Elaboración de guÍas municipales por determinante ambiental).

Se culmtna la actualización y espacializacion de las determinantes ambientales que cuentan con 556
gufas mun¡c¡pales con la expedición de la Resolución No. 2265 del 25 de septiembre de 2018

Cumplimiento 100%

Acción de m6jora: Actualizac¡ón y espacialización de las determ¡nantes ambientas para cada uno de

los 40 municipios del departamento Norte de Santander, atendiendo los l¡neamientos del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible (Elaboración de resolución de adopción de determ¡nantes
ambientales).

Se culmina la actual¡zación y espacializacion de las determinantes ambientales que cuentan con 37

fichas técnicas con la expedición de la Resolución No. 2265 del 25 de septiembre de 2018. La cual se

anexa en el cD.

Cumplimiento 100%

AUDITORIA VIGENCIA 2016



la Tarifa Mlnima de la tasa retributiva aplicada en la facturación del año 2016, no fue ajustada de
acuerdo al lPC, por lo que se continuó con los valores de la vigencia 2015,

Acción de meJora: Verificar la correcta aplicación de la tarifa que se liquida mensualmente por tasa
retribut¡va

Activ¡dad: Revisar la facturación de la tasa retributiva en el primer trimestre de la vigencia 2018

Se revisaron las Facturas después em¡tidas, correspondientes a tasa retributiva, y se verif¡ca el
cumplimiento de la resolución 0107 det 1010212017 . Se anexa facturas # TR
7149,7150,7151,7152,7153,7154,7155 (se anexa copia de facturas en CD).

Cumplimiento del 100%

Hallazqo H2 lA'Dz): Corponor, no real¡za seguimiento de los programas de uso eficiente y ahorro del
agua que deben tener implementados los distritos de riego localizados en Norte de Santander, y
tampoco controla que estos usuarios cuenten con sistemas de macro y micro medic¡ón
Acc¡ón de mojora: Real¡zar vis¡tas de seguimiento a las concesiones de agua otorgadas a los d¡stritos
de riego.

Act¡vidad: verif¡car el uso eficiente y el ahorro del agua, y que cuente con sistema medición.

Durante la vigencia 2018, se le realizó el segu¡miento a las s¡guientes concesiones de eguas otorgadas
a lo_s distritos de riesgo, remitiendo a la of¡c¡na jurfdica y control y vigilancia ambiental legún eliaso:
ASOZARCUTA, ASOCANEY, ASOVENUDITES, ASOHAÍOVIEJO, ASOCÁMILANDIA,
ASOBORRINQUEROS, ASOELSALTO, ASOZULIA, ASOSANISIDRO, ASOVILLANUEVA,
ASOROSARIO, ASOBANQUEADA, ASOJUANFRIO, ASOSAGRADO CORAZON, ASOBURGUA,
ASOLEUTA, ASOPACHACUAL, ASOTUTEPA, ASOCENTROBATAGA, ASOTULANTA 1

ASOTULANTA 2, ASOMERCEDES, ASOSUCRE, ASOCONCEPCIÓN, ASONEGAVITA,
ASOSAN RAFAEL y ASOSANTAMARIA

Cumplimlento del f 00%

Acción de mejora: Realizar visitas de seguimiento a las concesiones de agua otorgadas a los d¡stritos
de riego.

Actividad: El ¡ncumplimiento de las obligaciones con llevar a la revocatoria del acto administrativo de la
conces¡on.

Durante la vigenc¡a 2018, se le real¡zó el segu¡miento a les sigu¡entes concesiones de aguas otorgadas
a lo^s_distritos de r¡esgo, remitie.ndo a la ofc¡na jurfdica y conirol y vigilanica ambientaliegún el caso:ASOZARCUTA, ASOCANEY, ASOVENÚDITES,' ASO-HAiOVIEJO, ASOCÁMILANDIA,
ASOBORRINQUEROS, ASOELSALTO, ASOZULIA, ASOSANISIDRO, ASOVILLANUEVA,
ASOROSARIO, ASOBANQUEADA, ASOJUANFRIO, ASOSAGRADO CORAZON, ASOBURGUA,
ASOLEUTA, ASOPACHACUAL, ASOTUTEPA, ASOCENTROBATAGA, AS'OTULANTA 1,
ASOTULANTA 2, ASOMERCEDES, ASOSUCRE, ASOCONCEPCIÓN, ASONEGAVITA,
ASOSANRAFAEL y ASOSANTAMARIA

Cumplimlento det 100%

Halfqzqo H3lA.D3.Bll: se encontró que por las vigencias 2019, 2014 y 2015 corponor dejó de facturary cobrar en su momento al usuario Empopampiona, por tasa de uso de agua $17.1óg.262 y por
¡ntereses $25.530.907 que sumados asciende $42.699.176, los cuales fuerori cobrados mediante ta
exped¡ción de facturas de ajuste.de fecha 19 y 20 de octubre de 2017, producto del ha azgo piésentado
por la CGR, generando un beneficio del control fiscal por 942.699.176

Acclón de ¡miento de facturación de tasa por uso de



a la persona asignada en las territoriales

Actividad: Real¡zar dos (2) capacitaciones en la vigenc¡a.

Se realizó capacitación y socializac¡ón de la resoluc¡ón 959 del 29 de diciembre del 2017, de tarifas de
tasa por uso de agua, correspondiente a la vigenc¡a 2017. se capacito a las personas asignadas para el
proceso de liquidación y facturación se anexa como soporte acta de reun¡ón y copia de la resolución
959 del 29 de dic¡embre del 2017.corresoond¡entes.

Se real¡za segunda (2) capacitación, tema tratado verificación del procedimiento de la renta de tasa por
uso, el dfa 10 de julio del 2018

Cumplim¡ento del 100%

Acción de mejora: Verif¡car la coÍecta liquidación y facturación.

Actividad: Verificac¡ón aleatoria a las facturas emitidas en el primer tr¡mestre.

Se modificó el procedimiento de liqu¡dac¡ón y facturación en el punto # doce (12) SEGUIMIENTO
MENSUAL A LA LIQUIDACION Y FACTURACION se conformó un Comité Interdisciplinario que

verif¡cara y ¡ealizara el segu¡m¡ento mensual a través de muestras selectivas a la liquidac¡ón y
facturación de: Tasa por uso de agua, Tasa retributlva, Permisos por vertimientos, permisos por

ocuoac¡ón de cauce, Permiso de emisiones atmosféricas, Planes de Saneamiento en el Manejo de
Vertimientos, Licencias Ambientales, Registro de l¡bro de operaciones, Aprovechamientos forestales y

Planes de Contingencia.

Cumpllmiento dol 100%

Hallazoo H4íA.D4.F1.B2l: Por concepto de Sobretasa Ambiental, tasa retributiva y tasa por uso, se ha

causado un presunto detrimento patrimon¡al por la no liquidación y cobro de ¡ntereses moratorios. El

valor del detrimento es $1 771 668 090 y un beneficio de auditoria por $374 045 982'

Acción de Mejora: Liqu¡dar y facturar cada cuatro meses a los entes terr¡toriales, los ¡niereses

moratorios establectdos en el estatuto tributario, por la extemporaneidad en la transterenc¡a de los

recursos recaudados por concepto de la sobretasa ambiental, conforme a hallazgo de la auditoria de la
Contralorla General de la República.

Activ¡dad: Emitir facturas de cobro de ¡ntereses morator¡os

Se evidencio facturas canceladas por concepto de ingresos de ¡nterese de mora, asf: MUNICIPIO

HERRAN, facturas OC- 49914, MUNICIPIO DE VILLACARO, OC-49945; MUNICIPIO DE SILOS OC -

49914, MUNICIPIO DE BOCHALEMA FACTURA 47750, MUNICIPIO DE CUCUTILLA 47780Y 47781,
EMPOPAMPLONA S.A ESP FACTUM 47812, EMZULIA FACTURA 47849,

cumplim¡ento dol 100%

Acción de Mejora: Facturar los ¡ntereses moratorios establecidos en el estatuto tributar¡o, por

extemporaneidad en el pago de las facturas de cobro de tasa retributiva, cuando este no se real¡ce

dentro del plazo permitido, conforme a la norma que regula esta renta.

Actividad: Parametr¡zar el apl¡cativo, para que liqu¡de el interés morator¡o establecido en el estatuto

tributario.

CORPONOR parametr¡zó el aplicat¡vo para la l¡quidación de ¡ntereses moratorios de sobretasa

ambiental, tasá retributiva y tasa por uso de agua, conforme lo establecido por el Equipo Auditor en el

hallazgo 4. del Informe de Auditorla de la Contralorfa General de la República.
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Acclón de Mejora: Liquidar y facturar a los usuarios que t¡enen concesión de aguas, la tasa por uso,
dentro de los cuatro primeros meses de cada vigencia.

Actividad: Emisión de las facturas

Se revisaron las Facturas después de emitidas, correspondientes a tasa por uso, verificando el
cumplimiento del inlerés moratorio, previo vencimiento de las facturas, 30 dfas después de su
exped¡ción a 2016. Respecto a la fecha de corte de la expedición de facturas de la vigencia 2017
(2018), el cumplimiento en emisión de facturación es del 100%

Cumplimiento del 100%

Acc¡ón de Mejora: Facturar al cierre de cada vigencia, los intereses moratorios generados por cada
usuario. (Sobretasa ambiental, Tasa por uso y Tasa Retributiva)

Activ¡dad: Emisión de las facturas

CORPONOR se encuentra l¡guldando y facturando los interssea morator¡os por el pago
extemporáneo de sobretasa amblental, tasa retr¡butlva y tasa por uso de agua de conformidad
con la normatlvldad legal,

Cumplimiento del 100%

Hallazgo H5(A,D5,F2): Existe un presunto detrimento al patrimonio del Estado el cual ascienoe a
$1,7'16.280.445 ¡ndexados a septiembre de 2017, al dejar de percib¡r ingresos por concepto de tasa
por uso del agua en ocasión de una inadecuada liquidación al dishito de riego del Rlo Zulia, durante los
años 2013, 2014,2015 y 2016.

Acción de Mejora: Solicitar a ASOZULIA la certificación del IDEAM de los ¡nstrumentos de medición de
caudales instalados en los puntos la captación y descargue.

Act¡v¡dad: Requerimiento

Mediante oficio con Radicado 12464 del 01 de d¡ciembre de 2017 se solic¡tó a ASOZULIA la
acreditación del IDEAM para el s¡stema de medición empleado. 018.

Cumplimiento del 100%

Acclón de Me¡ora: Real¡zar mediciones trimestrales de caudales en los puntos de captación y
oescafgue.

Actlvldad:4 v¡sitas de medición en la vigencia 2018

Se ha realizado cuatro (4) verificaciones del caudal captado por la empresa ASOZULIA de fechas 31 de
enero y 25 de mayo de 2018 por parte de la Subd¡rección de Medición y Anális¡s Ambiental, 21 de
noviembre y 12 de diciembre.

Cumplim¡ento del 100%

Hallazgo H6(A,D6, F3,83): Existe un presunto detrimento al patrimonio del Estado, el cual asc¡ende a
$17.721.446, generado en el nuevo proceso de facturación, en donde se ¡ncluyen los intereses pot
more de los recursos dejados de facturar ($233 millones) por tasa retr¡but¡va, al no actualizar en los
sistemas de información la nueva tarifa 2016 y por consiguiente facturó a los usuarios la tarifa mln¡ma
de la vigencia anterior 2015. Para subsanar el valor pendiente por cobrar, Corponor genero las facturas
de ajuste, dando alcance a las facturas generadas durante el 2016,

Acclón do MeJora: Facturar los intereses moratorios establecidos en el estatuto tributario



extemporane¡dad en el pago de las facturas de cobro de tasa retributiva.

Act¡v¡dad: Parametrizar el aplicat¡vo, para que liquide los ¡ntereses moratorios establecidos en el
estatuto tributario.

Se ev¡dencia oficios enviados a las d¡ferentes empresas por concepto de intereses moratorios
establec¡dos en el estatuto tributario, por extemporaneidad en el pago de las facturas de cobro de tasa
retributiva. Vigenc¡a 2016. Se anexa certif¡cado de la Contadora de Corponor.

Cumplim16nto del 100%

Hallazgo H7(A,D7): Hay una d¡stribución ¡nequitativa de los recursos con los cuales Corponor celebró
contratos de monto sign¡ficativo durante la vigenc¡a, destinándose en su gran mayorla al área de
¡nfluencia de la Capital y en contadas ocasiones a los otros mun¡cip¡os del Departamento.

Acc¡ón de illejo¡a: Distribuir los recursos equ¡tativamente en el área de ¡nfluenc¡a de la Corporación.

Act¡vidad: Realizar dos seguimientos a la ejecuc¡ón del presupuesto de gastos de ¡nversión.

Se realizó en el mes de julio del presente año el seguimiento de la e.iecuc¡ón presupuestal de ingresos,
gastos y de la inversión realizada con corte a 30 de junio 2018. Y es de aclarar que la invers¡ón en la
Corporación se hace de acuerdo del plan Acción Institucional, aprobado por el concejo d¡rectivo.

Cumpl¡miento del 100%

Hallazgo H8(A,D8): Corponor presuntamente real¡za una e,lecución presupuestal en forma ineficiente e
ineficaz al no cumplir durante la v¡gencia auditada con el princ¡pio de progresividad en lo que se refiere
a los recursos que debe destinar para gasto público social.

Acción de Ma¡ora: Se implementará la estrateg¡a derivada del contrato ¡nteradministrativo 432 de 2017
celebrado entre el MADS y la Un¡vers¡dad Nacional pare proponer una estrategia del Gasto Público
Ambiental que tienda a incrementar el Gasto Público Ambiental.

Act¡vidad: Real¡zar segu¡miento semestral a la destinación de recursos al gasto publico ambiental.

El presupuesto de Corponor es el instrumento de planif¡cación y gestión, técnico y legal de corto plázo,
en el cual se proyectan los ¡ngresos y gastos anuales de Corporación, para la e.iecución de los planes y
programas de la vigencia fiscal, de conform¡dad con el Plan de Acción lnst¡tuc¡onal y por lo tanto,
actualmente Corponor presenta varios contratos en etapa precontractual y contractual.

Cumpl¡mionto del 100%

Hallazgo Hg(A): Los mecan¡smos del control interno diseñados para m¡tigar el incumplimiento
normativo en especial, para la expedic¡ón y cobro de los recursos por concepto de tasas a través del
proceso de generación de las factulas, igualmente deficiencias en los procesos de evaluación y

segu¡m¡ento que deben real¡zar periódicamente para probar los controles existentes

Acción de Mejora: Realizar seguim¡ento 3 veces al año por parte de la oficina de control interno a los
controles establecidos para el procedimiento de facturación especlficamente en tasas retributivas, tasas
por usos de agua y sobretasa ambientá|. Presentar los resultados de los seguimientos a los controles
estiablec¡dos al comité de control ¡ntérno con las correspond¡entes recomendaciones.

Act¡v¡dad: 3 Informes de seguimiento y actas de reun¡ón

Se realizó ¡nforme de seguimiento a los controles establec¡dos para el procedimiento de facturación
especfficamente en tasas retributivas, tasas por usos de agua y sobretasa ambiental. Y se realizó
reunión en fecha 25 de septiembre según acta de reunión.
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Gumplimlento del 100%

Acc¡ón de Mejora: Promover la cultura del autocontrol a través de camoañas de sensib¡lizac¡ón v
socializarlas a través de los distintos medios de comunicación de la entidad.

Activ¡dad: 3 Camoañas de autocontrol

Se promov¡ó la cultura del autocontrol mediante una campeña y semanalmente se envla por correo
¡nterno diapositivas con mensajes de autocontrol.

Cumplimlento del 100%

AUDITORIA VIGENCIA 20,I5

Hallazoo No. Hl lDll
Durante la v¡gencia 2015, coRPoNoR ad¡c¡onó el presupuesto do Ingresos y gastos con
recurEos de sobretasa amb¡ental med¡ante actos adm¡n¡stratlvos distribuyendo algunóe recursoa
i 9a6to8 do funcionam¡ento, que no forman parte de programas y proyectoi de Inversión,
Adic¡onalmente, aplicó el principio de un¡dad de ca¡a para el manejo dr tesorerfa con estos
recur€oa.

Actividad: Solicitud de concepto jurfd¡co al Min¡sterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al M¡nister¡o
de Hacienda y Crédito Público y a ASOCAR.

Se envió oficio con Radicado No.,13489 del 28 de diciembre al Ministro de Ambiente v Desarro o
Sostenible, Oficio con Radicado N0.13490 de fecha 28 de diciembre de 2017 al Ministro de Hacienda y
Crédito Público. Oficio No. 13491 de fecha 28 de d¡c¡embre de 2017 a la Asociación de corooraciones
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible.

Cumpllmiento del 100%

Hallazqo No. H2 lD2l
Durante la vlgencia 2015, coRPoNoR no rem¡t¡ó a la contraloria Dolegeda pa¡a la Econom¡a y
Flnanzas Públlcas de la Contralorfa General de la Ropúbtica el libro d1 legal¡zaclón det gasto
incumpliendo lo establocido en la Resoluclón orgánlca Reglamentaria Ho. 1 del 7 de malo de
2014.

Actividad: Enviar correo electrónico remitiendo el libro de legalización del gasto del l, ll, lll y lV
trimestre de la vigencia 2015.

Se env¡Ó oficio No. 9509 del 30 de nov¡embre de 2016 a d¡rección de cuentas y Estadfsticas Fiscates,
de la Contralorla General de la Republica. Donde se adjuntó la información del iibro de legalización del
gasto correspondiente a los trimestres de l, ll y lll de la v¡gencia 2016.

Cumpl¡miento del 100%

Hallazqo No. H3 {D3t
En la vigencla 20f5 coRPoNoR on la ejecución presupuestel de ingresos obtuvo recaudos por $
37.'133.203.255, asf mlsmo la ojocución presupuesial de gaetos con compromlsos por $
41.945.190.292, situaclón quo prosentó un déficlt presupuestal por $4.811.987.03i.

Activ¡dad: Realizar reun¡ón con la participación del Subdirector Financiero, Area de presupuesto y Area
de Cartera para el seguimiento trimestral de la ejecución presupuestal de ¡ngresos y gastds, verificando
el recaudo frente a los comprom¡sos, remltiendo ¡nforme a la D¡¡ección Geneial y Secrétaria General.

la profesional del área de presupuesto entregó ¡nforme de ejecuc¡ón presupuestal de ingresos y gasros
del tercer tr¡mestre correspond¡ente al año 2018, según ¡nforme presentado al comité ase.-sor, 

'
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Cumplimiento del 100%

Hallazoo No. H4 f D4l
Cont.428 de 2014 dlrector de interventorfa con sueldo 3000000 y residente de intelventor con
sueldo de 1200000, mediante ot¡c¡o se e3tablec¡ó que el director de obra ser¡a la rpte legal de la
un¡ón temporal al ver¡f¡car los pagos de seguridad social se evidenció qué la diréctota d€ obra
cotizó sobre sueldo de 1200000 y residente de interventor sobre un valor de
3600000,642000,6¡t4000.

Activ¡dad: Cumolir con la establecido en el manual de contratac¡ón: Verificar que el contratista acredite
las afiliaciones respet¡vas al Sistema Integral de Seguridad Social, de acuerdo al cronograma de trabajo.
Revisión de las actas oarciales.

Se continúa realizando ¡nducción a los contrat¡stas e interventoria, para cada ¡nicio de obra civ¡1. A nivel
interno se realizó capacitac¡ón a supervisores y apoyos por parte de un asesor,

Cumplimiento del 100%
Caso 2. Contrato 96 de 2015. Pago Aporte a Seguridad Soc¡al se real¡zó de manera extemporánea
por parte dél contrat¡sta.

Actividad: Realizar capac¡tación a los superv¡sores sobre los pagos de seguridad social de la

contratación de acuerdo a la modal¡dad del contrato

Se han venido realizando rev¡siones al cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral de los contratos en ejecución, visando con la firma del supervisor e interventor las planillas de
pago.

Se han venido realizando revisiones al cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral de los contratos en ejecución, visando con la f¡rma del supervisor e interventor las planillas de
pago.
- Mediante memorando 288 de fecha 3 de mayo de 2017, se solicitó al área de Secretaria General, se
realizáran las acciones adm¡nistrativas necesarias para brindar capacitación a los funcionarios de la

Corporación que tienen a su cargo la labor de superv¡sión e interventorfa de contratos y convenios, en el

sent¡do de actual¡zarlos sobre la normat¡v¡dad vigente y sus responsabilidades de acuerdo a la Ley 1474
de 2011 y al Manual de Contratación adoptado por la Dirección General. capacitación que se llevó á
cabo el día 12 de mayo de 2017 en el salón múltiple de CORPONOR.

- Mediante oficio de fecha 30 de junio de 2017, con radicado N" 6470, se remitió a la UGPP los soportes
de pago al S¡stema de Seguridad Social Integral salud, pensión y ARL de los contratos contrato 406 de
2014 y N' 096 de 2015.
Cumplimiento del 100%

Caso 4. Contrato 406 de 2014. No sé év¡dencia pago Aporte a Segu¡¡dad Soclal de conformidad a
lo e6tablecido en estudlos previos.

Actividad: Realizar capacitación a los supervisores sobre los pagos de seguridad social de la
contratación de acuerdo a la modal¡dad del contrato.

Revisar dentro de los primeros diez dlas de cada mes el cumplimiento de los pagos al sistema de

segur¡dad social ¡ntegral.

Requerir al contratista para que realice el excedente de los pagos al Sistema de Segur¡dad Soc¡al

Integral del contrato 406 de 2014 y Remitir a la UGPP los soportes de pago

- Se requirió verbalmente al contratista y realizó el pago del valor faltante a los aportes al S¡stema de

Seguridad Social Integral del contrato 406 de 2014.
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- Se han venido realizando revisiones al cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad
Integral de los contratos en ejecución, visando con la firma del supervisor e ¡nterventor las planillas de
pago.

Se han ven¡do realizando revisiones al cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral de los contratos en ejecución, visando con la firma del supervisor e interventor lás planillas de
pago.
- Mediante memorando 288 de fecha 3 de mayo de 2017, se solic¡tó al área de Secretaria General, se
realizaran las acciones administrativas necesarias para brindar capacitación a los funcionarios de la
Corporac¡ón que tienen a su cargo la labor de superv¡s¡ón e interventoría de contratos y convenios, en el
sentido de actualizarlos sobre la normatividad vigente y sus responsabilidades de acuerdo alatey 1474
de 2011 y al Manuel de Contratación adoptado por la Dirección General. capacitación que se llevó a
cabo el dfa 12 de mayo de 2017 en el satón múlt¡ple de CORPONOR.
- Mediante oficio de fecha 30 de junio de 2017 , con rad¡cado N' 6470, se rem¡t¡ó a la UGPP tos soportes
de pago al Sistema de Seguridad Social Integral salud, pensión y ARL de los contratos contrato 406 de
2014 y N'096 de 2015.

Se han realizado reuniones de auto control donde se les ha realizado llamados de atención a
contratistas y supervisores parque realicen correcta y oportunamente los pagos de seguridad social.

Cumplim¡ento del 100%

Caso 3, Contrato 330 de 2015,
Hace relación al no pago de las personas que fueron contratedaa por la f¡rma cont¡at¡sta y que
segr¡n el anál¡sis de preclos unitarios mano de obra cuadrillas presentados en la propuesta por
el contrat¡sta son co3tos d¡rectos, dentro las actividades de "Sumin¡stro e ingtalación de tuberla
de alcantarillado de PVC d24", aumin¡stro o instalación de tuberfa de alcantarillado d6 Concreto
D=20, Desvlo temporal del cauce del rfo y extendido de materlal al flnallzar la obra, Desmonte y
limpleza manual, Adecuación vla acceso hasta el punto de obra, Local¡zac¡ón con equlpo dá
topograffa, Suministro e Instalac¡ón de geotextit NT3000 con c capa de material del sltio E=8CM",
suminlstro e instalación de roca de cantera (callza) con tamaño de 60cm a i.O metro fo¡ma
lrregular para enrocado ampliación espolón longitud de Inlorvenc¡ón 75 metros. Conflrmado en
la reapuesta cuando advlorten que los elementos d6 protecclón entregados por el contratbta y la
vinculación medlanto ol examen médico comprueban que ae contrataron algunas personas para
ejecutar el contrato en comento y se canceló la seguridad soclal,

Actlvldad: Realizar capac¡tación a los supervisores sobre los pagos de seguridad soc¡al de la
contratación de acuerdo a la modal¡dad del contrato Cumplir con la establecido en el manual de
contratación: Verificar que el contratista acred¡te las afiliaciones respetivas al Sistema Integral de
Seguridad Soc¡al, de acuerdo al cronograma de trabajo. Rev¡sión de las actas parc¡ales.

Se adefantaron varias acciones: 'Capac¡tac¡ón real¡zada el 12 de mayo de 2017, por el DR. Eduardo
Galvis a superv¡sores, personal de contratac¡ón y demás dependencias que realizan segu¡miento. (Se
anexan evidencias).
'Se les está realizando inducción a los contrat¡stas e interventoria.* Se t¡ene un contratista de apoyo a la supervisión en la parte f¡nanc¡era realizando la correspondiente
revisión.

Cumpllmiento del 100%

Hallazqo No. H5 lDSl
caso l. La Corporac¡ón no contó con una planeac¡ón para la auscr¡pclón del contrato N'096 de
2015, pueE es evldente quo la entldad al elaborar el estud¡o prev¡o, el disoño y €l preeupue6to do
la obra a ejecutar, desconocfa tanto las condlclones reales del terono, como el ostado 6n que se
encontraban las obras exiStentea,

Actlvldad: Realizar visitas técnicas orevias a los sitios a intervenlr.
informes técnicos los cuales harán de los estudios

IJ



En el trimestre reportado no ha habido contratación que requiere de informe técnico.

Cumpl¡mlento del 100%

Caao 2: Contratación n'376 del 2015; no se evidenc¡a la grama instalada, producto del contrato de
obra antes mencionado; ¡dentif¡cado asf que los recursos invertidos en el embellecimiento y
mejoramiento de las instalac¡ones de la entidad no se conservan en un med¡ano o largo plazo.

Act¡v¡dad: En la realización de los estudios previos; incluir los planes de conservación y mantenimiento
en un mediano y largo plazo para los contratos especÍf¡camente de conservación y embellecim¡ento de
zonas verdes e instalaciones y/o real¡zar una entrega del área producto del contrato al área de servicios
general para que esta proceda a la conservación.

Se estableció como una necesidad y por ende como una obligación para el contrato 331 del 4 de abr¡l
de 2017', cuyo objeto es" serv¡c¡o de aseo jardinerla y cafeterfa con personal calificado, con uniforme,
con supeNisor, incluido el suministro de insumos, elementos, mater¡ales y equ¡pos requeridos" esta
necesidad se ve reflejada en el estudio previo en una de las obligaciones del contratista de igual manera
se ve reflejado en el SECOP, mediante el proceso l¡c5-2017.
es necesar¡o mencionar que los supervisores, suscribieron un acta de rec¡bo de las zonas, con el objeto
de que estas sean mantenidas y conservadas. (estudios prev¡os y SECOP).

Cumplimiento del 100%

Caso 3: No uso del lector biométrico y demás elementos en la oficina de atención al público, generando
asf un pos¡ble detrimento a futuro ya que no se cumple el fin para lo cual fueron contratados.

Actividad: Reuniones de seguimiento a la actividad planeada.

Se realizó una reunión de auto evaluac¡ón con las personas encargadas del funcionamiento de la of¡cina
de atención al público, para evaluar el func¡onamiento y si es el caso tomar acclones de mejora y por

ende adquir¡r comprom¡sos.3o de marzo, 30 de.¡unio y 29 de septiembre (acta de autoevaluac¡Ón)

Cumplim¡ento del 100%

Hallazoo No. H6 lD6)
lnóxistencla del diagnóstico de los equ¡pos (impresoras) en la pr¡mera v¡slta por parte del
contrat¡sta y así determinar la necesidad de mantenimiento de los equipos (lmpresoras) de la
entidad.

Actividad: Incluir como una actividad pr¡nc¡pal en el contrato, el diagnóstico ¡nicial de los equipos
(impresoras) conforme al inventario de la entidad.

Se realizó el inventario y diagnóstico de las impresoras existentes en la corporación, por ende, las

necesidades de mantenim¡ento tanto preventivo como correct¡vo de las mismas, dicho inventario se

tendrá como base para determinar la neces¡dad y por consiguiente determinar el presupuesto necesar¡o
para satisfacer la necesidad. (se verá reflejado en el estud¡o previo del proceso contractual y en el

sEcoP)

Cumplim¡ento del 100%

Caso 2, Contrato 27'l de 2015, se ev¡dencia que med¡ante Suspensión de fecha 1218/15' sé
su3péndió las actlvldades del objeto contractual de acuerdo a la solic¡tud del 06/08115 del
pres¡dente de Junta, donde solicita un tiempo adic¡onal para ublcar a 5 famil¡a3 beneficiar¡os de
iae cocina¡ róguladorae de humo que no se encontraron hab¡tando 3us odlficac¡ones, sin
embargo de acuerdo a las actas de entrega de las coclnao reguladoras de humo por parte del
contraiista a d¡chas famil¡as se observa quo estas fueron entregadas el 3,5 y 8 de agostorls. El
contrato se re¡nic¡ó acta del 27 de de 20'l
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igualmonte, ve.ificadas los nombtes con de algunoa de las cocinas
reguladorea 3e obsorvó quo los nombres de 4 beneficlarios no corresponden segtin el número
de códula, os decir el número de códula correaponde a otro nombre de percona.
caso 3. cont¡atos de mínima cuantfa N'oll y 012 de 2Ol5 Euscrltos el ¡fa 26 de febrero de 2015,
se pudo ev¡denciar, para dos puntos diferentes sobre el mismo aoctor, celeb¡ados por el m¡smo
contratista, en dondo los regiEtros fotográflcos y cD aportados en cada uno de los informes
tanto de la aupervisora como del contratista, se ev¡dencla que hey rogistros aportadoa son los
m¡amoa en loa dos contratos,

Act¡v¡dad: Que el beneficiaros contra fotocop¡as de cédulas de ciudadanfa (cuando aplique).

A) En el contrato que se realiza derivado del convenio 29 de 2016, cuyo objeto es: conven¡o
interadministrativo entre la corporación y mun¡c¡pio de san José de cúcúta pára el apoyo en la
construcc¡ón de estufas reguladoras de humo, en el municipio de sari José de'cúcuta,
departamento norte de Santander, se realizó la verificación del correspondiente número de cédula
de ciudadanfa.

b) Para la formulación de proyectos que una vez viabilizados redunden en un oroceso se está
ejecutando revisión de cédula por beneficiario. casos: proyecto radicado en la adr, descontam¡naclón
hfdrica en las cuencas del rfo pamplonita, zulia, algodonal en el departamento norte de Santander
(unidades sanitarias) y implementac¡ón de estrategias para disminuir el deterioro de los bosques
naturales en la zona rural, departamento norte de Santander (estufas e coeficientes), gestionado anie el
MADS.

Cumpllmi6nto del 100%

Act¡vldad: Realizar informes mensuales de la ejecución de los contratos como medida de seguimiento
y control de los m¡smos.

Revisando los informes de seguimiento mensual.
Se ha delegado apoyo de supervisión en convenios y contratos y se está realizando los respectivos
¡nformes mensuales de seguimiento.

Cumpllmiento det 100%

Actividad: Exigir a la ¡nterventoría la presentac¡ón de los informes mensuales de la relación del
personal en obra

como punto de control se revisa personal en obra conforme a la propuesta para el caso de obra y oe
interventoría y se cuenta con personal de apoyo de HSEe de cada contrato, que en la visita de campo
ver¡fica personal af¡l¡ado.

Cumpllmiento det 100%

Hallazoo No. H7 (D7)
En la rev¡s¡ón de contratoa de obra ae encontró que las comunldades, a través de lospresidontes de ¡untas de acción comunal solicitaron j la Corporación, el ¡úminlstro de mallapara gaviones, Por cuanto 8e encontraban en situación de rleago, sin que esia 

"ituic¡Jn 
tu"""pueata on conocim¡ento de las entldados territorial€s, qulenes són los résponsaUleJ Oiróctos ¿elas polftlcas de gestión del rlesgo dentro su Jurisdicción.

Revisados los contratos: 370 de 2015 cuyo obj€to oa la construcclón obraa de mit¡sac¡ón delrlesgo por eroslón y-socavacrón en ra maigen d-erecha, ¡o pampróniü, ;t- pá,t;;;i; 
"gr"":1P.",1r:11"..Er,1"": ll.,sgl": ggl*lio cerábrado entre Ecopeinor v óóñioñciñ-ri"-" rr, po,valor de S2.055'200'384, el cual- on los ostudios prev¡o! señala que sá encuentra ¡nscilio en etcomitó departamontar y munic¡par de ra geeflón der riesgó, y qu" .ón*rüáá con eloepartamenro, Gorponor no ha ¡nscrito ningún-proyecto ¿es¿e e-í anó zoi 1 a 2015. 

---
Contratos t¡o.2eg Oe eOtS por valor ¿e gút.2'9g,áié óuyo obJeto es la conetrucc¡ón de obras
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para la mltigación de los procesos erosivos on el bardo La y No.324 de 2015 por valor de
¡351 .375,193 ol cual tiene por ob¡eto la construcc¡ón de obra6 para la mitigación del rlesgo por
procesos erosivos en los barr¡oa El Progreso, La Un¡ón y Gaitán parte Alta, en la ciudad de San
José de Cr¡cuta.
El contrato No,282 de 2015 cuyo objeto e3 la construcc¡ón de obras para el control de eros¡ón
latoral en la margen izquierda del r¡o Pamplonita, aector el 52, veróda La Jav¡lla, co¡regimiento de
Puerto V¡llamizar municipio de Cúcuta por $828.647.146.
El contrato No.307 de 2015 cuyo objeto fue la construcción de obra6 de m¡t¡gaclón sobre la
malgen derecha quebrada La Zulita k¡lómetro 1 vía Las Lajas Cuperena munlcipio de Santiago
po¡ 1266.714.172.
El contrato No.l0 de 2015 cuyo objeto fue la construcclón de obraa para el control de erosión en
106 barrios Tucunaré parte ba¡a manzana J3 y F8-1, San Gorón¡mo avenida 2 con calle'l y Boconó
KDX4I B anillo v¡al (lPS Boconó) en la c¡udad de Cúcuta por valor de $240,847,377.
Revlsados los expedlentes de los contratos, no se encuéntra ev¡dencia sobre la participac¡ón o
aporte del municipio de San José de Cúcuta en cada uno ellos, máxime cuando es el ente
territor¡al, el responsable primar¡o de estos procesos y la labor de CORPONOR, complementaria
o de apoyo a los mlsmos, situac¡ón que en ostos casos no ocurr¡ó.

Actividad: Solicitar concepto al Ministerio de Amb¡ente y Desarrollo Sostenible y a la UNGRD, sobre el
alcance de las actuaciones de las Corporac¡ones Autónomas Regionales en cumplimiento a la
normatividad para la gestión del riesgo de desastres.

Se solicitó concepto al MADS y a la fecha no ha llegado respuesta. Para los contratos de gestión del
riesgo se solicita acta del CMGRD y CDGRD Someter a aprobación de los CMGRD Y CDGRD los
proyectos de obras de ¡ntervenc¡ón para la reducc¡ón del riesgo.

A raíz de las observaciones rec¡bidas y no se ha obtenido respuesta del m¡nisterio, no se han
adelantado procesos de gestión del riesgo en zonas diferentes a la margen de los rfos. esto también
redunda que no se ha requer¡do adelantar actas ante el CDDGR O CMGRD

Se reiteró al MADS la respuesta al of¡c¡o de fecha 21 de febrero de 2017, mediante oficio No.6971 del
14 de julio de 2017.

Cumplimiento del 100%

Hallazoo No. H8 (D8) D25
Ef fos contrato 370 fecha 24-12-2015 cuyo objeto era la construcc¡ón obra3 de m¡tigaclón del
riesgo por eros¡ón y socavación en la margen derecha, sector portobello k2+315, k2+520:k2+610,
k2+70ó, con una duración de 4 me3es y por ¡2.055.145.000 y el contrato 366 d€ fecha 22'12-2015
cuyo objeto: construcc¡ón de obras de m¡tigac¡ón del r¡e6go de eros¡ón y socavación en la
margen izquierda, r¡o Pamplonita, sector la Talanquera, aguas arrlba puente Jorge Gaitán Duran,
Mun¡cip¡o de Cúcuta, con una duración 4 meses por valor de 2.,146'416.000, 3e estableció con
relación a la póliza de responeabilidad extracontractual lo sigu¡ente: Cláusula sépt¡ma:
Garantías: ....'RESPONSABILIAD Clvll EXTMCONTRACTUAL: para cubrir daños ocaa¡onados
frente a terceros, instalac¡ones y/o equipos, der¡vados de la ejécuclón de este contrato el valor
aaegurado no aorá inferior a dosc¡entos salar¡os mfn¡mos mensuales legales vigentea (200
8MMLV) al momento de la expsd¡ción de la pól¡2a que se otorgara por todo el periodo de
ejecución del contrato, de confomidad a lo establoc¡dos en los art¡culos 2.2.1.2.3.1.8y
2,2.1.2.3.1.17 decteto 1082 de 2015. El valor la vigencia de las pól¡zas debe 3er ampliados o
prorrogados por el contrat¡sta cuando hay adición del valor y plazo, de conform¡dad a lo
$tipufado en fos artlculos 2.2.1.2.3.1.8 y 2.2.1.2.3.1.17 del
decreto 1082 de 2015.
Ef cont¡ato 370 fecha 24J12-2015 suscrib¡ó con la empresa confianza la póliza de seguro de
responsabilidad c¡vil extracontractual N'33 REOO1760 de fecha 24 do d¡c¡embre de 2015 con un
amparo de 200 sMiiLV, aprobada mediante acta de fecha 24 de diclembre de 2015'
en fa cuaf se ratifica el valor asegurado do S128.870,000 desde el 24 de d¡ciemb¡. de 2015 al24
de abril de 2016.
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entidad debió establecor 6n el contrato el porcontajo de la póliza de rosponsabilidad civil
extracontractual de acusrdo con la cuantla del m¡smo, esto es, la suma de 400 SMLMV.
Falta do exlgencia en el contrato det porcsntaje esteblecldo en la nomatlvldad frente a la pól¡za
de rosponsabilidad civil extracontractu.l,
Falta d6 plotecc¡ón ante pos¡bles perjulcios por reclamaciones de terceros derlvada de taE
actuac¡onos, hech03 u omislones del contratista,

Actlvidad: Real¡zar re¡nducción del personal de la corporación sobre las obligaciones establecidas en
los temas de resoonsabilidad extracontractual

Se realizó capacitación por parte del asesor contratado de la Corporación, Dr Eduardo Galv¡s med¡ante
memorando # 227 del 8 de mayo de 2017, dir¡g¡da a los funcionar¡os y contratistas que realizan
funciones de supervis¡ón e interventorfa.

Cumpl¡miento del 100%

Hallazoo No. H9 lDgl
Admln¡stretlvo con preaunta incldencia d¡scipllnar¡a {D9}. concepto tócnico on trám¡te de
licencias competencla de la ANLA, coRPoNoR no em¡tió conceptos par¡¡ los proyectos con
compotencia en el , otorgamiento de llcencia ambiental do la ANLA, planta Tórmica
TERMOTASAJERO, Area de perforación exploratorla González Norte, Turklsh petroleum
Company, Campo Rfo Zulla, ECOPETROL S.A., Slstema do Transporte de H¡drocarburo3 Caño
Llmón Cov€ñas, Cenlt Transporte y Logfst¡ca de H¡drocarburos SAS en ¡urisdicción de Norte de
Santandor.

Actividad:
Se ha brindado el apoyo de visitas para los proyectos que solic¡ta el ANLA, durante este año se nan
real¡zado dos vis¡tas de acompañamiento, una a Ecopetrol y otra a Termoeléctrica. Se envió oficio
mediante rad¡cado 10317 a la Agenc¡a Nac¡onal de Licenc¡as Ambientales con el objeto de planear los
acompañamientos a las visitas en los proyectos de las l¡cencias amb¡entales en jurisdicc¡ón de Norte de
Santander, que por su competencia le corresponden.

Cumpl¡miento del 100%

Hallazqo No. Hl0 lDl0)
Admln¡stratlvo con presunta incldenc¡a dlsclplinaria (Dl0). plan de tnverclón l%. El
segu¡miento, monitoreo y control realizado por coRpoNoR no ha sido efectivo para manejar
adecuedamente los impactos amblentales do los proyectos de Licenc¡a Ambiental. Expedienies
4555 (No liquidado adecuadamente), Expedlente 7853 (No Ee exige plan do Invelrlón 1olo en el
Aclo adm¡nistrat¡vo), Expodiente ¡f172 (So ex¡ge Conces¡ón de Agul posterior al otorgamiento do
fa L¡cenc¡a Amb¡ental), Expeitiente 4722 (No establece inv6É¡ón a%), Expediente 4079 (El usuario
no ha cumplido con el plan de ¡nvers¡ón),

Actlv¡dad: Determinar cuáles son sujetos de ¡nversión de 1%.
Realizar los requerimientos para que el usuario de cumplimiento a lo establec¡do.
Ver¡f cación del cumDl¡miento.

Se determ¡nó que licencias amb¡entales son sujeto de inversión de 1%.Se realizaron los requerimientos
respectivos por parte de la Of¡cina Juldica, a la fecha la información presentada por los usuarios es¡a
en evaluación.

En el acto adm¡n¡strativo que se otorga la licencia ambiental, se le h¡zo el requerimiento al t¡tutar ta
presentación del plan de invers¡ón del l% en los casos que aplique. En el año 2ol5 fueron io, 2017
fueron 4 y 2018 fueron 4.

Cumpl¡miento det 100%
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con presunta Incidencia 11. Planes de C¡erre y abandono. Las
llcenc¡as ambientales cumplieron su vigencia en el año 2015 sin que se regiatraran acciones
orientada3 a prorroga¡ la l¡cencia dé oxplotac¡ón minera o se presentara él plan de
desmantef am¡ento y abandono. L¡cencias 4143, 4710,4767,7553,

Actividad: Determinar cuáles son las l¡cencias se encuentran vencidas oara establecer las medidas
para su renovación, o establec¡miento del plan de abandono.

Una vez identificadas las licencias ambientales vencidas en el SISPROP, se real¡zaron 41 visitas de
seguimiento y los requerimientos de planes de cierre y abandono, prorrogas y renovaciones de las
licenc¡as.

Cumpl¡miento del 100%

Hallazoo No. H12
Adm¡n¡Btrativo. Licencias Ambientales. Incumplimiento de las obligaclonea ¡mpuestas. Pagos
de segu¡m¡ento y componsación amb¡ental extemporáneos, sin que la Corporac¡ón tome a
tiempo med¡das sanc¡onatorias, Se vuelven ?o¡terativos los requor¡m¡entos en 106 6egu¡mientos.

Actividad: Determinar cuáles son las licencias v¡gentes con ¡ncumplim¡ento.
Remitir a la Oficina Jurfdica y Control y Vig¡lanc¡a según sea la competencia

Se elaboraron 56 requerim¡entos L.A. A la fecha se enviaron 14 expedientes a la oficina jurldica por
incumplimiento de los requerimientos reafizados, 23 usuarios presentaron la información requerida y 19
fueron requer¡dos nuevamente ya que presentan nuevos incumpl¡mientos. Este proceso es continuo y

esta depende de la of¡cina de corrco externo quien es la que entrega a los usuarios.

Cumpl¡m¡ento del 100%

Hallazoo No. H13 (Dl2l
Seguimlento a permisos, auto zaclonea, concesiones y licencias amb¡entales. (Dl2). La
Corporación realiza un seguimiento insuf¡c¡ente a los compromisos pactados por los d¡ferentes
usuarios de permiSos, autor¡zac¡onea, concesiones y l¡cencias, puesto que muchaa veces no
cumple con una vis
ita al año. L¡cencias (15), Vertimientos (5), Ocupación de cauce (7), Aprovechamiento forestal
(12), Conces¡ones (Cúcuta - 90, Ocaña 299, Pamplona 530 y T¡bú 22).

Activ¡dad: E¡ecutar el plan anual de actividades de seguimiento a las licenc¡as, permisos y
autorizaciones ambientales.

se han realizado los seguimientos: Perm¡sos de vertimiento, 116 visitas de segulmiento y se enviaron 4
segu¡m¡entos a la Direcc¡ón T, O. Concesiones de agua han realizado 561 seguimiento.
L.A. se ha realizado 305

Cumplim¡ento del 100%

Hallazoo No. H14 fDl3)
Corponor como autor¡dad ambiental, a travós del contrato 10612014 y 28412015 no exige al
coniratlsta, el respectlvo permiso de aprovechamiento forestal o medlda de manejo ambiental, nl
óste lo presente; perm¡t¡endo con dlcha actuac¡ón él uso indebido del rocurso forestal, ya que el
objeto contractual s¡ bien tiene qus ver con la conse¡vación de bosques naturales, también es
cierto que, para la e¡ecución del mismo, 3s requ¡rió de árboles, provenientes de bosqueg
naturales.

Actividad: se env¡ó memorando N' 3000.82. 0381 de fecha 19 de octubre de 2016 a la secretaria
General -Area Contratación, en el cual se solicitó la modif¡cac¡ón del proceso de Selección Abreviada
N'10 de 2016, cuvo obieto es de kilómetros de aislamiento de en las



microcuencas aportantes al rio Pamplonita, en los mun¡cipios de chinácota, Herrán y Ragonvalia
Departamento Norte de Santander", en el sentido de ¡ncluir en el pl¡ego de condicioneé definit¡vo la
siguiente obligación al contratista: El contratista deberá presentar y/o gestionar los permisos
ambientales que fueren necesarios para la ejecución del respectivo contrato y asumir los costos que
estos generen.

Incluir en los estudios previos la obligac¡ón al contratista de presentar y/o gestionar los permtsos
ambientales que fueren necesario para la ejecución del respectivo contrato.

Se solic¡tó mediante memorando a Secretaria General -área de contratación incluir en Droceso en
trámite la obligación al contratista de presentar y/o gestionar los permisos ambientales que fueren
necesarios para la ejecución del respectivo contrato.

- Se ha ven¡do estableciendo en los estudios previos la obl¡gación al contrat¡sta de presentar y/o
gestionar los permisos amb¡entales que fueren necesario para la ejecución del respectivo cbntrato.

Cumplimlento del 100%

Hallazoo No. H15 {Dl4)
Adm¡nistratlvo con presunta incldoncia discipllnaria (Dl¿f). Compensaclón ambiental. Falta de
fundamento lurídico para perclbir compeneaclón económlca equ¡valonto a las medldas de
com_pensac¡ón y/o mitigaclón a cargo de los tltulares de las licenc¡as otorgades. No se ha
conformado comitó de segu¡mlento 3obre el fondo de compensación amblental.

Actlvidad: Instalación del Comité de seguimiento con sus funciones para garantizar la inversión de los
recursos.

Se Conformó el comité para la evaluación y determ¡nación de compensaciones ambientales, por ooras,
proyectos o acciones de invers¡ón y desarrollo económico en los Munic¡pios del área de jurisdicción de
la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental - CORPóNOR, medianté la resotución
0267 del 26 de abtil de 2017 .

Cumplimlento del 100%

Hallazoo No. Hl6 (Dl5l
Adminlstrativo con preaunta incidencla dlscipl¡narla. (Dl6). Se evldencla que en el exped¡ente
12458 donde 8e encuentra la Resoluc¡ón No.42 de 13 do noviembre ¿e iots, '.por la cual se
otorga un permlso de aprovechamiénto forestal r¡nlco", oxpodida por coRpoNbÉ la cual, en laparte considoratlva e3tableco como modida de componaación el establec¡mlento y
mantenimlento de cuatro (4) h€ct{ireas de bosque protoctor: productof, con ospecles y sltios á
concertar con la corporación, Esta modlda 5e refueza como obllgatorla en el oilc¡o con
radicado 8 del 16 ds enero de 2014.
La medida de compensac¡ón para eate permiso quedó ostablec¡da en la Resolución No,042 doll3de nov¡embre de 2013 y fue cambiada indebidámente a travé6 do oficlo 325 de os de mayo de
2014.

Actividad: 1. Dar cumplimiento al procedimiento establecido para el otorgamiento de permisos y/o
autor¡zaciones ambientales

2 Cumpl¡r con el procedimiento para el ingreso a la Corporación de activos provenienres oe
compensaciones de permisos y/o autorizaciones ambientales

!9- ?-.J!gEo er procedimiento REGLAMENTo TNTERNo PARA EL MANEJo y coNTRoL
ADMINISTRATIVO DE LOS EIENES DEPROPIEDAD DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LA FRONTERA NoRoRIENTAL - coRPoNoR EI o2lo812o17 Tercera versiÓn.|nclusión de lo rerac¡onado a compensaciones de terceros, numerar s.j entradas armacén, numerar5-1,11 compensaciones por permisos o autorizaciones ambientare;. 

- 
Lo ;.i"¡ói ""r'liir'o" 0..cumpl¡miento a plan de mejoramiento institucional de lq contralorfa General de la ReDública-
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Cumpl¡m¡ento del 100%
Hallazoo No. H16 {Dl6)
Se evldencla que el exped¡ente 11797 donde se encuentra la Resoluc¡ón No.67 de 12 de junio de
2013, "por la cual se otorga un permiso de aprovechamiento forestal pefsistente", no se exige
medida de compensación ambiental. Tampoco en las actividades de seguimiento, monitoreo y
control se advierte gobre eeta exigencia al pemis¡onario, con lo cual no se ha cumplido con el
ob¡etivo de restituir in natura el valor del activo natural afectado.

Act¡v¡dad: Oficio de Comun¡cac¡ón al Permis¡onario, elaborac¡ón de memorando delegatorio, Visita
técnica de Seguimiento y elaborac¡ón de Informe técnico.

Se le envió oficio con rad¡cado No.2193 de fecha 26 de diciembre del 2016 al señor Pedro Antonio
Navarro Cañizares donde se programa vis¡ta de seguimiento y se informa del funcionario que realizera
la visita. f nforme de seguimiento de fecha de visita del 22 de maEio de 2017 .

cumplimiento del 100%

Hallazoo No. H17
Las med¡das ejecutadas por la Corporación para el cumplimiento de los planes de sanoam¡ento y
manejo de vertim¡entos son ¡nef€ctivas a pesar de la apertura de procesos sancionatorios.

Actividad: Reun¡ón de sens¡b¡lización y capacitación con los alcaldes

Ofic¡ar a la Procuredurfa y Contralorla para ¡nformar sobre el tema

Se realizó reun¡ón de caoacitac¡ón en la Dirección Territorial Pamplona el 19 de abril de 2017 , el 27 de
julio de 2017 en la Dirección territorial de Ocaña y el 15 de agosto en Cúcuta. lgualment€ se h¡zo v¡sita
de seguimiento y aclarac¡ón de dudas a todos los municipios. Dando cumplimiento de esta manera con
las reuniones de sensib¡l¡zación y capacrtac¡ón con los alcaldes programadas para este año.

Se envió oficio a la Procuraduria y la Contralorfa con radicados 13228 y 13227 del 19 de diciembre de
2017

Cumplimiento del 100%

Hallazoo No. Hl8
En los procesos administrativos sancionator¡os, so evidenc¡a la falta de comunicac¡ón a la
procuraduría paÉ asuntos ambientales y agrarios, de la apertura de los m¡smos.

Actividad: Comunicación a la procuradurla.

La of¡cina de control y vigilanc¡a viene comun¡cendo a la procuradurÍa los actos
apertura y sanc¡ones del proceso sancionatodo ambiental.

cumplimiento del 100%

Hallazoo No. Hl8
En log procesos sanc¡onator¡os se observa inact¡vidad procosal por largog
mese8 hasta 12 meaes en el trám¡te de las d¡ferentea etapas procesales, lo
proceso aea lnoportuno, ineficaz e inef¡ciente, toda vez que las dilaciones
garantizan la eficiencia ds la dependencia responsable del manejo jurldico.

Actividad: lmpulso procesal de los expedientes.

La Oficina de Control y Vig¡lancia ambiental, para el año 2018 fallo 756 procesos de 2037 expedientes
que reposan en dicha ofic¡na en sus diferentes etapas como aperturas, pl¡egos, notificaciones, recursos,

en la weD.

administrativos como

periodos desde 8
que hace qué el
¡njuBtificadas no
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Cumpllmiento dol 100%

Hallazqo No. Hl8
Dllaclón por largoe periodos de t¡empo en la6 notlficaclones roalizadaa en las diferentes etapas
procesalea,

Actividad: citac¡ones y notificaciones.

La Oficina de Control y Vigilancia amb¡ental, para el año 2018 fallo 756 procesos de 2037 exped¡entes
que reposan en dicha of¡cina en sus diferentes etapas como aperturas, pliegos, notificaciones, recufsos,
alegatos y publicac¡ón en la web.

Cumpllmiento del 100%

Hallazoo No. H19
Oe la rovisión y anális¡s de loa documentos quo soportan le Información del Plan de Acc¡ón, se
evidencló que la Corporación suscribió convonlos en el r¡ltlmo trimostre del año, contratando
activ¡dades qu6 no alcanzeron a ejecuta.se durante la vlgenc¡a y fuoron reg¡stradas como
cumplldas, domostrando con osto una ¡nadgcuada planeac¡ón de lag
act¡vidados que genera Ineflcloncia en el manejo de loa recuBoa e Incumpllmiento en loa
obietivos mlsionales, atoctando la oportunldad y la efect¡vidad en la atenclón de las necesldades
amblentales de la comunidad.
Lo anterior ae eyid6nc¡a en lo3 s¡gu¡entes convenlos y contratoE.
'. Convenio Intoradmin¡rtratlvo 0042 del 24 de dlc¡embr€ dol 2015, apoyo en la construcción de
un¡dades sanitarias, en el municipio del Carmen.
- Convonio Interadministrat¡vo 0041 del 24 de diciembre d€l 2015, apoyo en la construcc¡ón de
estufas reguladoras de humo, en el munic¡plo del Carmen,
convenio interedmin¡strativo No, I l, Apoyo municlpio de pamplona, para la adquisición
conaewación de fuentes hídricas abastecidas
municipio de Pamplona.
-. conven¡o Interadm¡nistfat¡vo No. 29, apoyo y cof¡nanclaclón entre cofponof y el mun¡c¡pio de
Hacarl para la adquisición de aéreas estratégicas como aéreas como conaerv;clón de fúentes
hldr¡cas abastecedoras ds acueductos €n ta jurisdicción del mun¡ciplo do Hacarf.
-' Ejocución el contrato No. 27O del 12t06t2015, cuyo objeto fue de consultorfa para ol ajuste del
Plan_ de or{en-a-clón y manejo de cuenca hidrográfióa del'rio Algodonal.
contrato 28!!2oE implantación de kllómetros de aislamiento Je bosque natu¡al en las cuencas aportantes al Rio Pamplonita, en los Mun¡ciplo de Los paflos, chinácoda, Herrán y Ragonvitia.

Actlvldad: se revaluará el reporte de la información de los respectivos indicadores.

se modif¡có el Plan de Acc¡ón, en las metas y algunos ¡ndicadores, según el Acuerdo No. 05 del 3l de
Jufio de 2017. Se está comp¡lando el informe'dellll trimestre de 2017 

-
se.elaboró y se pubricó en ra página web el ¡nforme de gestión con corte a 30 de junio de 2017;

también se remitió al MADS.

Cumpllm¡ento del 100%

Activldad: Remitir a la Subdirección de Planeac¡ón la proyección de ¡ncremento de metas de acuerdo ala asignación presupuestal.

se modificó el Pran de Acción, en ras.metas y argunos indicadores, según er Acuerdo No. 05 der 31 deJulio de 2017. Se está compitando el informe'detltt tr¡mestre Je ZOt Z

Cumplimiento del l0O%

Hallazqo No. H20
Realizado ol cruce con el consolidado de los de cobro coactivo allegado por la
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Ju¡fdica, se estableció quo aún perslsten en el Area f¡nanc¡era en co¡ro persuas¡vo
deudas mayores a 360 dlas por 9527.605.933,00 correspondiente a facturas exped¡das con
anter¡oridad a abr¡l del 2015, que algunos caaos datan del año 2009, las cuales no han aido
trasladadas a la Ofic¡na Jurldica para lo3 respoct¡vos cobros coactivos incumpliendo los
tórmfnos establec¡dos en el artlculo 5 de la Resoluc¡ón 836 del 1210912009 de CORPONOR,
representando riesgo para hace¡ efectivaa las obligaciones exigibles en atención a loe térmlnos
de caducidad y prescripción, lo cual podrfa estar diatoEionando la real¡dad financiera de la
Entldad.

Actividad: Solicitar a la Oficina Jurfdica la actualización de la resolución 836 del 2009. oresentando los
plazos en que se puede dar cumplim¡ento al cobro persuasivo con la indagac¡ón de bienes.

En cumplimiento a esta acción de mejora se modificó la resolución 836 del 2009 creando un nuevo
manual de cartera adootado med¡ante resolución 827 del 30 de d¡c¡embre del 2016.

Cumpl¡miento del 100%

Actividad: El Subdirector Financiero realizará el trám¡te para la suscripción del Acuerdo con la
Super¡ntendenc¡a de Notariado y Registro, el cual será suscr¡to por el Director General.

Se realizó gest¡ón ante superintendencia de notariado y reg¡stro logrando firma del convenio # 0012 del
22 de d¡c¡embre del 2015. el dfa 23 y 30 de marzo se realizó la capacitación patrimonio e inmueble a
los que se les va iniciar el cobro coactivo vla Skype con la profesionál Heidi Narváez y las s¡guientes
personas: Ciro Alfonso Duran, Andrea Torres, N¡r¡yeht Alba Rodriguez, Rut Botello, Ricardo Villamizar,
Marfa Eugenia Ararat. Se anexa control de asistencia a la capac¡tac¡ón.

cumplimiento del 100%

Actividad: El Subd¡rector Financ¡ero realizará el trámite para la suscripción del Acuerdo con el RUNT, el
cual será suscr¡to por el D¡rector General,

Se realiza gestión ante el RUNT, y se logró cotización de los servicios a prestar por la concesión, una
vez obtenida la información se hace el análisis costo -beneficio llegando a la conclusión que los
servicios a contratar no son rentables para la institución a tal punto que el valor del servicio a pagar
podrÍa superar el valor a recaudar. Además, en el evento de que haya que secuestrar el vehlculo
generaría un gesto adic¡onal en el peritascó y secuestro, y servrcio del parqueadero; lo cual son valorés
que no se han presupuestado en la corporación para v¡genc¡a 2017. Se anexa copia de cotizac¡Ón

Gumplimiento del 100%

Actividad: Realizar la socializac¡ón y adoptar el Manual de Cartera. 2, Protocolizar el Comité de
Cartera.

Se real¡zó reunión de socializac¡ón del Manual de Cartera con las siguientes personas: Sub directror
F¡nanciero Ciro A. Duran Ja¡mes, Angelina Urbina, Al¡rio Martinez, Jhon Kleber Garcia, Mónica Liliana
Parra, Jackson mora Wilches, Eduardo Luis Rondón, Andrea Camargo, Luis Ro,ias, Tatiana Guevara, y

N¡r¡yeht Alba se anexa copia del acta de reunión. Med¡ante resolución 227 del 31 de maeo del 2017, se
orotocolizo el comité de cartera.

Cumpl¡miento del 100%

Actlvidad: ldentificar las acciones adelantadas por la Corporac¡ón, para la recuperación de la cartera de
d¡ffcil recaudo. 2. Determ¡nar el estado del deudor, para tomar acciones de cobro, prescr¡pción o
remisibilidad. 3. Presentar al Comité de Cartera los deudores a depurar.

En cumplimiento a esta acc¡ón de mejora se adjunta acta de comité de cartera e Informe del personal de
cooro con corte a 30 de diciemb¡e 2017.

22



Cumplimlento del 100%

Act¡vidad: Elaborar los actos administrativos y enviar a la Oficina Jurfdica para su revisión v f¡rma de la
Dirección General.

En cumplimiento de este plan de mejoramiento se ha dado tram¡te al cobro persuasivo y agotado este
m¡smo se procede a dar traslado para el cobro coacitivo, de lo cual a 31 de diciembre del 2018 se
enviaron ve¡nticinco (25) nuevos expedientes a la Ofic¡na Jurfd¡ca de carpetas de usuarios morosos.

Cumpllmiento del 100%

Hallazqo No. H21
De la sobreestlmación de la cuonta 1407 por 03.080.000,00 corespondlento e la factura OC-
28276, dicha factura fue anulada con Nc 597 del o5-{t8-20i5, por lo tanto, no debla flgurar 6n ol
consoffdado de cartera por edad€s al 31-12-201s, quedando sobreestimado dlcho valor
!!d9Pe,td¡9nte de que el ajuEte contable sea real¡zado según eoportes anexos por la entidad ol
30-09-2016. Existe subest¡mac¡ón de la cuonta l4ol por s7.sts.ooo,oo debldo a que loe procesos
01'20'11 y 063-2011 ol acto no prosta mérito ejecutivo toda vez que la céduli de ciudadanía
reg¡strada en la resolución corroaponde a otra persona, revlsados lóa expedlentos menclonados
se detsmlnó que no se encontEron actos administratlvos que subsanen y/o docreton nulidad de
of¡cio, por lo tanto, se presumen logales a efocto de conocimlento y reglstro contablo lo que
conlleva a val¡dar la subosllmaclón.

Activldad: Capacitar a la persona-as¡gnada sobre el proceso de cobro persuas¡vo, los módulos de pctg
(Facturación -lngresos- Cartera y Contabilidad).

El dfa I de mazo del 2017 se designó al profes¡onal contratista Luis Alexander Roias Sánchez como
responsable de la actividad de conciliar el informe de cuentas por cobrar. Se da c-apacitación oe ros
módulos de PCT por parte del ingeniero Ricardo Villamizar, se anexa copia de acta de capacitación.

Gumpllmiento del 100%

Actividad: Analizar los reportes del módulo de cartera, identif¡car los requerimientos para obtener el
Informe de cartera por Edades y por conceptos y solic¡tar a pcr Ltda. su ciesarrollo.

Se realizÓ Informe mensual de Cartera por Edades y Conceptos Conciliado. correspond¡ente a tos
meses de octubre y noviembre y diciembre de 2019.

Cumpllmiento del 100%

Activldad: Producir informe de Cartera mensual y comunicar las diferencias

Se realizó Informe mensual de Cartera por Edades y Conceptos Conciliado. correspond¡ente a los
meses de octubre y noviembre y dic¡embre de 2019.

Cumpllmionto del 100%

Hallazoo No. H22 lD16)
En relac¡ón con la observación que so tiene como criterio que la corporación Autónoma
Regional de la Frontora Noror¡sntal, Inicia la acclón de cobro pará el recaudb de sumas a favo¡,
:::1p 9.:-P:_*T9-iñ.9: stguientes a ta ejecutor¡a de ta plovtdóncia que impone ta mutta y
aenara que vertftcados loa proceaos de cobro coacflvo encontró quo en álgunoi ae presonta olfenómono de la prescrlpclón.

Actlvidad: Memorandos a la Subdirección de Desarrollo Sector¡al Sostenible, Territoriales, Controt y
v¡gilancia y f¡nanciera,
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La ofic¡na jurfdica una vez informo mediante memorandos a of¡c¡nas como actuar oara
que no opere la prescr¡pción, clasifico los procesos por edades y hace revisión periódica a los
exped¡entes, La oficina Juldica a la fecha no ha recibido procesos prescritos.

Cumplimiento del 100%

Hallazoo No. H23
Bajo el criterio de que los expedientes en el proceso de cobro coactivo deben tener como
mlnlmo dos cuadornos el principal y el de med¡das cautelares (Manual de procesos operatlvos
de fa Corporación) y en rev¡sión de los exped¡ontes de muestra radicadoo 20ll-0064, 20144021,
2014-0032, 2014-0057, 2015-0021, 20154023, 2015-0038, 2015-0074, 2010-004, 2014-0037, 8e
ev¡denc¡o que no 3e eatá llevando los dos cuadernog a lo cual informamos

Actividad: Dos carpetas por proceso.

A la fecha todos los procesos t¡enen dos carpetas

Cumplimiento del 100%

Hellazqo No, H24Df17)
l.Expedientes 2010-0020,20114054,201I-0064,2011-127,20144032,2015-0021,20150068, 2015-
0074, 2014-006,2010-004,2014-0002, 20144020, se evidencla que la etapa de cobro peFuas¡vo
adelantada por el área financiera supera los 12 meses, ¡ncumpl¡endo lo señalado en el manual de
cobro coact¡vo etapa de cobro pe]3uas¡vo que establece dos me8e3.
2..Expedientes 2010-{f020,2011-0054, 2011-0064, 2011'127, 2013'0004, 2014'0021, 2014'0032,
20144057,2015-0021,2015-0023,2015-0038,2015-0068,2015-0074,2010-0051,20114025,2011-
0045,2012-0014,2010-000¿t,2010-0014,2010-0031,2010'035,20t0'0041,2011-0026' 20ll'0035'
2Ol t -0036, 2Ol1-{'039, 20l l -0043, 2014-0002,2014-0020, 2014-0037, 20154024, 2015,0042, 2015-
0066, se encontró que entre el mandamiento de pago y la notificaclón tranacurrén más de doce
me3e6, incumpliendo con el tem¡no establecido en el manual de cobro coactivo' el cual
establece que una vez se libre el mandamiento de pago este debe 3er notificado.3.Expedléntes
201t-0025, 2011-0045,20124014, 2010{031, 20ll-0035, 20ll-0043, 20154042, 2010-035, se
realizó el embargo de b¡en6 inmuebles y un establecimiento de comercio, sin que haya
cont¡nuado con las d¡ferentee etapas del proceso, ¡ncumpl¡endo el manual do cobro coactivo
respocto a seguir adelante con la ejecución y las dlferentes etapas procesales.4.En los
expedientes 2010-0020, 2011-127,20144021,20144032,2014'0057' 2015-0068' 2010{014, 20f0-
oo4t, 2oro{t229, 2011-{t035,2011-0036, 20ll-0043,2014-0002, 20í4-0020,20'14-0037, 20ll-0054,
2Oll-0064,20r3-ooo4,2015-0001, 2015-0021,2015-0035,2015{1038,2015-0074,2010{1051,20ll-
00025, 20tr-0045, 20124014, 2014-006, 2010-0035, 2011-0039, 2014-0007, 20154024, 2015-0042,
2015-0066. no se ha emitido la prov¡dencia de seguir adelante con la ejecución y a la fecha no 3e
ha roal¡zado gestión alguna.s.Verificados los exped¡entes 2010-{¡020, 2011-127, 20144021' 2014'
0032.2014.,0057,2015-0068,2010-0014,2010-0041,20104229,2011-0035,2011-0036,2011.{043,
2014-0002, 2014-0020,20144037 Ee observó que la v¡gencia 2015 no se efectuó la indagac¡ón de
bienes y on fos expedientes 2011-0054, 20ll-0064, 2013'0004, 2015-0001' 20154021' 2015'
oo35,2ol5-0038, 2015-0074,2010-0051, 20ll-0025, 2011-0045, 2012-0014, 2014{'06, 2010-0031,
2010-0035, 2011-0039, 2014-0007, 2015-0024, 20154042, 20154066 3e efectuó una sola
indagac¡ón de blenes y no a todas las entidades 3eñaladas en el manual de cobro,
ev¡denciándose que fuo la única actuac¡ón realizada a cada uno de sllos, incumpliendo con lo
señalado en el manual de cobro coact¡vo y estatuto tr¡butar¡o

Actividad: Anál¡sis jurÍdico de cada exped¡ente asignado.

Los procesos de cobro coactivo señalados dentro del plan de mejoram¡ento en la actual¡dad se

encuentran surt¡endo las etapas del procedim¡ento de cobro coact¡vo.

cumplimiento del 100%
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Los mecanismos de control Interno do preaentan
desarrollo de los procedlm¡entos de la auditoría, es aal como la autoevaluación y el seguimiento
no aon p6rmanentes,

Activ¡dad: Realizar seguim¡ento trimestral por parte de la of¡cina de control ¡nterno al proceso oe
Adquisición de b¡enes y servicios, Administrac¡ón de recursos f¡nancieros (facturación y cartera),
evaluación y seguimiento ambiental.

Realizar reun¡ones del com¡té de control interno y presentar los resultados producto de los seguim¡entos real¡zados,
con las correspond¡entes recomendaciones.

Fomentar la cultura del autocontrol a través de campañas con mensajes senc¡llos fáciles de recordar y soc¡al¡zados
a través de los dist¡ntos medios de comunicac¡ón de la entidad.

Seguimiento a los planes de mejoramiento.

Se real¡zó seguimiento a los procesos de Adquisición de bienes y servic¡os, Administración de recursos
f¡nancieros,. evaluación y seguimiento ambiental, evaluación y seguimiento ambiental procedimiento
sancionator¡o. Se realizó reunión del comité de C.l. en el mes de abril de 2018 se evalub los avances
del plan de mejoramiento. Asf mismo se real¡zaron campañas de autocontrol.

Cumpl¡miento del 100%

AUDITORIA VIGENCIA 20I4

Hallazoo No. Hg lDTl:
En los procesoa sanc¡onatorios se obaela lnactividad procesal por largos periodos desde g
meaes hasta 24 meses en el trámite de las diferentes etapas procesaleé, lo que hace gue elproceao eea Inoportuno, inEficaz e ¡neficiente, toda vez que iae dilaciones injustificadás no
garantizan la eficiencla de la dependencia responsable del manejo Jurldico.

A.ctivid?d: impulso procosal de los exped¡entos; restructuración de la planta, Incorporación de
Abogados.

La Oficina de Control y-Vigilancia ambiental, para el año 2018 fallo 756 procesos de 2037 exped¡entesque reposan en dicha of¡c¡na en sus diferentes etapas como aperturas, piiegos, not¡ficaciones, recursos,
alegatos y publicación en la web

Cumplimlento det 100%

Hallazqo No. Hll:
Titula1g.?1 del inmuebre pred¡o san Luis: para ros reg¡stros en er proceso contabre y
conf¡abilidad de la informaclón es neceaa o que las entldides ac.editEn la titular¡dad de los
b¡enes inmue_bles _como garantfa sobre los miimos para el desarrollo de sus funciones, de tal
lo-rg?-g!" refleje ta rea dad de ros hechos y reportés em¡t¡dos. Esc¡tura pr¡¡i¡ca-Nq-i¿¿e ¿el
1.3nn995. en la que aclaran la extens¡ón 

-superficiaria y divlsión materiat del freoio condesenglobe formando dos cuerpos, matrlcula zeb-ooazzo.eicritura pública No. 2.756 áel ¡u8/1997
en la que donan a CORPONOR, el lote No. 2.
Artlculo 755 del Código Civil- Trad¡ción de Blene6 Inmuebtes.
En lo3 Estados Flnanc¡ero de coRpoNoR, exlste a 31112t2014 et predio san Luls, ubicado en tacelle 1-8 

-entre. 
aven¡da o y I der mismo barrio, como terreno pendiente por regarizir por varor de

$11'919.000 el cual fue donado por patticularos, con ta sigúiente tra¿ícion: ieáiiriié'escr¡turapúbl¡ca No. 244,6 del13/7/f 995, sé reai¡za aclaraci'ón de exteisión superticlaria y civieün materiardel predio con matícuta 260-008220 de 2.400 M2 a s.389 Mz, con ¿"""ngid¡" ió;anio ¿o"cuefpoa: "Lote No. I con 3.496.22 M2" y,,Lote No.2 con 1.893.60 M2" 
"rñ¡os 

uurci¿oi en ¡amlsma dlrecc¡ón, calle l8 entre ay. O y I úel barrio San Luis.
Finalmente, mediante escritura públiéa No. 2.256 del 4tsr1gg7 se dona a coRpoNoR, ol rote No.2' pero en este documento, se cita la matrícula 260''008220 que correaponde ¿ ta In¡c¡al, antes deldesenglobe y no la 260-182223 correspondlente at prodio do;ado. si¡i"n el eitor pionili" o""0"



su donación, las actuaciones adelantadas durante la vigoncia 2014, como dil¡gencias en notaría,
act¡vidad del contrato No. 34 del 1'11812014 para las correcciones del caso, más el tema en Comité
de Sosten¡bifidad Contable del '1411012014, a la fecha no han sido efectivas frente a la titularidad
del ¡nmueble. En consecuencia y aún con la adecuada práctica y técn¡ca de registros contables,
que revelan el hecho, la escasa evidencia documental que demuestren acciones de seguim¡ento
frents al uso del inmueble donado, no presenta certeza aobre la legalidad del mismo, ni
seguridad de su posesión, lo que presenta expectativas adversas en el patrimonio de la entidad.

Actividad: 1. Solicitar aclarac¡ón de la escritura anta la Notaria. 2. registro ante la Oficina de
Instrumentos Públicos. 3 resolver la situación jurídica del predio.

Se radico con fecha I de nov¡embre de 2018 la solic¡tud de desemgloble del pred¡o perteneciente a la
entidad para lo cual se anexaron el certificado de libertad y tradición planos topográf¡cos de local¡zación
del predio y copia de la escritura de donac¡ón del predio con matricula inmobil¡ar¡a N" 260.182223
ub¡cado en el barrio San Luis. El IGAC mediante of¡cio con Radicado No. 16439 del 14 de nov¡embre de
2018. le informa a la Corooración que una vez se surta este proceso, nos estará notificando el Acto
Admin¡strat¡vo correspondiente de conformidad con lo señalado con el Articulo 122 de la Resolución 070
de 2011.

Cumplimiento del 100%

Act¡vidad: Realizar ajustes contables a que haya lugar.

Mediante comprobante de contabilidad No.1301 del 28 de dic¡embre de 2018 se registró el Pred¡o San
Luis Matricula 260-1822223 Calle 18 av.0 y 1

Cumplim¡ento del 100%

5. Cuantificación del grado de cumplimiento y avance del plan de mejoramiento:

Metas Vencidas en el trimestre 2 Cumplim¡ento '100%

rado de avance del Plan % 93.09%

Director General
NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK

Silva de Control
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Los adba firmanles óeclaramos que hemos revisaóo el presente documeñlo y lo enconfarños ajustado a las
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