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1. Nombre de la entidad Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental.CORPONOR'

2. Instancia directiva que reelizó el
examen de los planes de
mejoramiento.

Comité de Coordinac¡ón del Sistema de Control lnterno

3. Fechas en las que la instancia
directiva realizó el examen de los
planes de mejoramiento.

DD/MM/AA
7t10t2019

DD/MiI/AA
25111t19

DD/MM/AA
15t01t2020

| 4. Principales conclusiones del examen, decisiones de la Alta OirecciOn para superar OificuttaAes eñll
I gest¡ón y mejoras como resultado del cumplimiento del plan de mejoramiento.

I Se examinó el avance de las acciones correct¡vas del cuarto tr¡mestre del año 2019, fue examinado por
I el com¡té de coordinación del sistema de control interno en su sesión del 15 de enero de 2020. Es de
I anotar, que el plan de mejoramiento consolidado fue suscrito con la Contralorfa General de la Reoública
I a través del apl¡cat¡vo SIRECI el 21 de junio de 2019.

I Acciones real¡zadas en el cuarto trimestre de octubre a diciembre de 2019:
I

I AUD|TORIAS VtcENCtA 2018
I

I 
AUDtTORtA FTNANCTERA tNDEpENDtENTE

I xallazoo Ho. xztz:
Cuenta 

^de_ 
Efectivo, subestimac¡ón de Deudores. Se presenta una sobreestimación del patrimonio en la

cuenta 311001 Resultado de Ejercicio por $.11.46g.992, igualmente se subest¡ma el Activo en la cuenta
1384 Deudores por $17.325.206, con la contrapartida de una sobreest¡mación de la cuenta Bancos
1110 y 1132 por valor de $28.724.168.

Acc¡ón de meiora:
Realizar mensualmente las conciliaciones bancarias de las cuentas de la corporación,

Act¡v¡dad 1:
l. Reconocimiento de los ingresos por identificar. 

I

Reconocimiento de los ingresos por identif¡car se reconoc¡eron los gravámenes financieros y soporte oe Ilas partidas identif¡cadas y reversadas en las cuentas contabtei 24oz2oo1 recaudos p'"¡ E.ifü Ivigencias anter¡ores y actual, de septiembre a diciembre de 2oig I

Cumplim¡ento 90% 
|

Actividad 2: I
2. Solic¡tar e la entidad bancaria devolución de los GMF. 

I

Se enviÓ of¡cio al BBVA No.5242 de fecha 10 de jun¡o de 2019, solicitando la devolución de los Igravámenes financieros por valor de $10.260.92j de'la cuenta No. g43000g45, se ánuü-n*u"r*nt" I

N



al BBVA el 4 de diciembre de 2019, y al DR, reintegro de las sumas reten¡das po¡ concepto de
gravamen a los mov¡mientos f¡nanc¡eros.

Cumpl¡m¡ento 50%

Actividad 3:
3. Reconocimiento de los gastos bancar¡os a los que dé lugar.

Reconoc¡miento de los ¡ngresos por ¡dentificar, mediante los comprobantes No. 11U-24105n019, 1138-
24t04t2019, 1139- 2510/.12019, 1140 -25t04t2019, 1141- 25t04t2019, 1142-25tMt2019, 1143-
25t04t2019, 1146-25t04t2019, 1150-25t0/'t2019, 1152-25t0412019, 1195-261Mn019, 797- 2910312019,
801-29t03t2019, 3666-30/07/2019, 12m'-29t0412019 358-30/04/2019,801-29/03/20196012-3'111012019,
7114-29t1'V2019, 808/.-31t12t2019, 6017-3111012019, 6015-31/10/2019, 6018-31t1012019, 7132-
29t11t2019, 7131-29t11t2019, 7131-29t1112019, 8085-3111212019, 8086-3111212019, 8087-31t1212019,
8088-3111212019. se reconocieron los gravámenes financieros y soporte de las part¡das identif¡cadas y
reversadas en las cuentas contables 24072001 recaudos por clasificar.

Cumplimiento 100%

Actividad 4:
4. Solicitar al Municipio de Cúcuta la devolución de los recursos embargados por error.

Fue reintegrado en febrero del 2019 el valor de $4.226.200,00 en la cuenta 1132 bancos efect¡vo de uso
restringido, cuenta de ahorros del banco BBVA No.843000415.

Cumpl¡miénto 100%

Hallazoo No. H3A3Bl:
Subestimación de la cuenta contable 1311 Deudores, liquidación y facturación de intereses moratorios.
CORPONOR no liquidó intereses moratorios por tasa retributiva por valor de $310.647.120 y por tasa
por uso de agua por valor de $138.018.347, sobre los cuales afectó la razonabil¡dad de los estados
financ¡eros a 31 de diciembre de 2018, con una subest¡mación en la cuenta contable 138435 Intereses
por mora, por valor de $448.665.467.

Acc¡ón de meiora:
Seguimiento al procedimiento de l¡quidación y facturación.

Activ¡dad l:
1 Realizar el seguim¡ento y control al procedimiento de liquidación y facturación de las sedes de la
Corporación, de Tasa por Uso de Agua y Tasa Retr¡but¡va.

Se anexan como ev¡dencias las actas de reunión concepto de tasa retributiva realizadas en la fecha 4
de junio y 22 de julio de 2019, l¡qu¡dac¡ón tasa por uso de agua en fechas 5 de iul¡o y 7 de iunio de 2019
en las sedes de la Corporación, tasa retr¡butiva acla No. 3 del 9 de diciembre de 2019.

Cumpl¡m¡ento '100%

Act¡Yidad 2:
2. Hacer conciliación a los registros de Ingreso y Cartera

Se evidencian acta de reunión en la conc¡liac¡ón a los registros de Ingreso y Cartera de fecha 31 de
mayo de 2019.

Cumplimiento 75%
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Deuda de diffcil cobro. Revisada la cartera de CORPONOR a 31 de diciembre de 2018, se evidenciaron
algunas deudas reg¡stradas en la cuenta 1311 Cuentas por cobrar, las cuales corresponden a cuentas
de difícil cobro que deben ser reclasificadas en la cuenta 1385 Cuentas por cobrer de diflcil recauoo.

Acción de meiora:
Realizar la reclas¡f¡cación de las cuentas registradas en la cuenta 1311 Cuentas por cobÉr ingresos no
tributarios a la cuenta 1385 Cuentas por cobrar de diffcil recaudo.

Act¡vidad I :

1. Revisión del estado actual de las cuentas oor cobrar.

lnforme de Revisión del estado actual de las cuentas por cobrar (reclasificación de cartera) a 31 de
d¡ciembre de 2019

Cumpllmiento 100%

Act¡v¡dad 2:
2. Registrar en el Sistema Integrado Adminisfativo y Financiero PCT la reclasificación de las cuentas
DOr COOrar.

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

Gumplimiento '100%

Hallazoo No. HSAsB2:
Facturación tasa por uso de agua. Revisada la facturación de tasa de uso de aguas a través del
aplicat¡vo PCT versus las resoluciones de SISPRO, se evidencia una subestimac¡ón de los ingresos por
valor de $40.253.314; los cuales fueron facturados en desarrollo de la auditorla.

Acción de meiora:
Revisar que la información del SISPROP esté acorde con la facturación que se expida de acuerdo con
la normatividad vigente.

Activ¡dad l:
Reun¡ones mensuales entre la Subdirección Financiera y/o la Subdirecc¡ón que corresponda.

Se anexan como ev¡dencias actas del 2 de julio de 2019 donde se trató temas relac¡onados con ta
actualización del SISPRO, acta del 10 de diciembre de 2019, se establecieron compromisos los cuales
están para ejecutar en la vigencia 2020.

Cumplim¡ento g0%

Hallazoo No. ATDlPllPl
convenio interadministrativo 003 de 2018, suscrito por coRpoNoR con el Munic¡pio de san José de
cúcuta, con un porte inicial de ta corporación por valor de $1.200.000.000, y adición de $500.000.000,
financiado con recursios de sobretasa amb¡ental; para el fortalecimiento dél recaudo de la sobretasa
ambiental y el impuesto predial unif¡cado.

Acción de melora:
Realizar seguimientos previos a la destinac¡ón de los recursos de sobretasa ambiental.

Actividad l:
seguimientos constantes a la destinación y ejecución del recaudo de sobretasa ambiental, por el
Subd¡rector F¡nenciero, subd¡rector de planeación y Fronteras.

Se anexan como evidencia acta de i.eunión del 2 de diciembre de 2019, segu¡m¡ento a la ejecución
de gastos en relación a la de convenios interedministrat¡vos con recursos de
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sobretasa ambiental, por el Subdirector Financiero, suMirector de Planeación y Fronteras donde se
manifiesta que durante la v¡genc¡a 2019, no se realizaron convenios interadm¡nistrativos con entes
territoriales para el fortalecimiento del recaudo del impuesto predial un¡f¡cado y la sobretasas ambiental,
financiado con recursos de sobretasa amb¡ental.

Cumpllm¡ento 100%

AUDITORIA DE DESEÍIiPEÑO A LA POL|TICA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN COLOMBIA

Hallazqo No. H4:
Formalización de Recicladores de Oficio y Garantfas de Protección - SSPD -MVCT - CDMB-
CORPONOR-CORPOCESAR

Acción de meiora: Realizar Control y Seguimiento a le ejecución de los PGIRS munic¡pales en lo
relacionado a las metas de aprovecham¡ento, teniendo en cuenta las acciones del municipio en el
programa de inclusión de recicladores.

Actividad l: ldentif¡car los municipios del departamento que establecieron en su PGIRS el Programa
de Aprovechamiento y Programa de lnclus¡ón de Recicladores, con proyectos, acciones, metas, ¡nic¡o,
per¡odo y tiempo para la ¡mplementac¡ón.

Se real¡zó Control y Seguimiento a la ejecución de todos los PGIRS municipales presentados a la
corporación, 40 municipios.

Cumpl¡miento 100%

Ag!!yi!!¡!!3: Realizar Seguimiento al Programa de Aprovechamiento

Se realizó seguimiento y control a los Programas de Aprovechamiento formulados en los PGIRS de los
40 munic¡pios, donde se establec¡ó que de los 40 municip¡os que corresponden a la jur¡sdicción de la
corporación, 39 (97.5%) cuentan con PEGIRS de los cuales 21 (52,5Vo) son vál¡dos, 10 025,0%) no
completaron el trámite de adopc¡ón, 8 (20%) no lo actualizaron y 1 (2,5o/o) no lo formulo.
Cuentan con un programa de aprovechamiento 21 mun¡cip¡os.

Cumplimiento l00o/o

Act¡vidad 3: Establecer el estado de ¡mplementac¡ón del Programa de Inclusión de Recicladores.

Se realizó seguimiento al programa de inclusión de recicladores formulado en los PGIRS, donde se
estableció que de los 40 municipios que corresponden a la jur¡sdicción de la corporación 39 (97,5%)
cuentan con PEGIRS de los cuales 21 (52,5o/o\ son válidos, 10 (25,0%) no completaron el trám¡te de
adopción, 8 (20%) no lo actualizaron y I (2,5o/o) no lo formulo.

Cuentan con un programa de inclusión de recicladores 21 mun¡c¡pios.

Cumpllmiento 100%

@ld4llobtención, anál¡s¡s y presentación de resultados sobre las acciones de seguimiento y el
estado de las metas de aprovechamiento implementadas por los municipios

Se elaboró el ¡nforme final sobre la situación de los PEGIRS, donde se concretaron los n¡veles de
formulación de la actualización de los PGIRS para los 40 municipios de la jurisd¡cc¡ón de la corporac¡ón,
la validez o legalidad para 21 PGIRS (52,5o/o), de los cuales se concluye que se presenta un nivel de
implementación de los programas así: aprovechamiento 3,57%, inclusión de recicladores 2,08%.

Cumplimiento 100%
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accrones con otras de control

Se convocó a una reunión con autoridedes de control y se remitió copia del informe final y seguimiento
de PGIRS.

Se envió a cada municip¡o informe sobre la situación encontrada en su PGIRS y las acciones a reat¡zar.

Se informó a los alcaldes electos para el periodo 2020-2023 de la necesidad de revisar y justar su
PGIRS, actualizarlo o reformularlo.

Cumpl¡miento 100%

AUOITORIA PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO
Hallazoo No. H1
Deber de comunicar a la procuraduría General de la Nación los actos administrativos de apertura y
terminación de los procesos sancionatorios amb¡entales.

Ac.ción de meiora: Cumplir con el memorando emanado por la procuradurfa dil¡genciando y enviando
el formato requer¡do en el cual se describen las medidas prevent¡vas impuestas tr¡mestralmente

Actividad: diligenciar y enviar el formato de control de medidas preventivas trimestralmente

Personal de la Oficina alimenta el formato de control de medida orevent¡vas el cual se envfa
trimestralmente a la Procuraduría General de la Nación y al Procurador Judicial Ambiental y Agrario
mediante correo erferno a fin de dar cumpl¡miento a lo señalado en el memorando 005. El informe
correspondiente al primer trimestre fue enviado en debida forma el 6 de mayo del 2019 el informe
correspondiente al segundo trimestre el I de noviembre de 2019 y tercer trimestre el 12 de noviembre
de 2019 y el cuarto el 20 de enero de 2020.

Cumplim¡ento 100%

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

Acclón de meiora: Dar cumplimiento a lo señalado en el afttculo 277 delaLey 1564 de2012

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) días, para dar la oportun¡dad de
solicitar su aclaración, complementación o ajustes.

Real¡zer la respectiva modificación del procedimiento sancionator¡o amb¡ental a fin de agregar esra
nueva activ¡dad, lo cual se actual¡zerá en la página SIGESCOR

Se modif¡có el Proced¡miento Administrat¡vo Sanc¡onatorio Ambiental, incluyéndose en la Apertura del
Plgc_eqilniento un artículo por el cual se corre traslado del Informe técnico por el term¡no de 3 dfas (
MPO-02-P-15 Procedim¡ento admin¡strativo sanc¡onatorio, 27t11t2019- Versión 7) Quedando de esta
manera de obligatorio cumplimiento, para dar la oportunidad de solicitar su aclaracién, complementación
o ajustes,. dando cumpl¡miento a lo señalado en el artlculo 277 de la Ley 1564 de 2012 y be acueroo a
hallazgo de la contralorfa por auditoria.

Cumplimiento 100%

Hallazoo No. H3
Gestión Documental de expedientes de procesos sancionatorios ambientales

Acciqn dP ne¡oÍa: Dar cumplimiento a la Ley General de Archivo Documental y al Sistema de Gest¡ón
de calidad de la Corooración.



Act¡vidad: Aplicar el Sistema
sancionatorios.

VITAL en la creación y de exped¡entes

Solicitar a las Direcciones terr¡tor¡ales la asignac¡ón de personal para la alimentación y actualización del
s¡stema SILA VITAL.

Se capacito al personal de las territoriales en la creac¡ón de procesos SILA-VITA con el objeto de llevar
un control de expedientes; y al personal jurldico de la oficina de control y vigilancia embiental y de las
territoriales sobre el procedimiento sancionatorio amb¡ental. a fin de llevar una trazabil¡dad y consecut¡vo
adecuado de los exoed¡entes sancionatorios.

Todos los Procesos Sancionatorios se están creando en el sistema SILA-VITAL contándose con un
numero consecutivo en lfnea, para lo cual se ha capacitado personal de la D¡recc¡ones territoriales,
llevándose al dla la creación y actualización de procesos.

Cumplim¡ento 100%

Hallazoo No. H4
Cumplimiento de términos en procesos sancionatorios amb¡entales

Acclón de meiora: Dar celeridad a las d¡ferentes etapas procesales de acuerdo a lo establec¡do en la
ley. Establecer controles a fin de revisar trimestralmente el estado de los procesos para evitar que se
presente inact¡v¡dad procesal

&!!yk!gg! lmpulso procesal de los éxpedientes.

Se crearon grupos de traba,o, en los cuales se realizó reparto por anual¡dad a fin de llevar un control
real del estado actual de los procesos de acuerdo al año, evitando de esta forma la inactividad procesas
y realizando el impulso procesal necesar¡a a la total¡dad de los procesos existentes.

En la oficina de control y vigilancia y las territoriales se cuenta con 1433 procesos sancionator¡os de los
cuales se han sustanciando, evitando la presenc¡a de inactividad procesal en las actuaciones
adelantadas.

Cumplimiento 100%

Hallazoo No. H5
Términos para la determinación de la responsabil¡dad ambiental e impos¡ción de sanción dentro del
oroceso sancionatorio ambiental

Acclón de meion: Dar celeridad a las diferentes etapas procesales de acuerdo a lo establecido en la
ley, evitando el vencim¡ento de términos y la f¡gura de la cáducidad procesal.
Establecer controles a fin de revisar trimestralmente el estado de los procesos para evitar que se
presente la caducidad

Aglllyidggilmpulso oportuno a los procesos.

En el archivo de gestión de la of¡cina se cuenta con una persona para apoyo en el control y

actual¡zac¡ón del mismo, igualmente para revisar el estado actual de los procesos sancionatorios a fin
de hacer repartos equitativos según el año del expediente para evitar la presencia de ¡nactividad
procesal y la figura de la caducidad.

Adicionalmente se actualizo la etapa actual de cada proceso y los últimos movimientos verificando
términos de notificactones para así poder dar un impulso procesal adecuado y oportuno a fin de ev¡tar la
f¡gura de la caducidad.

100%



Hallazqo No. Hg
Los mecanismos del control ¡nterno diseñados para m¡t¡gar el incumplim¡ento normativo en espectar,
para la expedición y cobro de los recursos por concepto de tasas a través del proceso de genéración de
las facturas, igualmente def¡cienc¡as en los procesos de evaluación y seguimiento que deb,-en realizar
per¡ódicamente para probar los controles
existentes

Acción de mejora:
Realizar seguimiento 2 veces al año por parte de la oficina de control interno a los conrrores
establecidos para el proced¡miento de facturación específ¡camente en tasas retr¡butivas, tasas por usos
de agua y sobretasa amb¡ental. Presentar los resultados de los seguimientos a los controtes
establecidos al comité de control ¡nterno con las correspondientes recomendac¡ones.

Actividad:
2 Informes de seguimiento y actas de reun¡ón

Se realizó en el mes de junio seguimiento al proceso de liquidación y facturac¡ón a las d¡recciones
territor¡ales de Ocaña, Pamplona y Tlbu, de los cuales reposan los ¡nformes.

En el mes de agosto y septiembre se realizó segu¡m¡ento al proceso de facturación y cartera en la sede

Cumolimiento 100%

Actividad:
1 Campañas de autocontÍol

Se realizÓ sens¡bilizac¡ón en autocontrol a través del correo interno así mismo se realizó soc¡altzacrón
de acuerdo al modelo integrado de planeación y gestión en el momento de la apertura de las audnonas.

Cumpl¡miento100%

5. Cuantificación del grado de cumpl¡m¡ento y avance del plan de mejoramiento:

Metas Vencidas en el trimestre 0 Cumplim¡ento 1OO%
Grado de avance del Plan % 95.68%

NAVI GREGORIO
General

Los 6.riba famántes dectafamos que heños revasado e¡ presente documento y lo encontramos alusl,ado á las nomas y
y/o lécnicas vigeñtes y por to tanto, baio nuestra responsabitidad lo presentamos para ta trma det Remitente.


