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1. Nombre de b €ntidad Corporeción Autónoma Regional de la Frontera NoDriontal
.CORPONOR"

2. Instancia di¡ectiva que realizó el
examen de los planes de
mejoramiento.

Comité de Coordinación del Sbtema de Control lntemo

3. Fecñas en las que le instancia
d¡r€c{iva realizó 9l €xamen de los
plan6 de mejoramiento.

DD/MilI/AA
15n4t2020

DD'NT'AA
24n5/20

DD'fIilAA
10t07t2020

4. Principales condusiones del examen, decbion€s de la Alta di|€cción para sup€rar dificu¡hd$ 6n la
gestión y mejoras como resu¡tado del cumplimiento del plan d6 rtejoramiento.

Se e)€minó el avance de hs acc¡on6 conecl¡vas del segundo bimesfe del año 2020, fue examinado
por el comité de coordinación del sbbma de conbol intBmo en su seskln del 10 de julio de 2020. Es de
anotar, que el plan d€ Ír€joram¡enb consolitado fue suscrito mn la Contralo¡fa General de la R€pt¡blica
a través del aplicativo SIRECI el 27 d6 enero de 2020.

Acciones realizadas en el ségundo bim€stre de ab¡il a junio de 2020:

AUOITORIAS VtGEtrtCtA 201 I
Aüdftorla Cúmollmbnto {CARS - ffiillSTERlOl 2olgJurLdlcclon Rb kodabna

H¡llezoo llo. H3:
Saneamiento Bás¡co en los municipios de la Cuenca Magdalena - Cauca: de oba párte, sobre el manejo
de vertimient¡os. la CGR e€tablec¡ó que, de la8 630 cabocores municipales y c€nfos poblados, 563 (el
89,4 %) poseen su rBspe€livo Plan de Saneami€nto y Mane,io de Vertimientos fomulado, Asl misñio
17 PSMV no han tonito ningún avance.

Acclón d. m.lof| l:
Sensibilizar y requerirla8 a las adminbtaciones municipal€s de 16 tres munic¡pios de la cuenca del rio
Maodalona e inbrmar a 16 aubridades de contol departamental en cuanto al estado ectual de los
PSIúIV. Oe lG tres munidp¡os de la cuenca del rio Magdalena.

Acüvld.d l:
Reunión con Adm¡nistreciones Munlc¡palss de los tres mun¡cipios de la cuenca d6l rio Magdalena e
invitar Autofidd€s d€ Cont¡d del depsrtarlenb.

Act t da ircha 13 do m.yo Corponor ¡ tr.vó. dg h .uHlrrcdóo d. D..rnollo Soctod¡]
Sostanlbla, |ealEo una vldoo rrunlón dondo ae dlo r conocaf el oútrdo do formuhclón a
lmplem. .clón d.l d¡n d. go¡tlOn lnt gr¡l de Relduo. SólLlc (PclRl del münlclplo de
Cáchh., on d p.rlodo 20f&2010, ¡l como h. ¡cclonC . .ogu¡r por pert de L .dmfr|btrecbn
munlclp¡1.

Actas do Ítch¡ 13 d. myo. Corponor ¡ travó! dc lr rubdlrccclón de D.ürnollo Sectorlel
Sosteñlbb, rrellzo una yld.o r.unlón dond. !o r€¡lho rrvb¡on del .|bdo .ctual d.l tnamlt do
aptob¡cloo do los PSflV munlclo do s.



Ac{a3 do focha 13 da m¡yo. Corponor. travó! do la ¡ubdlrucc¡ón da Doaanollo Scctorl¡l
Soctenlblo, rcdtso un. vldeo punlón dondc re rorllzo revblon dcl €strdo rctr¡al del tt¡mttc do
rpobrclon dc loe FS[], munlclo do l. E pdrnz¡.

Act¡. d. t6chr 15 do.mayo. Co4onor a tr.yé! d. la 3ubdl¡ccclüt da Daa.mllo SoctorLl
Soüt nluo, FalEo unr v¡d.o reun¡ón dondc !o E¡lEo rcvblon dol g3trdo .ctu.l d.l tt¡mlte do
.prob.clon do lo. PS[ll munlclo do sl C¡men.

Cumpllm¡ento 100%

Acción de melora 2:
Obtención, análb¡s y presenbción de resultados sobr€ accion$ de seguimbnto a loa PSMV y requerir
ajustes de ser necesario.

Ac-t¡YH.d 2r
Realizar seguimieflto al avance de 106 bes munic¡pios de la cuenca del rb lttlagdahna en la
pfiesantación del PSMV

Cumpllmlento 0%

Acclón do molorr 3:
Procesos administrativos sancionatorios aperh¡ra dos por incumplimiento en la pr€€entac¡ón d6l PS IV

Actlvld¡d 3l '

t{úrneto do prooesos sancionatorioe ap€rtura dos a los bes muni:¡pios de la cuenca del rio Magdalena
en c€so de incumplimiento

Cumpllm¡ento 0%

Acclón do malora ¡l:
Sensibilizar y requerirlas a las adm¡nisfaciones mun¡cipales de los tEs mun¡cip¡os de la cuenca del rio
Magdalena e infonnar a las eutoridades de conbol departamental sn cuanb al €stado actual e
¡mplementación de los PGIRS en cuanto al Pfograma de Aprovechamiento.

Actlvld¡d ,3:

Reunión con Adm¡nisfac¡on$ Munic¡pales d€ los hes municipios d€ la d¡enca del rio Magdabna e
invitar Aubridedes de Control del departamonb.

Acta¡ dg lechr 13 dc mryo Corponor ¡ trryar de le lubdlrtcclón do Dor¡nollo Sec'torl.]
Soat¡nlblo, realko un. vldoo rounlón donde rc dlo a cüocor .l ctrdo da iomulac¡ón e
lmd.mont clón dcl plen d. g€.üón Inú.Or.l de RúHu6 SólLl6 (FGIR) dcl munblp¡o d.
Cáchlf!, .n .l porlodo 201&2019, arf como lrs .cclonos I rogulr por p.rt do l¡ admlnbtreclón
munlclpal.

Actú do fech| 13 da m.yo, Corponor a tr.vó. do l. lubdl|tcclón do Oo..nDüo Soc-totlal
Soctonlble, F¡lEo un! v¡d.o rlunlón dondo 3c dlo ¡ conocar el ¡rt¡do do lomulrclón .
lmplementrclón dol phn do gcüón lnt gfll do R¡lduo¡ Só,lldo. (PGlRl d.l murdc¡plo de lr
Espcrrnz¡, .n ol porlodo 2016-2019, ú¡ como L. rcc¡onC a .rgu¡r pot p¡ttc do l¡
rdmlnbtraclón munlclprl.

Act[ do fochr 15 dr myo. Goqonor. trrvó. de l. |ubdlrrcclór d¡ Dcr¡rolb Soctod.l
So.ú.nlble, ltdEo un¡ vidao t9un|ón donde !a dlo e conoc.r al -trdo dc lolrnul¡clón o
lmplornontrc¡ón del phn de g..tlón Inbe¡rl do R3.ldu6 Só|ldoc (pGlR) dol munblplo do ol
Cem.n en ol perlodo all&2019, úf coÍro l.r rcclonas ¡ !6guh por p.rto de l. ¡dmlnbt¡.clón
munlclp¡1.
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Obtenc¡ón, análisis y presentacktn de r€sultados sobre acciones de s€guimi€nto a los PGIRS y requerir
ajusbs de s€r nec€sario.

Ael@llli
Raalizar seguimÉnto al avance de los municipios de la cuenca del rio Magdalena en la lcrmulación e
¡mplemontación do loe PGIRS en cuanto al tema de aprovechamienb.

Cunpl¡mlfito096

Acclón dc meio¡e 6:
Obtención, análbis y pres€ntac¡ón de r€sultados sobre acciones de seguimi€nb a loo PGIRS y requerir
ajusbs de s€r noc€sario.

Acdvldad 6:
Infurme a la Procuradurfa de 106 Resu¡bdos del S€guimienb en cáso de incumplimi€nto de los
muniipb8 dc l¡¡ q¡enca del rb ftlágdalena a b Fomulación e lmpbíientación de lo€ PGIRS en cuanb
al tema de aDrovecñamiento.

Cumpl¡mbnto 096

Audltorle de De.fipeño fNHIC ÍCARS - tlNlSTERol 2019

H.¡laoo l{o. Hl¡l
Caract€rización v doscrioci(tn d€ lo€ comoleios dE hum€dales

Acclón d. m.ior. f :
Localizar e idenfrñcar los pdncipal€s hum€dales preséntes en la jurisd rión de la Corpor¿ción.

Actlvlrtad 1:
ldentificar mediante b implementación de las henam¡entas geo inbfmailas la localizacktn de los
principalG hurnedales pr€sentEs en el departamento de Norb de Santander.

S¡,t r¡¡llzó h gsnar.clón de GDB denom¡n.d¡ SubRoculloallaturahe.gdb en l. qu. !o ¡mofpora
l¡ ¡nfofmrclón d. 16 cu.rpo. de .gue ld.nt¡ñcrdoc como humod.lo! (L¡goo, pantano ..,),
tom.ndo como lñaunroa h Intom¡clón dlchl do ¡ccoco llb¡. gon ,rda por el IGAC, ol lDEAt, al
¡gu.l qüo L ¡¡rlorm¡clón genend. en h Dd.Im¡nantes Amblentalca d¡ h Corpor¡ctón medlrntt
la Ro.oluc¡ón 2266r:¡018

Cumpllmlcnto 100,6

Geor¡efurcnciar m€diante la utilización de un navegador GPS la deliniteción de los principales
humedal€s que no se pueden identiñcar íledianb henamientas geo infcrmáticas.

flebldo ¡ L conüng.nclr neclon.l y mundhl r cau¡e do l¡ p.d.mh proyocad. por el COVlD.lg
on lo tranlcurldo dol año no !o han Ealh¡do gGonrfrncloclón do nüovoc hunod¡hs que no ¡e
pu€d3n ldontlñc¡r m.dbnto h lmpLm.nt¡clón de h¡n¡mlc¡ta¡ goo{nfomátlc¡r, l¡ GDB ¡e lrá
acü¡alts ndo a ¡nodld¡ quc !a ancuoÍlrtn nuayc humodaloa madlrnte adld8 do campo.

Cumpl¡mbr|to0%

Caracterizar lo3 principel€s hum€dales priqizadoe en Norb d€ S€ntander.



Con b.!. rn la lnlomaclón goneirdr on la GDB ac adalürt rá .l €.tudlo tl¡ prlorE¡dón d¡ lo¡
humedahü

Cumpliml.nto 25%

Ac[tYlded 2:
nea|izai e éracfenzación Arnbiental do lo8 humodal€s prbrizarlod en el d€partatnenb

Unr voz !a tortg. al o.tudlo do prloü¡clón d¡ loo húm.d.l¡, .. |nlcl.t{ con h c.ncúadz.clón
da art6.

Cumpllmlento 0%

Reatizar la zonificac¡ón de los humedal6s pri{xizados en el departamento.

Una ye .|. t.|tgtr .l .ltudb dc c¡nctarir.clón da la hun|.daLa, l¡rru¡m ft¡¡d¡¡ncr¡trl tr lnlcl¡rá
con la zonlllcrc¡ón do octo¡,

Cumdlmlenlo 0%

Acclón de m.lorr 3:
Eb-F-tCFi¡ñ¡o mrnoro y con!.rvrclón d. los humod.l.. qu. so oncuentntn car.cú.rtstd,o. y
zonmcados,

Actlvldad l:
Documento plan de man€jo de hum€dales

Un! voz a. t ngr crnctirlzado y zonlñc.do al bumadal, ¡o Inbh¡á Gon l. olrboflclón d.l Phn
de nana¡o.

CümpllmLnto 0%

lm!|letn6nbr las iit€di& de rnanejo y conscfirac¡ón para cada Uno de lc humedahs triüizadoG por la
Corpo¡ac¡ón.

Medidas de manejo implemontadas

Unr vc ac t¡'|g! ol Phn d. m¡noro, !o phnlf,c.rÚ el Inlc¡o d. l. ¡mpLmont¡G{ón do b nodld.¡
d. rn ndo contrmphdea m €att.

Cumpllrn¡.nto 0%

neatizar ta troja ¿e ruta para ta valsación d6 los hum€dales prixizadoe 6n la jurisdicción (!c Corponor.

Documento ds valoración humedales.

Una vez r. tongr h caracterlzrclón y zonlfrcaclón de lo¡ humed¡lc¡, aett lnloír|¡c|ón al|Ya
como In ümo p¡n rralLer h hqa da n¡t plrr l¡ v¡lor&¡úl d. ba humcd¡bl.

Cumpllmlcnto 0%
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Hrll¿oo o. Hl5:
Rehabilitación y restauración de hurn€dal€€ degradados.

Acclón de molora:
Deteminar estado de conservacón de los hum€dales priorizados.

Actlvldrd l:
Re¿lizar el diagnóstho de¡ estedo de conservación de los humedales prioüados.

Una yoz .o td|ga la caf|c-torts c¡úr y zonlñcaclón do los humedalos, 6t! Info]mrclón .l|vo
como lEumo para alaborar el dhgnóctlco dol aat¡do do comarvaclón de 6tos.

Cumpllmbnto 1196

H.ll¿oo o. H32:
Ordenamienb Ambbntal Teribrial psra Hum€dalee

Accbn de molora l:
Actializar las fichas técnicas de las Oeterminant$ Ambientales Derivada de los El€mentos Naturales
del Teribrio, denominada Humedal€6, Lagoe y Lagunes.

Actlvld¡d I r
Actualizar h ficfia técnica Debmimntos Ambientales donominada Hum€dal$, Lagos y Lagunas. con la
inbrmación de los humedales idenüficados en la jurisd¡cción de la entidad una vez ñnalizados dichos
gstudios.

P.ra l¡ ¡c'tu.lk c¡ón do les D.{.mlnrnte Amblcnt h., !e to drá on cuont le Incorponclón do
h Inform.clófl gpnor¡d. en h GDB qu. d.b.r{ a.r ¡ncluu. on hs dorürad.. de loc olomontoa
mü¡nlo. rlol t¡nltorb .n árla¡ do ¡.p.chl lmpo .nch ocológ|G¡, !8t¡ ro goncñ cad. 3 o ¡l
rñoa.

Cumpl¡mL¡toC¡6

AUDITORI,AS VIGENCIA 2OI 8

AUDITORIA FIÍiIAI{CIERA INOEPENDIENTE

H¡¡lüoo No. H2A2:
Cuenta de Efuctivo, subesümac¡ón ds Deudor€s. Se presenE una sobreestimción d6l oatrimon¡o en la
cuenta 311001 Resufhdo de Ejercicio por $'l'l.468.982, igualfiEnte se subestima el Activo en la cuenta
13&4 Deudores por $17.325.206, con la contapartida de una soFeestirnación de la cuenb Bancos
1110 y 1132 por valor de $28.724.16E.

Acclón dc nelor¡:
Realizar m€muálmenb las conciliacion€6 bancarias de las q¡entes de la Corporación.

Ac{lvHld t:
1. Reconocimienb de los irBresos por idenüficar.

3€ conclllo ol 10096 de lo. IngÉ.o. por ¡d.ntlfic|¡. act¡ N" t0 de 3tr05r20, do to. tngtBo. por
ldcntlf,car de la vlgencla 2017 y 20f8, lo curl ae concllló el 100% de Ingnaoa por ld.ntfb.r de la
vlgencf. m17 V 2t18. Anexo.ct f{o 0a,05, lt3,07,08 y 09 qüe rc3p¡ld.n l¡ depur.clón de lü
prrtld¡. por klontlflca¡. frmblón !o ¡n.r¡ documento "-.Pañ&s lctr,rrülc'd.s y t€//,et?r€,das
€'rffo d ma g4p,ügnbro y dtclemb¡| d. 2ü9 rAt 6f¡¡das an la cuenf, contabL 210l2nl
,r€aud€dos Nr clastflcá,r & ylgencleE ant rro¡ee y acaral,



. DE\TOLUC|ON GMF CUENTA DE AHORROS N" 843 000 845 BBVA E3p€ciñcattdo todos lo8

d€talles de este hallazgo y gestión do recup€ración."Cerüfice¡ón Reintegro Cgqqo{ del Banco

BBVA, reintegra un valor ¡oi $4,000,000,00 a la Cu6nta do Ahoros N" 0843-0200000415'y Nota

Crédito de Transacc¡ón Bancaria N' 8676.

Cumpllmlor|to 76%

Actlvld¡d 3:
g. Reconocim¡enO de los gastos bancarbs a los que dé lugar.

Reconocimiento de los ¡ngresos por identiñcar, mediante los comprobant$-No. l1y.^2:!9?I019, 113&

iirctnyp, ,t1gg- 2ltún019, 1140 -25n4n¿019, 1141- 25t0¿,¡¿O'19, 1142-251o¿n019, 1143-

iSrc/'nOl€:, f&Z5tc!,t2}'tg, li1}-2'tc/,n}1g, 1152-25tmfr2015, 119$26/04/2019, 797' 25n3r2019'
gól-ze/oelzols, 366&30/o7¿oi9, 12ce¡29te¡,no1s 35&30104/2019, 801-29/03201960't2'3111ot2o19,

1l't+isnt'tzOtg, Bo8+¡g1t12t2o1g, oo17-31/102019, 601$.31/102019, 601E-31/10/2019, 7132-

zsi'nnols,71gi-2gnino1s,71a1-zgt11t2o1g,8085-31/1z/2019,808tt-3111zz019,8087-31112f2o'19,
gOgS-St/1ApOtS. se reconociemn los gravárn€nos financ¡sroo y soporte dE las partidas idontificadas y

reversadas en las cuentas contables 24072001 recaudos por clasiñcar.

Cumpllmbnto t00%

Actlv6ed ¿l:

G6rc¡tará Mun¡cipio de Ct¡cuta la devolución de los recurÉos embargadoc por enor'

Fu€ r€¡ntégrado en fubrero del 2019 ol valor de $4.226.2q),00 6n la cugnta 1132 bancoe €éclívo de uso

eotingirto, alenta de ahoÍos del banco BBVA No'843000415.

Cumpllmlento 100%

H.ll.zoo No. H3A3BI:
ffiümación d6 la cuenta contable 1311 D€udores, lhu¡dación y lbcfi.¡radón de int3res€s-moratorios'

coRponon no liquidó intoreses moratofios por tasa retribut¡va por valof de $310.647.120 y por tasa

poi uso Oe agua por valor de $138.018.347, sobre lG cualg3 abctó h razonabllktad d€ loa estados

ñnanclE." a 5f ci: ¿¡<gemUre de 2018, @n una subesürnación én la cuenta contabl€ 13&435 Intereses

por mora, por valor de $448.665.¡167.

Acclón do nCorr:
suimielroa itloce¿knbnb de lhufttación y fac,turackln.

Actlvld¡d l:
iFe-alizar el seguimiento y control al procedimianto de liquidac¡ón y tacturackln de las sodes de la

óorporación, de Tisa por Uao oe Ague y Tasa R€Mbutiva.

Se anexan como evdencias las actas de r€unión concepb de tasa refibuüva realizadas on la bcha 4

oe ¡uÁio v zz ¿e ¡ul¡o d€ 2019, tiquidación tasa por ¡30 de agua €n bchas 5 de ¡ulio y 7 de junio de 2019

áñ iás s¡í¿es Oe ía Corporación, üsa refibutiva acta No. 3 del9 de d¡c¡embre de 20'19.

Gundl¡¡lonlo l@96

2. á la enüdad bancaria devolución de los GMF.

Zlnacer conc¡liac¡on a los regbros d€ Ingr€€o y Cartera

so !nox. actr d. rcunlón 'conclllrclón y alu.to! de b. rcgbtrcE de Ingn o y c.ftofr'_dl 06 d"
do 2020, y ol documento "



se anox¡ trbl¡ on Excol Gstado dc ev¡nca de Ec.udo daE@
T¡sa Retrlbutlv¡ y Tr.. por U.o do Agu..

CumpllmLnto00%

H¡ll¿do tto. H6A5B2:
Facturec¡ón tasa por uso de agua. Revisada la facfuracón de tasa de uso de aguas a havés del
aplicativo PCT versus lae msdrciones de SISPRO, se evidencb una subestimackln di los ingresos por
vab¡de $40.253.314; bs cuales fueron faciuradoe sn desarrollo de la auditorfa.

Acclón de molora:
Ranisar que h inbrmación del SISPROP esÉ acorde con la fach¡Eción gu6 se expkla de acu€rdo con
la normatividad vigente.

ActMdad l:
Reuniones rnensuales entre h Subdireccfttn Financiora y/o la subdirección que conesponda.

Se ane¡<an como evide¡rcias actas del 2 de julio de 2019 donde se trató temas relacbnados con |a
actralización <lel SISPRO, acta del 10 d€ diciembr€ de 2019, se establecieron @moromisos los cuales
están para ojecutar en la vigencia 2020.

Cumpllmlcnto gll%

5. Cuanüñcación del grado de cumplimiento y avance del ptan de mejorambnto:

Mebs Vencidas en el lim€gbe 6 Cumplimiento 96 67%
Grado de avance del Plan % 42.O,lo/o

MFAELI'¡AVI GREGORIO ANGARTTA LAMK
Dire€ior General

* ¡¡qt|!f!! Y AD€llk oe C¡r¡o F¡ih.
RGviso üh¡¡d Alb6.b Roirr J¡m¡€¿ Jc& Ofidr¡ de Cqtbd f drb ,tLr:/L f
El€boro Ed¡8 Prtlc¡s f/bz¿ ti¡to.¡ Ptgbtb'|al E¡Eciá¡z¡do I E ) - Cdñlfol lnlrlfb ó¿'nv,.lr,¿ fu-,t3,.
Lcanlbslh¡€nb.dadñ* q.' h.,r,'vta& d p.laGibO*r.rtOVfoffi

y/o t&n¡ca. ü¡€nb¡ y por b tanb, bdo nucCn |!.por!att|}ibd lo prÉonti¡nos prr. tE fiÍr d6t Rlf|tlnb.


