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|4.Pr|ncipa|esconc|usionesde|eXamen,decisioné
I gestión y mejoras como resultado del cumplim¡ento del plan de mejoramiento.

I Se examinó el avance de las ácc¡ones correct¡vas del cuarto trimestre del año 2019, fue examinado por
I el comité de coordinación del sistema de control interno en su sesión del 13 de abril de 2020. Es de
I anotar, que el plan de mejoramiento consol¡dado fue suscr¡to con la Contralorla General de la ReDública
I a través del apl¡cat¡vo S|RECI et 27 de enerc de 2020.

I Acc¡ones realizadas en el pr¡mer trimestre de enero a marzo de 2020..
I

I AUDTTORTAS VtGENCtA 2019

Auditor¡a Cumplimiento (CARS - MINISTERIO) 2019Jur¡sd¡cc¡on Rio Maodalena

Hallazqo No. H3:
Saneam¡ento Básico en los municipios de la Cuenca Maqdalena - Cauca: de otra parte, sobre et maneto
de vertimientos. la CGR estableció que. de las 630 cabéceras municipales v ceniros poblados, 563 (el
89,4 7o) poseen su respectivo Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimienios formuládo. Asf mismo
17 PSMV no han ten¡do ninqún avance.

Acc¡ón de meiora 'l:
Sensib¡lizar y requerirlas a las administraciones municipales de los tres municipios de la cuenca del rio
Magdalena e informar a las autor¡dades de control departamental en cuanto al estado actual de los
PSMV. De los tres mun¡cipios de la cuenca del rio Magdalena.

Activ¡dad 1:
Reunión con Administraciones Municipales de los tres mun¡cipios de la cuenca del rio Magdalena e
¡nvitar Autor¡dades de Control del departamento - 

]

cumpr¡m¡ento 0% 
|

I

Acción de meiora l: I

Obtención, análisis y presentación de resultados sobre acciones de seguimiento a los PSMV y requerir Iajustes de ser necesario, I

Act¡vidad 2:
Realizar seguimiento al avance de los tres municip¡os de la cuenca del rio Magdalena en ta Ipresentac¡ón del PSMV - 

|



Cumplimiento 0%

Acc¡ón de mo¡ora 3:
Procesos administrativos sancionatorios apertura dos por incumplimiento en la presentación del PSMV

Actividad 3:
Número de procesos sancionatorios apertura dos a los tres mun¡cipios de la cuenca del rio Magdalena
en caso de incumpl¡miento

Cumplimiento 0%

Acción de meiora 4:
Sens¡b¡l¡zar y requer¡rlas a las administraciones mun¡cipales de los tres municipios de la cuenca del r¡o
Magdalena e informar a las autoridades de control departamental en cuanto al estado actual e
implementac¡ón de los PGIRS en cuanto al Programa de Aprovechamiento.

Actividad 4:
Reun¡ón con Adm¡nistraciones Munic¡pales de los tres munlcipios de la cuenca del rio Magdalena e
invitar Autoridades de Control del deDartamento.

Cumpl¡m¡ento 0%

Acción de m€iora 5:
Obtención, análisis y presentación de resultados sobre acciones de seguimiento a los PGIRS y requerir
ajustes de ser necesar¡o.

Actividad 5:
Realizar seguimiento al avance de los municipios de la cuenca del rio Magdalena en la formulac¡ón e
implementación de los PGIRS en cuanto al tema de aprovecham¡ento.

Cumplimiento 0%

Acción de me¡ora 6:
Obtención, análisis y presentac¡ón de resultados sobre acciones de segu¡miento a los PGIRS y requerir
ajustes de ser necesario.

Actividad 6:
Informe a la Procuradurla de los Resultados del Seguim¡ento en caso de ¡ncumplimiento de los
munic¡pios de la cuenca del rio Magdalena a la Formulac¡ón e lmplementación de los PGIRS en cuanto
al tema de aorovechamiento.

Cumpl¡m¡ento 0%

Aud¡tor¡a de Desempeño -PNHIC (CARS - MINISTERIO) 2019

Hallazoo No. Hl4
Caracterización v descrioción de los comole¡os de humedales

Acción de me¡ora 1:
Local¡zar e identif¡car los principales humedales presentes en la jur¡sd¡cción de la Corporación.

Act¡v¡dad 1 :

ldentificar mediante la ¡mplementación de las herramientas geo ¡nformát¡cas la local¡zación de los
pr¡ncipales humedales presentes en el departamento de Norte de Santander.

Cumplimiento 0%



Act¡vidad 2:
Georreferenc¡ar mediante la ut¡lizac¡ón de un navegador GPS la delimitación de los principales
humedales que no se pueden ¡dentif¡car med¡ante herram¡entas geo ¡nformáticas.

Cumplimiento 0%

Acción de meiora 2:
Caracterizar los principales humedales pr¡orizados en Norte de Santander.

Activ¡dad l:
Real¡zar estudio de priorización de humedales

Cumpl¡m¡ento 0%

Actividad 2:
Realizar la caracterización Amb¡ental de los humedales priorlzados en el departamento

Cumpl¡miento 0%

Actlv¡dad 3:
Realizar la zonifcación de los humedales priorizados en el departamento.

Cumplimiento 0%

Acción de meiora 3:
Elaborar el plan de manejo y conservación de los humedale que 9e encuentren caracterizados y
zonif¡cados.

Act¡vidad l:
Documento plan de manejo de humedales

Cumplimiento 0%

Acc¡ón de meiora 3:
lmplementar las med¡das de manejo y conservación para cada uno de los humedales prior¡zados por la
Corporac¡ón.

Actividad l:
Medidas de manejo implementadas

Cumplimiento 0%

Acción de meiora 4:
Realizar la hoja de ruta para la valoración de los humedales prior¡zados en la jurisdicción de Corponor.

Actividad 1:
Documento de valoración humedales.

Cumplim¡ento 0%
Hallazqo No. Hl5:
Rehabilitación y restauración de humedales degradados.

Acción de meiora:
Determinar estado de conservación de los humedales oriorizados.

Actividad l:
Realizar el diagnóstico del estado de conserveción de los



Cumplimiento 0%

Hallazqo No. H32:
Ordenamiento Ambiental Territor¡al para Humedales

Acción de meiora l:
Actualizar las fichas técnicas de las Determinantes Ambientales Derivada de los Elementos Naturales
del Terr¡torio, denominada Humedales, Lagos y Lagunas.

@j!!ad,!.i
Actual¡zar la f¡cha técnica Determinantes Ambientales denominada Humedalés, Legos y Lagunas. con la
información de los humedales identif¡cados en la jurisdicción de la entidad una vez f¡nalizados dichos
estud¡os.

Cumpl¡miento 0%

AUDITORIAS VIGENCIA 20I8

AUDITORIA FINANCIERA INDEPENDIENTE

Hallazqo No. H2A2:
Cuenta de Efectivo, subestimación de Deudores. Se presenta una sobreest¡mación del patrimon¡o en la
cuenta 31 1001 Resultado de Ejercicio por $1 1.468.982, igualmente se subestima el Activo en la cuenta
1384 Deudores por $17.325.206, con la contrapartida de una sobreestimac¡ón 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.

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

Reconocim¡ento de los ingresos por identificar se reconoc¡eron los gravámenes f¡nanc¡eros y soporte de
las partidas identificadas y reversadas en las cuentas contables 24072001 recaudos por clesificar
v¡genc¡as anteriores y actual, de septiembre a d¡ciembre de 2019.

Cumpl¡miento 90%

Act¡v¡dad 2:
2. Solicitar a la entidad bancaria devolución de los GMF.

Se envió oficio al BBVA No.5242 de fecha 10 de junio de 2019, solicitando la devolución de los
gravámenes financieros por valor de $10.260.921 de la cuenta No. 843000845, se envía nuevamente
oficio al BBVA el 4 de diciembre de 2019, y al DR, re¡ntegro de las sumas retenidas por concepto de
gravamen a los movimientos financieros.

Cumplim¡ento 50%

Act¡vidad 3:
3. Reconocimiento de los gastos bancarios a los que dé lugar.

Reconocim¡ento de los ingresos por ident¡f¡car, mediante los comprobantes No. 1134-2410512019, 1 138-

24t04t2019, 1139- 2510412019, 1140 -2511412019, 1141- 2510412019, 1142-2510412019, 1143-
25t0412019, 1146-25t04t2019, 1150-25t04t2019, 1152-25t0412019, 1195-2610412019,797- 2910312019,

801-29t03t2019, 3666-30/07/2019, 1206-29r04t2019 358-30/04/2019,801-29/03/20196012-3111012019,
7114-29t11t2019. 80U-31t1212019, 6017-31/10/2019, 6015-31/10i2019, 6018-31/1 I to¿-



29l11l2019'7131-29l11I2019,7131-29l11l2019,80s5.31t1@,
8088-3111212019. se reconocieron los gravámenes tinancieros y soporte de las partidas identif¡cadas v
reversadas en las cuentas contables 24072001 recaudos por clasificar.

Cumpl¡miento 100%

Act¡vidad 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 I 132 bancos efectivo de uso
restr¡ngido, cuenta de ahorros del banco BBVA No.84300041S.

Cumplimiento 100%

Hallazqo No. H3A3B1:
Subestimación de la cuenta contable 1311 Deudores, liquidac¡ón y facturación de intereses morator¡os.
CORPONOR no liqu¡dó ¡ntereses morator¡os 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 razonab¡lidad de los estados
financ¡eros a 3l de diciembre de 2018, con una subestimación en la cuenta contable 138435 Inrereses
por mora, por valor de $448.665.467.

Acc¡ón de meiora:
Seguimiento al procedimiento de l¡quidac¡ón y facturac¡ón.

Actividad 1:

!. Realizar el seguimiento y control al procedimiento de liquidación y facturación de las sedes de la
Corporación, de Tasa por Uso de Agua y Tasa Retributiva.

Se anexan como evidenc¡as las actas de reunión concepto de tasa retributiva realizadas en la fecha 4
de iunioy 22 de julio de 2019, tiquidación tasa por uso de agua en fechas 5 de jutio y z de junio de 2019
en las sedes de la Corporación, tasa retributiva acta No. 3 dél 9 de d¡c¡embre dé 201'9.

Cumpl¡m¡ento 100%

Actividad 2:
2. Hacer conciliación a los reg¡stros de Ingreso y Cartera

Se ev¡denc¡an acta de reun¡ón en la conc¡liación a los reg¡stros de Ingreso y Cartere de fecha 3i de
mayo de 2019.

Cumpl¡m¡ento 75%

Hallazqo No. H5A582:
FacturaciÓn 

-tasa 
por uso de agua. Revisada la facturación de tasa de uso de aguas a través del

apl¡cátivo PCT versus las ¡esoluciones de SISPRO, se ev¡dencia una subestimación di los ingresos por
valor de $40.253.314; los cuales fueron facturados en desanollo de la auditorla.

Acción de meiora:
Revisar que la ¡nformación del SISPROP esté acorde con la facturac¡ón que se expida de acueroo con
la normát¡vided vigente.

Actividad l:
Reun¡ones mensuales entre Ia subdirección Financ¡era y/o ra subdirección que corresponda.

Se anexan como evidencias actas del 2 de jul¡o de 2019 donde se trató temas relac¡onados con la
actualización del SISPRO, acta de-l-10 de dic¡embre de 2019, se establecieron compromiso- lói cuales
9!Ern para ejecutar en la v¡oencia 2020.



Cumpllmlento 90%

5. Cuantificaclán del grado de cumplimienb y avance del plan de mejoramiento:

Metas Vencidas en €l trimestre Cumplim¡ento 100%
Grado de avance del Plan % 28.81%
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