
Tipo Modalidad 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

Formulario 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

Moneda Informe 1

Entidad 101

Fecha 2020/01/03

Periodicidad 0 OCASIONAL

[1]

4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

MODALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / 

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES / 

CANTIDADES 

UNIDAD DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES / 

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES 

/ PLAZO EN 

SEMANAS

ACTIVIDADES 

/ AVANCE 

FÍSICO DE 

EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

0

FILA_1

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH3

Saneamiento Básico en los municipios de la

Cuenca Magdalena - Cauca: de otra parte,

sobre el manejo de vertimientos. la CGR

estableció que, de las 630 cabeceras

municipales y centros poblados, 563 (el 89,4 %)

poseen su respectivo Plan de Saneamiento y

Manejo de Vertimientos formulado. Así mismo

17 PSMV no han tenido ningún avance.

Deficiente gestión de los municipios y de

las corporaciones autónomas regionales;

bajo nivel de implementación del Plan de

Manejo de la Cuenca, particularmente de

la meta "Dar cobertura urbana de

sistemas eficaces de tratamiento de

residuos sólidos y líquidos a 32

municipios",

Sensibilizar y requerirlas a las

administraciones municipales de los

tres municipios de la cuenca del rio

Magdalena e informar a las

autoridades de control departamental

en cuanto al estado actual de los

PSMV. De los tres municpios de la

cuenca del rio Magdalena.

Reunión con

Administraciones 

Municipales de los

tres municipios de la

cuenca del rio

Magdalena e invitar

Autoridades de

Control del

departamento

 Actas de 

Reunión
1 2020/01/27 2020/05/29 18 0

Auditoria Cumplimiento  (CARS - 

MINISTERIO) 2019-Jurisdiccion Rio 

Magdalena

2

FILA_2

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH3

Saneamiento Básico en los municipios de la

Cuenca Magdalena - Cauca: de otra parte,

sobre el manejo de vertimientos. la CGR

estableció que, de las 630 cabeceras

municipales y centros poblados, 563 (el 89,4 %)

poseen su respectivo Plan de Saneamiento y

Manejo de Vertimientos formulado.Así mismo 17

PSMV no han tenido ningún avance.

Deficiente gestión de los municipios y de

las corporaciones autónomas regionales;

bajo nivel de implementación del Plan de

Manejo de la Cuenca, particularmente de

la meta "Dar cobertura urbana de

sistemas eficaces de tratamiento de

residuos sólidos y líquidos a 32

municipios",

Obtención, analisis y presentación de

resultados sobre acciones de

seguimiento a los PSMV y requerir

ajustes de ser necesario.

Realizar seguimiento

al avance de los tres

municipios de la

cuenca del rio

Magdalena en la

presentación del

PSMV

Informes de 

seguimiento
1 2020/01/27 2020/10/30 40 0

Auditoria Cumplimiento  (CARS - 

MINISTERIO) 2019-Jurisdiccion Rio 

Magdalena

3

FILA_3

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH3

Saneamiento Básico en los municipios de la

Cuenca Magdalena - Cauca: de otra parte,

sobre el manejo de vertimientos. la CGR

estableció que, de las 630 cabeceras

municipales y centros poblados, 563 (el 89,4 %)

poseen su respectivo Plan de Saneamiento y

Manejo de Vertimientos formulado.Así mismo 17

PSMV no han tenido ningún avance.

Deficiente gestión de los municipios y de

las corporaciones autónomas regionales;

bajo nivel de implementación del Plan de

Manejo de la Cuenca, particularmente de

la meta "Dar cobertura urbana de

sistemas eficaces de tratamiento de

residuos sólidos y líquidos a 32

municipios",

Procesos administrativos

sancionatorios aperturados por

incumplimiento en la presentación del

PSMV

Número de procesos

sancionatorios 

aperturados a los

tres municipios de la

cuenca del rio

Magdalena en caso

de incumplimiento

Procesos 

aperturados
100% 2020/01/27 2020/12/30 48 0

Auditoria Cumplimiento  (CARS - 

MINISTERIO) 2019-Jurisdiccion Rio 

Magdalena

1

FILA_4

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH3

Frente a la gestión de residuos sólidos, del total

de 630 cabeceras municipales y centros

poblados en el área de influencia, 605 áreas

poseen un PGIR formulado, mientras que los

otros 25, no informan o no han formulado tal

instrumento de planeación para la gestión y

manejo adecuado de los residuos sólidos.

Deficiente gestión de los municipios y de

las corporaciones autónomas regionales;

bajo nivel de implementación del Plan de

Manejo de la Cuenca, particularmente de

la meta "Dar cobertura urbana de

sistemas eficaces de tratamiento de

residuos sólidos y líquidos a 32

municipios",

Sensibilizar y requerirlas a las

administraciones municipales de los

tres municipios de la cuenca del rio

Magdalena e informar a las

autoridades de control departamental

en cuanto al estado actual e

implementación de los PGIRS en

cuanto al Programa de

Aprovechamiento.

Reunión con

Administraciones 

Municipales de los

tres municipios de la

cuenca del rio

Magdalena e invitar

Autoridades de

Control del

departamento.

 Actas de 

Reunión
1 2020/01/27 2020/05/29 18 0

Auditoria Cumplimiento  (CARS - 

MINISTERIO) 2019-Jurisdiccion Rio 

Magdalena

1

FILA_5

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH3

Saneamiento Básico en los municipios de la

Cuenca Magdalena - Cauca: Frente a la gestión

de residuos sólidos, del total de 630 cabeceras

municipales y centros poblados en el área de

influencia, 605 áreas poseen un PGIR

formulado, mientras que los otros 25, no

informan o no han formulado tal instrumento de

planeación para la gestión y manejo adecuado

de los residuos sólidos.

Deficiente gestión de los municipios y de

las corporaciones autónomas regionales;

bajo nivel de implementación del Plan de

Manejo de la Cuenca, particularmente de

la meta "Dar cobertura urbana de

sistemas eficaces de tratamiento de

residuos sólidos y líquidos a 32

municipios",

Obtención, analisis y presentación de 

resultados sobre acciones de 

seguimiento a los PGIRS y requerir 

ajustes de ser necesario.

Realizar seguimiento

al avance de los

municipios de la

cuenca del rio

Magdalena en la

formulación e

implementación de

los PGIRS en cuanto

al tema de

aprovechamiento.

Informes de 

seguimiento
1 2020/01/27 2020/10/30 40 0

Auditoria Cumplimiento  (CARS - 

MINISTERIO) 2019-Jurisdiccion Rio 

Magdalena

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES



[1]

4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

MODALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / 

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES / 

CANTIDADES 

UNIDAD DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES / 

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES 

/ PLAZO EN 

SEMANAS

ACTIVIDADES 

/ AVANCE 

FÍSICO DE 

EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

1

FILA_6

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH3

Saneamiento Básico en los municipios de la

Cuenca Magdalena - Cauca: Frente a la gestión

de residuos sólidos, del total de 630 cabeceras

municipales y centros poblados en el área de

influencia, 605 áreas poseen un PGIR

formulado, mientras que los otros 25, no

informan o no han formulado tal instrumento de

planeación para la gestión y manejo adecuado

de los residuos sólidos.

Deficiente gestión de los municipios y de

las corporaciones autónomas regionales;

bajo nivel de implementación del Plan de

Manejo de la Cuenca, particularmente de

la meta "Dar cobertura urbana de

sistemas eficaces de tratamiento de

residuos sólidos y líquidos a 32

municipios",

Obtención, analisis y presentación de 

resultados sobre acciones de 

seguimiento a los PGIRS y requerir 

ajustes de ser necesario.

Informe a la

Procuraduria de los

Resultados del

Seguimiento en caso

de incumplimiento

de los municipios de

la cuenca del rio

Magdalena a la

Formulación e

Implementación de

los PGIRS en cuanto

al tema de

aprovechamiento.

Oficios enviados 

a la 

Procuraduiria

100% 2020/01/27 2020/12/30 48 0

Auditoria Cumplimiento  (CARS - 

MINISTERIO) 2019-Jurisdiccion Rio 

Magdalena

1

FILA_7

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH14
Caracterización y descripción de los complejos 

de humedales

Si bien se desarrollaron proyectos 

relacionados con el cumplimiento de 

dicha meta, los mismos no abarcaron la 

totalidad de la jurisdicción de la 

corporación, sino que se circunscribieron 

a la región del Catatumbo y Cuenca Baja 

Río Zulia, no se evidencian planes o 

proyectos con el objetivo de dar 

continuidad a las acciones de 

caracterización y descripción de los 

humedales.

Localizar e identificar los principales 

humedales presentes en la jurisdicción 

de la Corporación.

Identificar mediante 

la implementación 

de las herramientas 

geo informáticas la 

localización de los 

principales 

humedales 

presentes en el 

departamento de 

Norte de Santander.

Geodatabase 1 2020/01/27 2020/06/30 22 0
Auditoria de Desemepeño -PNHIC (CARS - 

MINISTERIO) 2019

1

FILA_8

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH14
Caracterización y descripción de los complejos 

de humedales

Si bien se desarrollaron proyectos 

relacionados con el cumplimiento de 

dicha meta, los mismos no abarcaron la 

totalidad de la jurisdicción de la 

corporación, sino que se circunscribieron 

a la región del Catatumbo y Cuenca Baja 

Río Zulia, no se evidencian planes o 

proyectos con el objetivo de dar 

continuidad a las acciones de 

caracterización y descripción de los 

humedales.

Localizar e identificar los principales 

humedales presentes en la jurisdicción 

de la Corporación.

Georreferenciar 

mediante la 

utilización de un 

navegador GPS la 

delimitación de los 

principales 

humedales que no 

se pueden identificar 

mediante 

herramientas geo 

informáticas.

Geodatabase 1 2020/01/27 2020/12/31 48 0
Auditoria de Desemepeño -PNHIC (CARS - 

MINISTERIO) 2019

1

FILA_9

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH14
Caracterización y descripción de los complejos 

de humedales

Si bien se desarrollaron proyectos 

relacionados con el cumplimiento de 

dicha meta, los mismos no abarcaron la 

totalidad de la jurisdicción de la 

corporación, sino que se circunscribieron 

a la región del Catatumbo y Cuenca Baja 

Río Zulia, no se evidencian planes o 

proyectos con el objetivo de dar 

continuidad a las acciones de 

caracterización y descripción de los 

humedales.

Caracterizar los principales humedales 

priorizados en Norte de Santander.

Realizar estudio de 

priorización de 

humedales

Estudio 

priorización de 

humedales

1 2020/01/27 2020/12/31 48 0
Auditoria de Desemepeño -PNHIC (CARS - 

MINISTERIO) 2019

1

FILA_10

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH14
Caracterización y descripción de los complejos 

de humedales

Si bien se desarrollaron proyectos 

relacionados con el cumplimiento de 

dicha meta, los mismos no abarcaron la 

totalidad de la jurisdicción de la 

corporación, sino que se circunscribieron 

a la región del Catatumbo y Cuenca Baja 

Río Zulia, no se evidencian planes o 

proyectos con el objetivo de dar 

continuidad a las acciones de 

caracterización y descripción de los 

humedales.

Caracterizar los principales humedales 

priorizados en Norte de Santander.

Realizar la 

caracterización 

Ambiental de los 

humedales 

priorizados en el 

departamento

Documento de 

caracterización 

de humedales 

priorizados

1 2020/01/27 2023/12/31 205 0
Auditoria de Desemepeño -PNHIC (CARS - 

MINISTERIO) 2019



[1]

4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

MODALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / 

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES / 

CANTIDADES 

UNIDAD DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES / 

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES 

/ PLAZO EN 

SEMANAS

ACTIVIDADES 

/ AVANCE 

FÍSICO DE 

EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

1

FILA_11

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH14
Caracterización y descripción de los complejos 

de humedales

Si bien se desarrollaron proyectos 

relacionados con el cumplimiento de 

dicha meta, los mismos no abarcaron la 

totalidad de la jurisdicción de la 

corporación, sino que se circunscribieron 

a la región del Catatumbo y Cuenca Baja 

Río Zulia, no se evidencian planes o 

proyectos con el objetivo de dar 

continuidad a las acciones de 

caracterización y descripción de los 

humedales.

Caracterizar los principales humedales 

priorizados en Norte de Santander.

Realizar la 

zonificación de los 

humedales 

priorizados en el 

departamento.

Documento de 

zonificación de 

humedales 

priorizados

1 2020/01/27 2023/12/31 205 0
Auditoria de Desemepeño -PNHIC (CARS - 

MINISTERIO) 2019

1

FILA_12

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH14
Planes de Manejo para humedales jurisdicción 

CORPONOR

Si bien, se cuenta con el informe final 

"IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, 

ZONIFICACIÓN Y MEDIDAS DE 

MANEJO PARA CONSERVAR Y 

PROTEGER LOS HUMEDALES DE LA 

ZONA DEL CATATUMBO" de 2016, dicho 

documento no constituye un plan de 

manejo para dichos ecosistemas, pues no 

cumple con todo lo establecido en las 

guías técnicas de para la formulación de 

planes de manejo para humedales en 

Colombia.

Plan de Manejo Humedales

Elaborar el plan de 

manejo y 

conservación de los 

humedales que se 

encuentren 

caracterizados y 

zonificados 

Documento plan 

de manejo de 

humedales

1 2020/01/27 2023/12/31 205 0
Auditoria de Desemepeño -PNHIC (CARS - 

MINISTERIO) 2019

1

FILA_13

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH14
Planes de Manejo para humedales jurisdicción 

CORPONOR

Si bien, se cuenta con el informe final 

"IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN, 

ZONIFICACIÓN Y MEDIDAS DE 

MANEJO PARA CONSERVAR Y 

PROTEGER LOS HUMEDALES DE LA 

ZONA DEL CATATUMBO" de 2016, dicho 

documento no constituye un plan de 

manejo para dichos ecosistemas, pues no 

cumple con todo lo establecido en las 

guías técnicas de para la formulación de 

planes de manejo para humedales en 

Colombia.

Plan de Manejo Humedales

Implementar las 

medidas de manejo 

y conservación para 

cada uno de los 

humedales 

priorizados por la 

Corporación.

Medidas de 

manejo 

implementadas

100% 2020/01/27 2023/12/31 205 0
Auditoria de Desemepeño -PNHIC (CARS - 

MINISTERIO) 2019

1

FILA_14

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH14
Valoración económica de los beneficios y 

funciones de los humedales

Si bien, la Corporación ha adelantado 

acciones con relación a la identificación 

de los servicios ecosistémicos, lo cual es 

paso fundamental para una valoración de 

dichos ecosistemas, aún faltan procesos 

por parte de la Corporación para 

identificar humedales objeto de valoración  

y la realización de la misma.

Valoración  de beneficios y funciones 

ecosistemicas.

Realizar la hoja de 

ruta para la 

valoración  de los 

humedales 

priorizados en la 

jurisdicción de 

Corponor. 

Documento de 

valoración  

humedales.

1 2020/01/27 2023/12/31 205 0
Auditoria de Desemepeño -PNHIC (CARS - 

MINISTERIO) 2019

1

FILA_15

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH15
Rehabilitación y restauración de humedales 

degradados.

La CGR considera importante contar con 

un estudio que permite conocer de 

manera detallada el estado de

conservación de los distintos 

ecosistemas, para el caso puntual, de los 

distintos humedales; lo anterior, con el fin 

de establecer las medidas necesarias, los 

recursos financieros y la priorización de 

las mismas en los procesos de 

recuperación y restauración.

Determinar estado de conservación de 

los humedales priorizados.

Realizar el 

diagnostico del 

estado de 

conservación de los 

humedales 

priorizados.

Documento 

estado de 

conservación

2 2020/01/27 2023/12/31 205 0
Auditoria de Desemepeño -PNHIC (CARS - 

MINISTERIO) 2019



[1]

4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

MODALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
ACTIVIDADES / 

DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES / 

CANTIDADES 

UNIDAD DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES / 

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES 

/ PLAZO EN 

SEMANAS

ACTIVIDADES 

/ AVANCE 

FÍSICO DE 

EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

1

FILA_16

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH32
Ordenamiento Ambiental Territorial para 

Humedales

Estrategia 1 Manejo y uso sostenible - 

Línea programática 1.1 Ordenamiento 

Ambiental territorial para humedales 

Incluir criterios ambientales sobre los 

humedales en todos los procesos de 

planificación

Actualizar las ficha técnica de las 

Determinantes Ambientales Derivada 

de los Elementos Naturales del 

Territorio, denominada Humedales, 

Lagos y Lagunas.

Actualizar la ficha 

técnica 

Determinantes 

Ambientales 

denominada 

Humedales, Lagos y 

Lagunas. con la 

información de los 

humedales 

identificados en la 

jurisdicción de la 

entidad una vez 

finalizados dichos 

estudios

Ficha técnica 

actualizada.
1 2020/01/27 2023/12/31 205 0

Auditoria de Desemepeño -PNHIC (CARS - 

MINISTERIO) 2019

1

FILA_17

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH2 A2

Cuenta de Efectivo, subestimación de Deudores.  

Se presenta una sobreestimación del patrimonio 

en la cuenta 311001 Resultado de Ejercicio por 

$11.468.982, igualmente se subestima el Activo 

en la cuenta 1384 Deudores por $17.325.206, 

con la contrapartida de una sobreestimación de 

la cuenta Bancos 1110 y 1132 por valor de 

$28.724.168.

Ausencia y falta de aplicación del 

procedimiento de control interno contable 

y depuración de las cuentas, no permite 

reflejar la realidad económica de la 

cuenta, transgrediendo los principios 

generales y normas técnicas del Régimen 

de Contabilidad Pública.

Realizar mensualmente las 

conciliaciones bancarias  de las 

cuentas de la Corporación.

1. Reconocimiento 

de los ingresos por 

identificar.

Comprobante de 

ingresos
100% 2019/05/30 2020/05/30 52 90

Reconocimiento de los ingresos por identificar 

se reconocieron los gravámenes financieros y 

soporte de las partidas identificadas y 

reversadas en las cuentas contables 

24072001 recaudos por clasificar vigencias 

anteriores y actual,  de septiembre a 

diciembre de 2019.

Auditoria Financiera Independiente vigencia 

2018

1

FILA_18

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH2 A2

Cuenta de Efectivo, subestimación de Deudores.  

Se presenta una sobreestimación del patrimonio 

en la cuenta 311001 Resultado de Ejercicio por 

$11.468.982, igualmente se subestima el Activo 

en la cuenta 1384 Deudores por $17.325.206, 

con la contrapartida de una sobreestimación de 

la cuenta Bancos 1110 y 1132 por valor de 

$28.724.168.

Ausencia y falta de aplicación del 

procedimiento de control interno contable 

y depuración de las cuentas, no permite 

reflejar la realidad económica de la 

cuenta, transgrediendo los principios 

generales y normas técnicas del Régimen 

de Contabilidad Pública.

Realizar mensualmente las 

conciliaciones bancarias  de las 

cuentas de la Corporación.

2. Solicitar a la 

entidad bancaria 

devolución de los 

GMF.

Oficio 1 2019/05/30 2020/12/30 83 50

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, reintegro de las 

sumas retenidas por concepto de gravamen a 

los movimientos financieros. 

1

FILA_19

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH2 A2

Cuenta de Efectivo, subestimación de Deudores.  

Se presenta una sobreestimación del patrimonio 

en la cuenta 311001 Resultado de Ejercicio por 

$11.468.982, igualmente se subestima el Activo 

en la cuenta 1384 Deudores por $17.325.206, 

con la contrapartida de una sobreestimación de 

la cuenta Bancos 1110 y 1132 por valor de 

$28.724.168.

Ausencia y falta de aplicación del 

procedimiento de control interno contable 

y depuración de las cuentas, no permite 

reflejar la realidad económica de la 

cuenta, transgrediendo los principios 

generales y normas técnicas del Régimen 

de Contabilidad Pública.

Realizar mensualmente las 

conciliaciones bancarias  de las 

cuentas de la Corporación.

3. Reconocimiento 

de los gastos 

bancarios a los que 

de lugar.

Comprobante de 

egreso
100% 2019/05/30 2019/12/30 31 100

se reconocieron los gravámenes financieros y 

soporte de las partidas identificadas y 

reversadas en las cuentas contables 

24072001 recaudos por clasificar, durante los 

meses de abril a diciembre de 2019.  

1

FILA_20

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH2 A2

Cuenta de Efectivo, subestimación de Deudores.  

Se presenta una sobreestimación del patrimonio 

en la cuenta 311001 Resultado de Ejercicio por 

$11.468.982, igualmente se subestima el Activo 

en la cuenta 1384 Deudores por $17.325.206, 

con la contrapartida de una sobreestimación de 

la cuenta Bancos 1110 y 1132 por valor de 

$28.724.168.

Ausencia y falta de aplicación del 

procedimiento de control interno contable 

y depuración de las cuentas, no permite 

reflejar la realidad económica de la 

cuenta, transgrediendo los principios 

generales y normas técnicas del Régimen 

de Contabilidad Pública.

Realizar mensualmente las 

conciliaciones bancarias  de las 

cuentas de la Corporación.

4. Solicitar al 

Municipio de Cúcuta 

la devolución de los 

recursos 

embargados por 

error.

Conciliación 

bancaria
1 2019/05/30 2019/12/30 4 100

Fue reintegrado en febrero del 2019 el valor 

de $4.226.200,00 en la cuenta 1132 bancos 

efectivo de uso restringido, cuenta de ahorros 

del banco BBVA 

No.843000415restringido.Auditoria Financiera 

Independiente vigencia 2018

1

FILA_21

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H3 A3 B1

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 razonabilidad de los estados financieros a 31 

de diciembre de 2018, con una subestimación 

en la cuenta contable 138435 Intereses por 

mora, por valor de $448.665.467

1.  No liquidar y expedir la facturación de 

tasa de uso de aguas y tasa retributiva 

dentro del periodo oportuno de ley. 2. 

Deficiencias en la aplicación de los pagos 

recibidos extemporaneamente. 3. Por 

error en el valor liquidado y la facturación 

de la tasa por uso.

Seguimiento al procedimiento de 

liquidación y facturación.

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. 

Actas de 

Reunión
4 2019/05/30 2019/12/30 31 100

Se anexan como evidencias las actas de 

reunión concepto de tasa retributiva 

realizadas en la fecha 4 de junio y 22 de julio 

de 2019, liquidación tasa por uso de agua en 

fechas 5 de julio y 7 de junio de 2019 en las 

sedes de la Corporación, tasa retributiva acta 

No. 3 del 9 de diciembre de 2019Auditoria 

Financiera Independiente vigencia 2018
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MODALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA
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DESCRIPCIÓN
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ACTIVIDADES 

/ PLAZO EN 

SEMANAS

ACTIVIDADES 

/ AVANCE 

FÍSICO DE 

EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

1

FILA_22

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO H3 A3 B1

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 razonabilidad de los estados financieros a 31 

de diciembre de 2018, con una subestimación 

en la cuenta contable 138435 Intereses por 

mora, por valor de $448.665.467

1.  No liquidar y expedir la facturación de 

tasa de uso de aguas y tasa retributiva 

dentro del periodo oportuno de ley. 2. 

Deficiencias en la aplicación de los pagos 

recibidos extemporaneamente. 3. Por 

error en el valor liquidado y la facturación 

de la tasa por uso.

Seguimiento al procedimiento de 

liquidación y facturación.

2. Hacer conciliación 

a los registros de 

Ingreso y Cartera.

Actas de reunión 

(Hojas de 

trabajo)

6 2019/05/30 2020/04/30 48 75

Se evidencian acta de reunión en la 

conciliación a los registros de Ingreso y 

Cartera de fecha 31 de mayo de 2019

Auditoria Financiera Independiente vigencia 

2018

1

FILA_23

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH4 A4

Deuda de difícil cobro.  Revisada la cartera de 

CORPONOR a 31 de diciembre de 2018, se 

evidenciaron algunas deudas registradas 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 cobrar de difícil recaudo.

Se realizó un ajuste de reversión de 

registros de algunas cuentas por cobrar y 

equivocadamente no se registraron en la 

cuenta 1385 Cuentas por cobrar de difícil 

recaudo.

Realizar la reclasificación de las 

cuentas registradas en la cuenta 1311 

Cuentas por cobrar ingresos no 

tributarios a la cuenta 1385 Cuentas 

por cobrar de dificil recaudo.

1.  Revisión del 

estado actual de las 

cuentas por cobrar.

Informe de 

cartera
100% 2019/05/30 2019/12/30 31 100

Informe de Revisión del estado actual de las 

cuentas por cobrar (reclasificación de cartera) 

a 31 de diciembre de 2019      Auditoria 

Financiera Independiente vigencia 2018

1

FILA_24

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH4 A4

Deuda de difícil cobro.  Revisada la cartera de 

CORPONOR a 31 de diciembre de 2018, se 

evidenciaron algunas deudas registradas en la 

cuenta  1311 Cuentas por cobrar, las cuales 

corresponden a cuentas de dificil cobro que 

deben ser reclasificadas en la cuenta 1385 

Cuentas por cobrar de dificil recaudo.

Se realizó un ajuste de reversión de 

registros de algunas cuentas por cobrar y 

equivocadamente no se registraron en la 

cuenta 1385 Cuentas por cobrar de difícil 

recaudo.

Realizar la reclasificación de las 

cuentas registradas en la cuenta 1311 

Cuentas por cobrar ingresos no 

tributarios a la cuenta 1385 Cuentas 

por cobrar de dificil recaudo.

2. Registrar en el 

Sistema Integrado 

Administrativo y 

Financiero PCT la 

reclasificación de las 

cuentas por cobrar.

Comprobante de 

contabilidad
100% 2019/05/30 2019/12/30 31 100

Se adjunta balance de comprobación hasta el 

mes de diciembre 2019  Auditoria Financiera 

Independiente vigencia 2018

1

FILA_25

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH5 A5 B2

Facturación tasa por uso de agua.  Revisada la 

facturación de tasa de uso de aguas a través del 

aplicativo PCT versus las resoluciones de 

SISPRO, se evidencia una subestimación de los 

ingresos por valor de $40.253.314; los cuales 

fueron facturados en desarrollo de la auditoría.

Falta de control y seguimiento en el 

proceso de facturación a las licencias 

otorgadas por utilización de aguas, falta 

de conciliación de la información del 

SISPROP con el de facturación y 

desconocimiento de la normatividad 

vigente aplicable a Corponor.  

Revisar que la información del 

SISPROP esté acorde con la 

facturación que se expida de acuerdo 

con la normatividad vigente.

Reuniones 

mensuales entre la 

Subdirección 

Financiera y/o la 

Subdirección que 

corresponda.

Acta de reunión 6 2019/05/30 2020/05/30 52 90

Se anexan como evidencias actas del 2 de 

julio de 2019 donde se trató temas 

relacionados con la actualización del SISPRO, 

acta del 10 de diciembre de 2019, se 

establecieron compromisos los cuales están 

para ejecutar en la vigencia 2020.

Auditoria Financiera Independiente vigencia 

2018

1

FILA_26

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOA7D1P1IP1

Convenio interadministrativo 003 de 2018, 

suscrito por CORPONOR con el Municipio de 

San José de Cúcuta, con una porte inicial de la 

Corporación por valor  de $1.200.000.000, y 

adición de $500.000.000, financiado con 

recursos de sobretasa ambiental; para el 

fortalecimiento del recaudo de la sobretasa 

ambiental y el impuesto predial unificado.

Incumplimiento del inciso 6 del artículo 44 

de la Ley 99 de 1993 al destinar recursos 

de sobretasa ambiental al Convenio 

Interadministrativo 003 de 2018, 

beneficiando gastos de funcionamiento 

de la alcaldía.  Estos recursos de 

sobretasa ambiental solo pueden ser 

destinados a la protección o restauración 

del medio ambiente y los recursos 

naturales.

Realizar   seguimientos previo a la 

destinación  de los recursos de 

sobretasa ambiental.

seguimientos 

constantes a la 

destinación y 

ejecución del 

recaudo de 

sobretasa ambiental, 

por el Subdirector 

Financiero, 

subdirector de 

Planeación y 

Fronteras.

Acta de reunión 

trimestral
2 2019/05/30 2019/12/30 31 100

Se anexan acta de reunión del 2/12/2019, 

seguimiento la ejecución presupuestal 

vigencia 2019, donde se manifiesta que no se 

realizaron convenios interadministrativos con 

entes territoriales para el fortalecimiento del 

recaudo del impuesto predial unificado y la 

sobretasa ambiental, financiado con recursos 

de sobretasa ambiental.       

FILA_27

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH4

Formalización de Recicladores de Oficio y 

Garantías de Protección — SSPD —MVCT — 

CDMB-CORPONOR-CORPOCESAR

La Contraloría General de la República - 

CGR no evidenció soportes de las 

acciones de CDMB, Corponor y 

Corpocesar para estimar el desarrollo del 

programa de inclusión de recicladores en 

los Planes de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos — PGIRS.

Realizar Control y Seguimiento a la 

ejecución de los PGIRS municipales en 

lo relacionado a las metas de 

aprovechamiento, teniendo en cuenta 

las acciones del municipio en el 

programa de inclusión de recicladores.

• Identificar los

municipios del

departamento que

establecieron en su

PGIRS el Programa

de Aprovechamiento

y Programa de

Inclusión de

Recicladores, con

proyectos, acciones,

metas, inicio,

periodo y tiempo

para la

implementación. 

Número de

municipios 

revisados. 

40 2019/02/04 2019/03/31 8 100

Se realizó Control y Seguimiento a la 

ejecución de todos  los PGIRS municipales 

presentados a la corporación, 40 municipios. 

AUDITORIA DE DESEMPEÑO A LA 

POLÍTICA GESTIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS EN COLOMBIA VIGENCIA 2018
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FILA_28

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH4

Formalización de Recicladores de Oficio y 

Garantías de Protección — SSPD —MVCT — 

CDMB-CORPONOR-CORPOCESAR

La Contraloría General de la República - 

CGR no evidenció soportes de las 

acciones de CDMB, Corponor y 

Corpocesar para estimar el desarrollo del 

programa de inclusión de recicladores en 

los Planes de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos — PGIRS.

Realizar Control y Seguimiento a la 

ejecución de los PGIRS municipales en 

lo relacionado a las metas de 

aprovechamiento, teniendo en cuenta 

las acciones del municipio en el 

programa de inclusión de recicladores.

• Realizar

Seguimiento al

Programa de

Aprovechamiento.

Número de

municipios con

Programas de

Aprovechamient

o en su PGIRS.

40 2019/02/04 2019/11/30 43 100

Se realizó seguimiento y control a los 

Programas de Aprovechamiento formulados 

en los PGIRS   de los 40 municipios, donde se 

estableció que de los 40 municipios que 

corresponden a la jurisdicción de la 

corporación, 39 (97.5%) cuentan con PEGIRS 

de los cuales 21 (52,5%) son válidos, 10 

()25,0%) no completaron el trámite de 

adopción, 8 (20%) no lo actualizaron y 1 

(2,5%) no lo formulo.

Cuentan con un programa de 

aprovechamiento 21 municipios.

AUDITORIA DE DESEMPEÑO A LA 

POLÍTICA GESTIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS EN COLOMBIA VIGENCIA 2018

FILA_29

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH4

Formalización de Recicladores de Oficio y 

Garantías de Protección — SSPD —MVCT — 

CDMB-CORPONOR-CORPOCESAR

La Contraloría General de la República - 

CGR no evidenció soportes de las 

acciones de CDMB, Corponor y 

Corpocesar para estimar el desarrollo del 

programa de inclusión de recicladores en 

los Planes de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos — PGIRS.

Realizar Control y Seguimiento a la 

ejecución de los PGIRS municipales en 

lo relacionado a las metas de 

aprovechamiento, teniendo en cuenta 

las acciones del municipio en el 

programa de inclusión de recicladores.

• Establecer el

estado de

implementación del

Programa de

Inclusión de

Recicladores. 

Número de

municipios con

Programas de

Inclusión de

Recicladores en

su PGIRS.

40 2019/02/04 2019/11/30 43 100

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 jurisdicción 

de la corporación 39 (97,5%) cuentan con 

PEGIRS de los cuales 21 (52,5%) son válidos, 

10 (25,0%) no completaron el trámite de 

adopción, 8 (20%) no lo actualizaron y 1 

(2,5%) no lo formulo.

Cuentan con un programa de inclusión de 

recicladores 21 municipios.  

 AUDITORIA DE DESEMPEÑO A LA 

POLÍTICA GESTIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS EN COLOMBIA VIGENCIA 2018

FILA_30

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH4

Formalización de Recicladores de Oficio y 

Garantías de Protección — SSPD —MVCT — 

CDMB-CORPONOR-CORPOCESAR

La Contraloría General de la República - 

CGR no evidenció soportes de las 

acciones de CDMB, Corponor y 

Corpocesar para estimar el desarrollo del 

programa de inclusión de recicladores en 

los Planes de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos — PGIRS.

Realizar Control y Seguimiento a la 

ejecución de los PGIRS municipales en 

lo relacionado a las metas de 

aprovechamiento, teniendo en cuenta 

las acciones del municipio en el 

programa de inclusión de recicladores.

• Obtención, analisis

y presentación de

resultados sobre las

acciones de

seguimiento y el

estado de las metas

de aprovechamiento

implementadas por

los municipios .

Informe de

Seguimiento a

las Metas de los

Programas de

Aprovechameint

o.

1 2019/02/04 15/12/2019 45 100

Se elaboró el informe final sobre la situación 

de los PEGIRS, donde se concretaron los 

niveles de formulación de la actualización de 

los PGIRS para los 40 municipios de la 

jurisdicción de la corporación, la validez o 

legalidad para 21 PGIRS (52,5%), de los 

cuales se concluye que se presenta un nivel 

de implementación de los programas así: 

aprovechamiento 3,57%, inclusión de 

recicladores 2,08%.

  

AUDITORIA DE DESEMPEÑO A LA 

POLÍTICA GESTIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS EN COLOMBIA VIGENCIA 2018

FILA_31

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH4

Formalización de Recicladores de Oficio y 

Garantías de Protección — SSPD —MVCT — 

CDMB-CORPONOR-CORPOCESAR

La Contraloría General de la República - 

CGR no evidenció soportes de las 

acciones de CDMB, Corponor y 

Corpocesar para estimar el desarrollo del 

programa de inclusión de recicladores en 

los Planes de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos — PGIRS.

Realizar Control y Seguimiento a la 

ejecución de los PGIRS municipales en 

lo relacionado a las metas de 

aprovechamiento, teniendo en cuenta 

las acciones del municipio en el 

programa de inclusión de recicladores.

• Articular acciones

con otras

autoridades de

control 

departamental.

• Reunión con

Autoridades de

Control 

departamental 

para informar

estado actual de

los programas

de inclusión de

recicladores y

coordinar 

acciones para el

adecuado 

cumplimiento de

estos.

1 2019/02/04 15/12/2019 45 100

Se convocó a una reunión con autoridades de 

control y se remitió copia del informe final y 

seguimiento de PGIRS.

Se envió a cada municipio informe sobre la 

situación encontrada en su PGIRS y las 

acciones a realizar.

Se informó a los alcaldes electos para el 

periodo 2020-2023 de la nece3sidad de 

revisar y justar su PGIRS, actualizarlo o 

reformularlo.

 AUDITORIA DE DESEMPEÑO A LA 

POLÍTICA GESTIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS EN COLOMBIA VIGENCIA 2018
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FILA_32

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH1-D1

Deber de comunicar a la procuraduría General 

de la Nación los actos administrativos de 

apertura y terminación de los procesos 

sancionatorios ambientales

las situaciones presentadas tienen origen 

en las deficiencias en cuanto  al 

establecimiento de controles al proceso 

sancionatorio ambiental adelantado por la 

autoridad ambiental, así como en la falta 

de monitoreo de los controles 

establecidos en el procedimiento interno y 

en razon en al desconocimiento de los 

lineamientos establecidos por la PNG en 

el memorando N° 005 de 2013

Cumplir con el memorando emanado 

por la procuraduria diligenciando y 

enviando el formato requerido en el 

cual se describen las medidas 

preventivas impuestas trimestralmente

diligenciar y enviar el 

formato de control 

de medidias 

preventivas 

trimestralmente

Diligenciar y 

enviar el formato 

de control de 

medidias 

preventivas 

trimestralmente

100% 2019/01/20 2019/12/31 49 100

El informe  correspondiente al primer trimestre 

fue enviado en debida forma el 6 de mayo del 

2019 el informe correspondiente al segundo 

trimestre el 8 de noviembre de 2019 y tercer 

trimestre el 12 de noviembre de 2019 y el 

cuarto el 20 de enero de 2020..

FILA_33

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH2-D2
Traslado del informe tecnico a los presuntos 

infractores ambientales

las situaciones presentadas tienen origen 

en las deficiencias en cuanto  al 

establecimiento de controles al proceso 

sancionatorio ambiental adelantado por la 

autoridad ambiental, así como en la falta 

de monitoreo de los controles 

establecidos en el procedimiento interno 

establecidos por la Corpracion 

Dar cumplimiento a lo señalado en el 

articulo 277 de la Ley 1564 de 2012

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 

oportunidad de 

solicitar su 

aclaración, 

complementación o 

ajustes. 

Realizar la 

respectiva 

modificación del 

procedimiento 

sancionatorio 

ambiental a fin de 

agregar esta nueva 

actividad, lo cual se 

actualizara en la 

página SIGESCOR.

Correr traslado 

del Informe 

tecnico al 

presunto 

infractor

100% 2019/01/20 2019/12/31 49 100

Se modificó el Procedimiento Administrativo 

Sancionatorio Ambiental, incluyéndose en la 

Apertura del procedimiento un artículo por el 

cual se corre traslado del Informe técnico por 

el termino de 3 días ( MPO-02-P-15  

Procedimiento administrativo sancionatorio, 

27/11/2019- Versión 7) Quedando de esta 

manera de obligatorio cumplimiento, para dar 

la oportunidad de solicitar su aclaración, 

complementación o ajustes, dando 

cumplimiento a lo señalado en el artículo 277 

de la Ley 1564 de 2012 y de acuerdo a 

hallazgo de la contraloría por auditoria..

FILA_34

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH3-D3
Gestion Documental de expedientes de 

procesos sancionatoios ambientales 

las situaciones presentadas tienen origen 

en las deficiencias en cuanto  al 

establecimiento de controles al proceso 

sancionatorio ambiental adelantado por la 

autoridad ambiental, así como en la falta 

de monitoreo de los controles 

establecidos en el procedimiento 

establecido por la Corporacion para tal fin

Dar cumplimiento a la Ley General de 

Archivo Documental y al Sistema de 

Gestión de calidad de la Corporación.

Aplicar el Sistema 

SILA - VITAL en la 

creacion y 

consecutivos de 

expedientes 

sancionatorios. 

Solicitar a las 

Direcciones 

territoriales la 

asignacion de 

personal para la 

alimentacion y 

actualizacion del 

sistema SILA VITAL.

Requerir a la 

Direccioines 

territoriales 

darcumplimiento 

a la Ley General 

de Achivo 

Documental y al 

Sistema de 

Gestion de 

calidad de la 

Coporacion. 

100% 2019/01/20 2019/12/31 49 100

Se capacito al personal de las territoriales en 

la creación de procesos SILA-VITA con el 

objeto de llevar un control de expedientes; y al 

personal jurídico de la oficina de control y 

vigilancia ambiental y de las territoriales sobre 

el procedimiento sancionatorio ambiental. a fin 

de llevar una trazabilidad y consecutivo 

adecuado de los expedientes sancionatorios.

Todos los Procesos Sancionatorios se están 

creando en el sistema SILA-VITAL 

contándose con un numero consecutivo en 

línea, para lo cual se ha capacitado personal 

de la Direcciones territoriales, llevándose al 

día la creación y actualización de procesos.
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UNIDAD DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES / 

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES 

/ PLAZO EN 

SEMANAS

ACTIVIDADES 

/ AVANCE 

FÍSICO DE 

EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

FILA_35

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH4-D4
HALLAZGO H4 D4: Cumplimiento de términos 

en procesos sancionatorios ambientales

las situaciones presentadas tienen origen 

en las deficiencias en cuanto  al 

establecimiento de controles al proceso 

sancionatorio ambiental adelantado por la 

autoridad ambiental, así como en la falta 

de monitoreo de los controles 

establecidos en el procedimiento 

establecido por la corporación para tal fin.  

falta de diligencia en el cumplimiento de 

los deberes como funcionarios, dentro del 

trámite de los procesos sancionatorios 

cuestionados. debilidades de control y 

seguimiento, por parte de los funcionarios 

encargados de ejercer el control 

correspondiente, de manera que se 

hubiera podido advertir oportunamente 

las debilidades que se registran

Dar celeridad a las diferentes etapas 

procesales de acuerdo a lo establecido 

en la ley.

Establecer controles a fin de revisar 

trimestralmente el estado de los 

procesos para evitar que se  presente 

inactividad procesal

Impulso procesal de 

los expedientes.
impulso procesal 100% 2019/01/20 2019/12/31 49 100

Se crearon grupos de trabajo, en los cuales se 

realizó reparto por anualidad 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 necesaria a la totalidad de los 

procesos existentes.

FILA_36

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH5-D5

Términos para la determinación de la 

responsabilidad ambiental e imposición de 

sanción dentro del proceso sancionatorio 

ambiental

las situaciones presentadas tienen origen 

en las deficiencias en cuanto al 

establecimiento de controles al proceso 

sancionatorio ambiental adelantado por la 

autoridad ambiental, así como en la falta 

de monitoreo de los controles 

establecidos en el procedimiento 

establecido por la corporación para tal fin.  

falta de diligencia en el cumplimiento de 

los deberes como funcionarios, dentro del 

trámite de los procesos sancionatorios 

cuestionados. debilidades de control y 

seguimiento, por parte de los funcionarios 

encargados de ejercer el control 

correspondiente, de manera que se 

hubiera podido advertir oportunamente 

las debilidades que se registran 

Dar celeridad a las diferentes etapas 

procesales de acuerdo a lo establecido 

en la ley, evitando el vencimiento de 

terminos y la figura de la caducidad 

procesal.

Establecer controles a fin de revisar 

trimestralmente el estado de los 

procesos para evitar que se se 

presente la caducidad

impulso oportuno a 

los procesos.
impulso procesal 100% 2019/01/20 2019/12/31 49 100

En el archivo de gestión de la oficina se 

cuenta con una persona para apoyo en el 

control y actualización 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 inactividad procesal y la 

figura de la caducidad.

Adicionalmente se actualizo la etapa actual de 

cada proceso y los últimos movimientos 

verificando términos de notificaciones para así 

poder dar un impulso procesal adecuado y 

oportuno a fin de evitar la figura de la 

caducidad.

FILA_37

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH9(A)

Los mecanismos del control interno diseñados 

para mitigar el incumplimiento

normativo en especial, para la expedición y 

cobro de los recursos por concepto de tasas a

través del proceso de generación de las 

facturas, igualmente deficiencias en los 

procesos de

evaluación y seguimiento que deben realizar 

periódicamente para probar los controles

existentes 

Deficiencias en los mecanismos del 

control interno diseñados para mitigar el 

incumplimiento

normativo y seguimiento que deben 

realizar periódicamente para probar los 

controles

existentes . Determinar planes de mejora 

que corrijan las desviaciones que se 

puedan

generar en el devenir diario de las 

actividades de la entidad.

Realizar seguimiento 2 veces al año 

por parte de la oficina de control 

interno a los controles establecidos 

para el procedimiento de facturación 

específicamente en tasas retributivas, 

tasas por usos de agua y sobretasa 

ambiental.          Presentar los 

resultados de los seguimientos a los 

controles establecidos al comité de 

control interno con las 

correspondientes recomendaciones.      

2 Informes de 

seguimiento y actas 

de reunión

Informes y actas 2 2019/05/30 30/12/2019 52 100

Se realizó en el mes de junio seguimiento al 

proceso de liquidación y facturación a las 

direcciones territoriales de Ocaña, Pamplona y 

Tibu, de los cuales reposan los informes. 

En el mes de agosto y septiembre se realizó 

seguimiento al proceso de facturación y 

cartera en la sede

FILA_38

1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH9(A)

Los mecanismos del control interno diseñados 

para mitigar el incumplimiento

normativo en especial, para la expedición y 

cobro de los recursos por concepto de tasas a

través del proceso de generación de las 

facturas, igualmente deficiencias en los 

procesos de

evaluación y seguimiento que deben realizar 

periódicamente para probar los controles

existentes 

Deficiencias en los mecanismos del 

control interno diseñados para mitigar el 

incumplimiento

normativo y seguimiento que deben 

realizar periódicamente para probar los 

controles

existentes . Determinar planes de mejora 

que corrijan las desviaciones que se 

puedan

generar en el devenir diario de las 

actividades de la entidad.

Promover la cultura del autocontrol a 

través de campañas de sensibilización 

y socializarlas a través de los distintos 

medios de comunicación de la entidad.

 1 Campañas de 

autocontrol
campañas 1 2019/05/30 30/12/2019 31 100

Se realizó sensibilización en autocontrol a 

través del correo interno así mismo se realizó 

socialización de acuerdo al modelo integrado 

de planeación y gestión en el momento de la 

apertura de las auditorias.


