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1. Nombre de la entidad Autónoma Regional de la Frontera Nororiental

2. Instancia d¡rectiva que realizó el
examen de los planes de
meJoramrénto.

Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno

3. Fechas en las que la instenc¡a
directiva realizó el examen oe tos
planes de mejoramiento.
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4. Pr¡ncipales conclusiones del exam
gest¡ón y mejoras como resultado del cumplimiento del plan de meioramiento.

Se examinó el avance de las acc¡ones correctivas del segundo trimestre del año 201g, fue examinado
por el comité de coordinaciÓn del sistema de control interno en su sesión del 15 de julio de 2019. Es de
anotar,. que este plan de mejoramiento consolidado fue suscrito con la Contraiorf a Generat de la
KepuDrrca a través det apt¡cat¡vo SIREC| el 21 de iunio de 2019.

HALLAZGOS VIGENCIA 2018

Hallazgos Aud¡toria PRocEso ADMtNtsrRATtvo sANctoNATORto v¡genc¡a 2018, conformadopor 5 hallazgos' para el cumpl¡miento se programó un total de 5 acc¡ones deiejora de las cuales a 30
de junio de 2019 se ha cumplido 1 acción, 4 tienen avance; para un porcentaje toial de avance del 60%.

HAIIAZgOS AUd¡tOriA DE DESEMPEÑO A LA POLíTICA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIOOS ENcoLoMBlA vigenc¡a 20f8, conformado por I hallazgo, para el cumplimiento se programó un total de 5
acc¡ones de mejora de las cuales a 30 de junio ¿e 2otg se han cumplido 2 acción, 3 t¡enen avance;para un porcentaje total de avance del73.20o/o.

Hallazgos AUDlroRlA FINANcIERA INDEpEN-DIENTE v¡genc¡a 2018, conformado por s haIazgos,
!::"^ "] ::Il]iTi"nto se programó un torat de 12 acciones de mejora de tas cuates, á 30 de ¡unio de
¿u rv, r rlenen avance; para un porcentaje total de avance del4,17o/o.

Por lo .anteriormente expuesto e_r !]?i de mejoramiento de ra vigencia 2018 t¡ene a 30 de junio unporcentaje de cumplim¡ento d el 48.7 9%

Acc¡ones realizadas en el primer trimestre de abril a iun¡o de 2019:



AUDITORIA FINANCIERA INDEPENDIENTE

Hallazoo No. H2A2:
Cuenta de Efectivo, subestimación de Deudores. Se presenta una sobreestimación del patrimonio en la
cuenta 311001 Resultado de Ejercic¡o por $11.468.982, igualmente se subestima el Act¡vo en la cuenta
1384 Deudores por $17.325.206, con la contrapartida de una sobreest¡mac¡ón de la cuenta Bancos
1110 y 1132 por valor de $28.724.168.

Acclón de meiora:
Realizar mensualmente las concil¡aciones bancarias de las cuentas de la Corporación.

Activldad 1:
1. Reconocim¡ento de los ingresos por identiflcar.

Cumplim¡ento 0%

Activ¡dad 2:
2. Solicitar a la entidad bancar¡a devolución de los GMF.

Cumplim¡ento 0%

Act¡vidad 3:
3. Reconocim¡ento de los gastos bancar¡os a los que dé lugar.

Cumplim¡ento 0%

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

Cumplimiento 07o

Hallazqo No. H3A3Bi:
Subestimación de la cuenta contable 1311 Deudores, liquidación y facturación de intereses moratorios.
CORPONOR no liquidó ¡ntereses morator¡os por tasa retributiva por valor de $310.647.120 y por tasa
por uso de agua por valor de 9138.018.347, sobre los cuales afectó la razonabilidad de los estados
financ¡eros a 31 de diciembre de 2018, con una subestimación en la cuenta contable 138435 Intereses
por mora, por valor de $448.665.467,

Acción de me¡o.a:
Segu¡m¡ento al proced¡miento de liquidación y facturac¡ón.

Act¡v¡dad l:
1. Realizar el seguim¡ento y control al proced¡miento de liquidación y facturación de las sedes de la

Corporación, de Tasa por Uso de Agua y Tasa Retributiva.

Cumplimiento 0%

Act¡vidad 2:
2. Hacer conciliac¡ón a los registros de Ingreso y Cartera

cumplimiento 0%

Hallazoo No. H4A4:
Deuda de d¡ficil cobro. Revisada la cartera de CORPONOR a 31 de d¡ciembre de 2018, se ev¡denciaron
algunas deudas registradas en la cuenta 131'l Cuentas por cobrar, las cuales corresponden a cuentas
de d¡fícil cobro que deben ser reclas¡f¡cadas en la cuenta 1385 Cuentas por cobrar de diffcil recaudo.



Acción de meiora:
Realizar la reclasificación de las cuentas reg¡stradas en la cuenta 1311 Cuentas por cobrar ¡ngresos no
tributarios a la cuenta 138S Cuentas por cobiar de d¡fícil recaudo,

Act¡v¡dad l:
1. Revisión del estado actual de las cuentas oor cobrar.

Cumplim¡onto 0%

Actividad 2:
2. Registrar en el Sistema Integrado Administrativo y Financiero PcT la reclasificación de las cuentaspor coDrar.

Cumplimiento 0%

Hallazqo No. H5A5B2:
Facturación tasa por uso de ague. Revisada ra facturac¡ón de tasa de uso de aguas a través del
aplicat¡vo PcT versus las resoluc¡ones de SlSPRo, se evidencia una subest¡mación di los ingresos por
valor de $40.253.314; ros cuares fueron facturados en desarroflo de ra auditorfa.

Acción de meíora:
Rev¡sar que la información del SISPROP esté acorde con la facturación que se expida de acuerdo con
la normatividad v¡gente.

Act¡vidad 1 :

Reuniones mensuales entre la Subdirección Financiera y/o la Subdirección que corresponda.

Cumplim¡ento 0%

Hallazoo No. ATDf pl lpl
conven¡o ¡nteradministrativo 003 de 2019, suscrito por coRpoNoR con el Municipio de san José decúcuta, con un porte in¡cial de la corporación por valor de $1.200.000.000, y aoicidn oe ssoo.ooo.ooo,financiado con recursos de sobretasa ambienial; para el fortalecrm¡ento del recaudo de la sobretasaambiental y el impuesto predial unificado.

Acción de meiora:
Realizar seguimientos previos a la destinación de los recursos de sobretasa ambiental.

Actividad 1 :

segurmrentos constantes a la destinación y ejecuc¡ón del recaudo de sobretasa ambiental, por elSubdirector Financiero, subdirector de planeáción y Fronteras. 
-

Cumplimiento 0%

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

Hallezqo No. H4:
Formalización de Rec¡cradores de oficio y GarantÍas de protección 

- sspD -MVcr - CDMB_CORPONOR-CORPOCESAR

+!9n-dg me¡oralRearizar co¡tro-r, y seguimiento a ra ejecución de ros pGrRS munic¡pares en ro
::r-a-clgn€dg a ras metas de aprovechamieñto, teniendo 

"n' "r"nt" 
ras acciones oet munLffi en erprograma de inclusión de rec¡cladores.

L ldentificar los municipios del establecieron en su PGIRS el



de Aprovechamiento y Programa de Inclusión de Recicladores, con proyectos, acciones, metas, inic¡o,
periodo y tiempo para la implementación.

Se realizó Control y Seguimiento a la ejecución de todos los PGIRS munic¡pales presentados a la
corporación, 40 munic¡pios.

Cumplim¡ento 100%

Ag!!gi!!3!!2: Real¡zar Seguimiento al Programa de Aprovechamiento

Se realizó seguimiento y control a los Programas de Aprovechamiento de los 40 municipios y 29 tienen
los programas de aprovechamiento en los PGIRS.

Cumplim¡ento 73%

Act¡v¡dad 3: Establecer el estado de implementación del Programa de lnclusión de Recicladores.

Se realizó seguimiento y control a los Programas de Inclusión de Recicladores de los 40 municipios Y

2Tprogramas de Inclusión de Recicladores en su PGIRS.

Cumplim¡ento 68%

Agllylgggll_Obtención, análisis y presentac¡ón de resultados sobre las acciones de seguimiento y el

éitado de las metas de aprovechamiento ¡mplementadas por los mun¡c¡p¡os

Se realizó segu¡miento y control a los Metas de los Programas de Aprovechamiento de los 40

munic¡o¡os.

Cumplim¡ento 25%

Ag!!Seg-E-: Articular acciones con otras autoridades de control departamental.

ffiat¡zO reuniOn el mes de noviembre del 2018 convocando Adm¡nistraciones Municipales y ESP.

Cumpl¡m¡ento '100%

terminación de los prccesos sancionatorios amb¡entales

Acción de meiora: Cumplir con el memorando emanado por la procuraduría diligenciando y env¡ando

A forrnato-requefldo en el cual se describen las medidas preventivas impuestias trimestralmente

Act¡v¡dad: d¡l¡genciar y env¡ar el formato de control de med¡das prevent¡vas tr¡mestralmente

personal de la Oficina alimenta el formato de control de medida preventivas el cual se envia

trimestralmente a la Procuradurla General de le Nación y al Procurador Judiclal Ambiental y Agrar¡o

mediante correo externo a fin de dar cumpl¡m¡ento a lo señalado en el memorando 005. el control

correspondiente al segundo trimestre fue enviado en debida forma

Cumplim¡ento50%

Hallazoo No. H2
Traslado del Informe técnico a los presuntos infractores amb¡entales.

Acc¡ón de me¡ora: Dar cumplimiento a lo señalado en el articulo 277 de la Ley 1564 de 2012

: Se ¡ncluirá en el Auto de de Proced¡miento un artículo por el cual se corre traslado

Deber dé comunicar a la procuraduría General de la Nación los actos admin¡strat¡vos de apertura y

A
t_v

t



a¡presuntoinfractorde||nformeTécnicopore
sol¡c¡tar su aclaración, complementación o ajustes.
Realizar la respectiva modificación del prócedimiento sancionatorio amb¡ental a fin de agregar esra
nueva actividad, lo cual se actualjzará en la pág¡na SIGESCOR

Se incluyó en el Auto de Apertura de Proced¡m¡ento un artlculo por el cual se corre traslado al presunto
¡nfractor, del Informe Técnico por el termino de tres (3) dias, para dar la oportunidad de soiicitar su
aclarac¡ón, complementación o a¡ustes.
Se realizó la respectiva modificácón del procedimiento sancionatorio ambiental a fin de agregar esta
nueva act¡v¡dad y se envió a SIGESCOR para su respectiva actualización. Se comunicó á tiaues oe
memorando a. los asesores y a las terr¡toriales para que incluyan el traslado del informe lécnrco al
infractor a fin de que ejezan el derecho de contradicción.

Cumpl¡miento 100%

Hallazoo No. H3
Gestión Documental de expedientes de procesos sancionatorios amb¡entales

4cc¡9.n, de fne¡o{a: Dar cumplimiento a la Ley General de Archivo Documental y al Sistema de cestiónde calidad de la Corporación.

Activldad: Aplicar er sistema srLA - vrrAL en ra creac¡ón y consecutivos de expedientessanc¡onatorios.
solic¡tar a las Direcciones territoriales la asignación de personal para la alimentación y actualizac¡ón dels¡stema SILA VtTAL.

se capacito al personal de las terr¡toriales en.la creac¡ón-de procesos slLA-vlTA con el objeto de evar
:1 991h91 

de expedientes; y al personal jurídico de la oficiná de control y vigitancia ambijntat y oe tasterritoriales sobre el procedimiento sancionatorio amb¡ental. a fin de llevar'unitrazabilidaá y coniecutivoadecuado de los expedientes sancionatorios.

Cumpl¡miento 50yo

Hallazqo No. H4
Cumpl¡miento de términos en procesos sanctonator¡os ambientales

+cg9!49i.neiota: Dar cele¡idad a las d¡ferentes etapas procesates de acuerdo a lo establecido en taley Establecer controles a fin de revisar tr¡mestralmente él estaoo de los procesos para evitar que sJpresente ¡nactiv¡dad procesal

Actividad: lmpulso procesal de los expedientes.

99 cyentl con un grupo nutrido de abogados a fin de dar impurso adecuado a ro8 procesossanc¡onatorios en cada una de sus etafas. Así r¡",no J ¡efé oe la oii"rn"-"i,n-o- J"ir"t"gi"
:-"llglró grupos de trabajo para ra eraboración a" á"ió" 

"oni¡ni"trativos, 
,ó"i"¡¿n v i¡rir-" o" ro"proceaos.

Cumplimiento S0%

Hallazoo No, Hs
Térm¡nos para la determ¡nac¡ón de la responsabil¡dad ambientat e ¡mpos¡c¡ón de sanc¡ón dentro delproceso sancionatorio ambiental

Acción de meiora: Dar celeridad a las diferentes etapas procesales de acuerdo a lo establecido en ra
L%-?y:fy"^^"1::::Telto 9e términos y ra fisura de lá 

""iu"iJ"o 
procesat.Estabtecer controtes a t¡n oe revisar trimlsiiáimente-J""i"io o" lo" ev[ar que se



RAFAEL NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK

presente la caducidad

Actividad: lmpulso oportuno a los procesos.

En el archivo de gestión de la oficina se cuenta con una persona para apoyo en el control y
actualizac¡ón del mismo, igualmente para revisar el estado actual de los procesos sancionatorios a fin
de hacer repartos equitativos según el año del exped¡ente para evitar la presencia de inactividad
procesal y la figura de la caduc¡dad.

Adicionalmente se actualizo la etapa actual de cada proceso y los últ¡mos movimientos verif¡cando

términos de notificaciones para así poder dar un ¡mpulso procesal adecuado y oportuno

Cumplim¡ento 50%

Hallazoo No, H9
Los mecan¡smos del control interno diseñados para mitigar el incumpllmiento normat¡vo en especlal,
para la expedición y cobro de los recursos por concepto de tasas a través del proceso de generación de

ias facturas, igualmente deficiencias en los procesos de evaluación y seguimiento que deben realizar
periódicamente para probar los controles
ex¡stentes

Acción de mejora:
Realizar seguimiento 2 veces al año por parte de la of¡c¡na de control ¡nterno a los controles

establec¡doJ para el proced¡miento de facturación éspecÍficamente en tasas retr¡butivas, tasas por usos

de agua y sóbretasa ambiental. Presentar los resultados de los seguimientos a los controles

establec¡dos al comité de control interno con las correspondientes recomendaclones.

Activ¡dad:
2 Informes de seguimiento y actas de reun¡Ón

Cumplimiento 50%

Actividad:
I CamDañas de autocontrol

Cumplimiento 0%

5. Cuant¡f¡cación del grado de cumplimiento y avance del plan de me.loramiento:

Metas Vencidas en el trimesfe 0

Grado de avance del Plan % 45.79'/0
Cumplimiento 100Yo

D¡rector General


