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Se examinó el avance de las acciones correctivas del primer trimestre del año 20i7, fue examinado por
el com¡té dé coord¡nac¡ón del sistema de control interno en su sesión del 17 de abril de 2017. Es de
anotar'. que este plan de mejoramiento consolidado fue suscrjto con la Contraloría General de ta
Repúbl¡ca.a través del aplicalivo slRECl el 1O de febrero de 2017, corresponde a hallazgos que veníande v¡gencias anter¡ores y su fecha de term¡nación era durante la vijencia zo17 y-el nuevo-ptan
correspond¡ente a la v¡genc¡a 2015 y auditoria delimitación de param-os. Detallado de la siguiente
manera:

Hallazgos de la vigencia 2012, coffesponde a 7 hallazgos de la evaluación de la gestión y resultados
realizada a. la-.corporación y 7 hallazgos correspondiántes a la auditoria de los recursos hídncosreal¡zado al Ministerio de Ambiente y Desarrolo sostenibre, quedando pendiente una acción por
ejecutar ya que ra fecha de vencimient,o de ra misma e.t" p"i" ei ao oe iuriio ¿"i iixi ipor"*üp o"cumpl¡m¡ento 96,36%),

Hallazgos de la vigenc¡a 2014, conformado por 14 hallazgos, para el cumplimiento de dichas accionesse programó un total de 33 acciones de mejora, de las cuábs á 30 de mazo oe zorz se tlan cumpr¡oo
?l i"g!gl"" con un.(porcentaje de c^umplimÉnto det 90%), y tas demás rran preseniaOo av;;;";yJ qr.se sol¡c¡tó prorroga hasta jun¡o del 2017. ' '

Hallazgos de la vigencia 2015, confo¡mado por 25 hallazgos, para et cumpl¡m¡ento de dichas accionesse programÓ un tolal de 44 acciones de. m9l,or1 y su fecña dó terminación corresponde a la vioen",u2017. de tas cuares a 30 de mazo oe zbrz'se1an *n'-plül'io á1"¡i""iri""',i"p1,"?,"",Xi1, o"cumpl¡m¡ento del 2S,56%

Hallazgo de la vigencia Del¡mitac¡ón de paramos 20l6
correspond¡entes a 2 hallazoos de auditola Del¡mitación de paramos rcal¡zada al Ministerio deAmb¡ente y Desarrofio sosteni6re, para er cumprimiento de dichas accrones se programó un totar de 3
i:"::l?,*"*T3ffi $.1".t"r:'""t 

a 30 de mazo de 2017 se trán-cumptioo l 
"".¡oñ "o,' 

,n porJ"nt"j"



Acciones realizadas en el primer tr¡mestre de enero a mazo de 2017:

AUDITORIA VIGENCIA 20I6

AUDITORIA DELIMITACION DE PARAMOS

Hallazoo No. Hl
Cr¡mpt¡m¡ento ¿e las resoluc¡ones 769 de 2002,839 de 2003 y ll28 de 2006.

Actividad: Enviar los Acuerdos 38 y 39 de 2009 por los cuales se aprueba el Estudio del Estado Actual

y el plan de Mane¡o de los Paramos Santurbán y Almorzadero en jurisdicción de la Corporación

Autónoma Regional de la Frontera Nororiental Corponor

La Corporación d¡o cumpl¡miento a lo establecido en las resoluc¡ones 769 de 2002, 839 de 2003 y l l28

¿e zocie, con lo cual se realiza el estudio del estado actual y PMA de los páramos Almozadero y

Santurbán y se aprueban med¡ante acuerdos del consejo directivo No. 38 y 39 de 2009

Cumplimlento del '100%

Hallazoo No. H3
ffiáiE-l;-explorac¡ón y/o oxplotación d6 recursos naturales no renovablea en el páramo

Jur¡sd¡cciones- Santurbán - Berlín

Actiyidad: Expedir los actos administrativos Proferidos por Corponor en cumPlimiento de la sentencia

C-35 de 2016.

cumplimiento del 0%

Activldad: Requer¡r a los Alcaldes de Cacota y Salazar de las Palmas como priméra autoridad Policiva

Ae sus mun¡c¡pós para que den cumplim¡ento a los aclos admin¡strativos 230, 231 y 232 de 2O'16

Cumpl¡mlento del f/6

AUDITORIA VIGENCIA 2015

de la v¡gencia 2015.

Hallazoo No. Hl lDl l
óñnt"-la "¡ge*n 

2015, CORPONOR adlcionó el presupuesto de ingresos y gastos con

recursos de sJbretasa amblental med¡ante actos adm¡nistrativos distrlbuyendo algunos_ recursos

" 
gi"io" de funcionamiento, que no forman- parte de programas y proyectos de inversión'

Á¿ic¡onatmente, apl¡có el principio de unidad de caja para el maneJo de tesorerla con estos

recu180a.

Activldad: solicitud de concepto ¡urldico al Ministerio de Ambiente y Desanollo sosten¡ble, al Min¡ster¡o

de Hacienda y Crédito Públ¡co y a ASOCAR.

Cumplimlento del 0%

ffirffi*32ors, coRpoNoR no remit¡ó a ta contratoría Delógada para la-Econom¡a v

F¡n"nrá" púñlicas de la Contátorla ceneral ds la Repúbllca el l¡bro do legel¡zaclón del gasto

;n[;pll""ü to establecido en la nesotuc¡On Orgániia Reglamentaria No. I del 7 de mayo de

2014.

Act¡vldad: Enviar correo etectrónico remit¡endo el libro de legalizac¡ón del gasto del l, ll, lll y lV
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envió oficio No. noviembre de 2016 a direcc¡ón de cuentas y F¡scales,
de la Contralorfa General de la< Republ¡ca. Donde se ad¡untó la información del libro de legalización del
gasto correspondiente a los trimestres de l, ll y lll de la vigencia 2016.

Cumpllmiento del 100%

Hallazoo No, H3 lD3l
En la vlgonc¡a 2015 coRPoNoR en la e¡ecución presupuestal de ingresos obtuvo recaudos por $
37.133.203,255, asl mismo la ejecuclón presupuestal de gastos con comprom¡sos por g
41.9¡6.190.292, s¡tuación que prGentó un dét¡ctt presupue3tat por $4.811.982.037.

Actividad: Realizar reunión con la pert¡cipación del Subdirector Financ¡ero, Area de presupuesto y Area
de Cartera para el seguimiento trimostral de la e¡€cución presupuestal de ¡ngresos y gastos, verificanoo
el recaudo frente a los compromisos, remit¡endo informe a la Dirección General y Secrltaria General.

Con la asistencia del subdirector financiero Ciro Alfonso Duran Jaimes, la profesional y coord¡nadora de
la of¡c¡na del área de presupuesto el día 5 d€ abril del 2017 se llevó acabó una reunión para analizar la
ejecución de in-gresos y ejecuc¡ón de gaEtos donde se pudo conclulr que s¡ bien es cierto que se han
comprometido $ 16.014.939,615.92 y en el mismo periodo se ha recaudado 12.820.932.01d. Tamb¡én
es- c¡erto que ef gasto causado.de la v¡gencia actual es de $ 4.4s9.742.958.29 La copia de la
¡nfomación fu€ enviada a la dirección general y secretar¡a general de la corporación.

Cumpllmlento del 25%

Hallazoo No. H4 l[)4)
cont. 428 de 2014 dlrector de interventorla con sueldo 3ooO0O0 y residenté de interventor con
sueldo do 1200000, med¡ante of¡clo se €stabloció qu€ el dlrecbr óe obra serfa i" rpt" iágát'¿" l"un¡ón temPoral al verlflcar los pagos de seguridaci soclal se evidenció que la oirectorat- ooracotizó sobro suerdo de r2oó000 y -rósidente de ¡nterventor sobre un valor de
3600000,642000,5¡14000.

Act¡Yldadl cumpl¡r con la establecido en el manual d6 contratac¡ón: Verif¡car que el contratista acred¡tehs afiliaciones respetivas al Sistema Integral de Seguridad Social, de acuerdo al cronograma d6 trabajo.
Rev¡s¡ón de las actas parchles.

Se adelanlaron var¡as acc¡ones, se les está realizando inducción a tos contratistas e interventorfa. Se
t¡e_ne r.m conkatista de apoyo a la supervisir5n €n la parte financiera t"a¡i.ánJó i" *"".pá"i¡"nr"
revrsrón.

Cumplimiento del 100%

caso 2. Contrato 96 de 2015. pago Aporte a segurldad soclal ¡e reallzó de manera extemporáneapor parte del contrati3ta.

caso 4. contrato 406 de 2014. No se evidencia pago Aporto a soguridad sociar de conformidad alo establoc¡do en ostudlos prevlo€.

Act¡vldad: Rear¡zar cepacitac¡ón.. a ros supervisores sobre ros pagos de seguridad sociar de racontratac¡ón de acuerdo a la modalidad del contrato.

Revisar dentro .de ros pr¡meros d¡ez dras de cada mes er cumpr¡m¡ento de ros pagos ar sistema oesegur¡dad soc¡al integral.

Requerir al contratista para que rearice er excedente de ros pagos ar sistema de seguridad socialhtegral det contrato 406 de 2014 y Rem¡tir a la UCppfos sopórflst" p"go.

- se requirió verbarmente ar contratista-y rga!!{ er pago der varor faltante a ros aportes ar sistema deSeguridad Social Integra! del contrato 4Ob d e 2014.



- Se han venido real¡zando revisiones al cumplimiento de los aportes al S¡stema de Segur¡dad Social
Integral de los contratos en e¡ecución, visando con la f¡rma del superv¡aor e interventor las planillas de
pago.

Caso 3. Contrato 330 de 20'15,
Hace relación al no pago de las pesonas que fueron contratadas por la flrma contratiata y que

según el análisis de prelios unltarios mano de obra cuadrlllas presentados en la_propueeta por

el éontratlsta aon costoa d¡rectos, dentro las actividades de "suministro e instalaclón de tubería
de alcanta llado de PVC d24", Bumlnistro ó In3talación do tuber¡a de alcantar¡lledo de Concreto
D=20, De¡vío temporal del cauce del rfo y extendido de mat€r¡al al final¡zar la obra, D63mont€ y

limp¡eza manual, Adecuación vla acceso hasta 6l punto d6 obra, Localizac¡ón con equipo de

to$grafla, Suministro e instalac¡ón dé geot€xtil NT3ooo con c capa do material d€l lltlo E=8CM",

sd.i;i"tro e Instalación de roca dó cántera (caliza) con tamaño de 60cm a 1,0 metro foma
irregular para enrocado ampliación espolón longitud de lntervención 75 metros' Conf¡rmado en

ta relpuóta cuando advierten que los elemontos de protección entregado3 por el contratiste y la
vincuiaclón mediante el examen mód¡co comprueban quo se contrataron algunas peEonas para

e¡ecutar el contrato en comento y so canceló la s€gurldad social.

Act¡vldad: Realizar capacitación a los suPervisores
contratación de acuerdo a la modalidad del contrato
contratación: Verifcar que el contratista acredite las

Seguridad Social, de acuerdo al cronograma de trabaio.

Se adelantaron varias acciones, se les está realizando inducción a los contratistas e interventoría. Se

t¡óne un contratista de apoyo a la superv¡sión en la parte financiera real¡zando la corresPondiente

rev¡sión

sobre los pagos de seguridad social de la
CumDl¡r con la establecido en el manual de
af¡liaciones respetivas al S¡stema Integral de
Revisión de las actas parciales.

Hallazoo No. H5 (D5l
;asoTE€o-rporación no contó con una planeac¡ón para la suscripclón del contrato N' 096 de

i¡ls, pue" ea ávidente que la entidad al elaborar 6l 63tudio previo, el diseño y ol presupuosto de

la obrá a eJecutar, desconocía tanto las condic¡ones ¡eale¡ del terreno, como el estado en que se

encontraban las obfas existentes.

Activldad: Realizar vis¡tas técnicas provias a los sitios a intervenir.

Realizar informes técnicos los cuales harán parte integral de los estudios prev¡os

En el trimestre reportado no ha habido contratación que requiere de ¡nforme técn¡co'

Caso 2: Contratac¡ón n' 376 del 2015: no se evidencia la grama ¡nstalada, producto del conkato de

obra antes menc¡onado; identificado asf que los recursos invertidos en el embellecimiento y

mejoramientode|as¡nsta|acionesde|aentidadnoseconservanenunmedianoo|argop|azo.

Act¡vldad: En la realización de los estudios previos; inclu¡r los planes de conservación y manten¡m¡ento

en un me¿¡ano y largo plazo para los contratos especÍf¡camente de consefvac¡ón y embellecimiento de

ioná" uer¿e" e ínstaiac¡ones ylo rcalizat una entrega del área producto del contrato al área de servic¡os

general para que esta proceda a la conservación.

se estableció como una necesidad y por ende como una obligación para el contrato.33l del 4.de abril de

tó1X ¿;t" ob¡eto es" seryic¡o de ásLo ¡ardinerfa y cafetería con personal calif¡cado, con uniforme' con

iup"r¡.ór, ¡ntlu¡do el suministro de insumos, elementos, materiales y equ¡pos requ€ridos" esta

n}éri¿"¿'.á u" ,"tlejada en el estudio previo en una de las obligaciones del contratbta de ¡gual manera

se ve refle¡ado en el secop, mediante el proceso lic5-2017'

áa n"""t"iio menc¡onar que los supervisores, suscrib¡eron un acta de rec¡bo de las zonas, con el objeto

de que estas sean mantenidas y conservadas. (estud¡os prev¡os y secop)
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uso d€l lector b¡ométrico y demás elementos en la
asf un posible detr¡mento a futuro ya qu6 no se cumple el f¡n para lo cual fueron contratados.

Act¡vidad: Reuniones de segu¡miento a la aclividad planeada.

se realizó una reunlón de auto evaluación el día 30 de mazo con las personas encargadas del
funcionam¡ento de la of¡cina de atención al públ¡co, para evaluar el func¡onamiento y si es el cáso tomar
acc¡ones de me¡ora y por ende adquirir compromisos. (ecta de autoevaluac¡ón i)

Hallazoo No, H6 (D6)
lnexisGncia del diagnóst¡co de los equlpos (impr€ora3) en la primera visita por parte del
contrat¡sta y asf determlnar la neces¡dad de manten¡mlento de loe equ¡por (lmpiesorls) de la
ontidad.

Actividad: Inclu¡r como una actividad principal en el contrato, el diagnóst¡co inicial de los equrpos
(impresoras) conforme al inv€ntar¡o de la €ntidad.

se realizó el inventario y diagnóstico de las impresoras existentes en la corporación, por ende, ns
necésidades de mantenimiento tanto preventivo como conectivo de las mismas, dicho ¡nventar¡o se
tendrá como base para determinar la necesidad y por ende determinar €l presupuesto necesario para
satisfacer la necesidad. (se verá reflejado en el eeiudio previo del proceso contraitual y en el secop¡

caso 2. contrato 271 de 2015, se evldencia que medlante su8pons¡ón de fecha 12!8115, ¿esuspóndló las activldades del obJeto contractual d6 acuerdo a la solicltud del 06/0g/15 dolpres¡dente de iunta, dondo sollctta un tiempo adlc¡onal para ublcar a 5 fam¡l¡as beneficlarlos de
las- coclnas roguladoras de humo que no se .ncontraron habrtando sus ediflcaciones, sin
embargo de acuerdo a las actas de entrega de ras cocrnas roguladoras oe trumo foi la-riá oet
contratista a dichas familias se oba€rva qui estas fueron entre!'adas el 3,5 y 8 oe aioa6Tt s. etcontfato ae r.inic¡ó 3egún acta del 27 de agosto de 2015.
igualmente, verlficadae los nombres coñ cádulas de algunos b€noflc¡erios de las cocinas
rpsula_dgres se observó que roa nombroa de 4 beneflciarló no coresponden según el número
de códula, 68 decir el númoro de qldula co¡re3ponde a otro nombre de iensona.caso 3. contratos de mlnima cuantfa N'o1i y ó1'2ae 2015 süscrltos el dfa 26 de febrero de 2015,se pudo evidencJar, oara do¡ puntos diferenles sobre ol mismo sector, celebrado" po, ei ,i",no
."9lt]",trr!"' en donde los registroa fotográf¡cos y cD aportedos en cada uno ¿e ioe ¡nformes..n¡o oe ra 3up€rv¡sora como der contraflsta, se evidencla que hay regrstros aportados son ro9mbmos en los dos contratos.

Act¡vidad: Que er beneficiaros contra fotocop¡as de céduras de ciudadanfa (cuando apr¡que).

a) cocinas Cúcuta, se realizó la verificación del conespond¡ente núm€ro de cédula de c¡udadania atproceso derivado del convenio en el municipio de Cúcuia para la construcción de estufas r"gurááor""de humo.

9l P?* J" formuración de proyectos que una vez viab¡rizados redunden en un proceso se estáejecutando rev¡sión de cédula por benef¡ciar¡o. A la fecha no se ha rea¡¡zaoo en esta uije-ncia e¡áiuclonde control por benef¡c¡ario.

Activldad: Rearizar informes mensuares de ra ejecución de ros contratos como medida de seguimientoy control de los mismos.

Rev¡sando los informes de segu¡miento mensual.

Activldad: Ex¡g¡r a ra ¡nterventorfa ra presentac¡ón de 1o3 informes mensuales de ra reración delpersonal en obra



Comó punto de control se exige para la cuenta, los informes mensuales de la relación del personal en
oDra.

Hallazqo No. H7 lDz)
En|t re\r¡sión de contratos de obra se encontró que las comun¡dades, a travós de los
pres¡dentes de juntas de acción comunal solic¡taron a la Corporación, el sumlnlstro de malla
para gav¡ones, por cuanto se encontmban en situación de riesgo, sin que este situación fuese
puesta en conoclm¡ento d6 las entidades t€rrltorialeg, qulenes son loe reeponsables dlrectc de
las políticas de gest¡ón del riesgo dentro su Jurisdicclón'

Rovisados los contratos:370 do 2Ol5 cuyo objeto es la construcción obras de mlt¡gación del
riesgo por sros¡ón y socavación en la margen derecha, r¡o Pamplonlta, s3ctof P-ortgbello, aguas
arrifa iuente Ellas- M, Soto, convenio celebredo entre ECOPETROL y GORPOI{OR fase ll, por
valor dL $2.055.200.384, el cual en los estudlos previos sóñala que so encuentra lnscr¡to en el
com¡té departamental y mun¡cipal de la g$t¡ón del riesgo, y que consultado con él

Departamento, Corponor no ha ¡nscrito nlngún proyecto desde 6l año 20'll a 2015.
Contratoe No.269 de 2015 por valor de $741,293,329 cuyo objeto es la construcclón de obras
para la mitigación de los procesos erosivos en el barrio La Vlctoria y No.324 de 2015 por valor de

i¡Sf .gZO.lé¡ €l cual tienó por ob¡eto la construcc¡ón de obras para la mitlgac¡ón del r¡esgo por
pfoce3os eroslvos en lo3 barfios El Progr€so, La Unión y Gaiüán Parte Alta, en la ciudad ds san
José de Cúcuta.
El contrato No,282 de 2015 cuyo ob¡eto es la construcción de obras para el control de erosión
lateral en la margen izquierda del r¡o Pamplonlta, sector el 52, vereda La Javllla, correglmiento de

Puorto V¡llamizar municiplo de Cúcuta por $628.647.146.
El contrato No,307 de iOlS cuyo objeto fuo la construcc¡ón de obrae de mitigación ,aobre la

mergen dórecha qu€brada La Zullta *ilómaro I vía Las Lá¡as Cuperena municip¡o de Sant¡ago
por $266.714.172.
Ll contrato No.lO dó 2Ol5 cuyo objeto fue la conatrucción de obras para el control de eroslón €n

lo3 baff¡os Tucunafó parte bála mánzana J3 y F8-1, San Gerónimo avonlda 2 con calle'l y Boconó
KDX4'f B anillo vlal (lPS Boconó) en la ciudad de Cúcuta por valor de $240.847.377 '
Rev¡sados los expebientes de lós contratos, no 3e encuentra evidencie sobre la particlpación o

aporte del municiplo de San Josó de Cúcuta en cada uno ollos, máxlmo cuando es el ente

térrltorial, el respohsable primario de estos procesos y la labor de CORPONOR' complementarla

o de apoyo a los mismos, situación que en esto6 casos no ocurrló.

Actividad: Sol¡citar concepto al Ministerio de Ambiente y Desanollo Sostenible y a la UNGRD, sobre el

alcance de las actuac¡ones de las corporac¡ones Autónomas Reg¡onales en cumplim¡ento a la

normatividad para la géstión d6l riesgo de desastres.

someter a aprobac¡ón de los CMGRD Y CDGRD los proyeclos de obras de intervención para la

reducc¡ón del r¡esgo.

Se so|¡citó concepto a| MADS mediante oficio con radicado No.1380 de| 21 de- febrero d9 ?I.1f31"
t""n" no tr" llegado respuesta. Para lo8 contratos de gestión del riesgo se sol¡cita acta del CMGRD y

CDGRD

cumplimlento del 100%

Hallazoo No. H8 fDSl D25
ffiontrato 370 fech a 24-12-2o1s cuyo objeto ara la construcc¡ón obras de mitigaclón del

,¡oéó póiérá"¡On y socavactón en la ma?gen áerecha, sector portobello k2+315, k2+520:k2+610'

liiiOO, 
""" 

unadúración de 4 mases y poi iZ.OSetrc.Ooo. y el contrato 366 de fecha 22'12-m15

"u"o 
o'bieto, construcc¡ón de obras áé mltigaclón del riesgo de eroslón y socava-Glón-en la

márgen izquierOa, rio pamplon¡ta, sector la Talanquera, aguas arriba puente Jorge Ga¡tán Düran'

f',f uni-"f pio 'de Cúcuta, con-una dúración 4 mesos por valor. de 2.¡146.416.000' 3e e3tablecló con

,"iá"¡Oh " la pól¡za de r*ponsabilidad extracónt¡actual lo siguiente: Cláu3ula 3éptima:

c;;ti;"; ....,ieSpol¡S¡glLtAD ClvlL EXTíICoNTRACTUAL: pa]a cubrf dañoc ocas¡onados

ri"ni" 
" 

i"t""t*, Instalacionest; equlpos, deri
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8MMLV) al momento de l¿ expedlclón de la póliza que ae otorgara por todo el periodo de
e¡ecuclón del contrato, de conformidad a lo Btablecldos en lo€ artículos 2.2.1.2.1.,1.9y
2.2-1.2'3.1'17 dócreto 1082 de 2015. El valor la vigenc¡a de las pólizas debe 3er ampllados o
prorrogedos por el contrat¡sta cuando hay adlción del valor y plazo, de conformidad a lo
estf pulado en fos artlcufos 2.2.1 .2.3.1.8 y 2.2.1.2.3.,t.17 del
decreto 1082 de 2015.
Ef cont¡ato 370 fecha 24-12-20'15 suscr¡bló con la empresa conflanza la póliza ds seguro de
respoGabllldad c¡v¡l extracont¡actual N'33 REOOI760 de fecha 24 de dlclembre de 201icon un
amparo de 200 sMMLV, aprobada medlante acta de fecha 24 de d¡ciombre de 2OiS'
en fa cuaf se ratiflca el valor asegurado de $128.870.000 desde el 24 de dlciembre de 2O1S al 24
de abr¡l do 2016.

La entldad debió establóc€r en el contrato el porcentaje de la pól¡za de responsabilidad civil
extracontractual de acuerdo con la cuantía dol mismo, eJto e, la ;uma de 400 dMLMV.
Falta de erlgoncia en el contrato del porcentaJe establecldo en la normat¡vldad frente a la póliza
de responsabllidad clvil oxtracontractu al.
Falta de protecclón ante poslbles per¡uiclG por reclamaclones de terceroa deriyada de las
actuaclones, hechos u omislones del contratista.

Actividad: Realizar reinducción del personal de la corporación sobre las obligaciones establecidas en
los temas de r€sponsabilidad extracontractual

Hallazqo ¡lo. Hg lDg)
Adm¡nlstraüvo con presunta lnc¡denc¡a d¡sciplinar¡a (D91, concepto tócnlco en t¡ámite del¡conclas competencla de la ANLA. coRpoN'oR no ein¡tío conceptbs para los proyectos con
g91p-eJ9tc_q 

. 
en €r . otorgamrenro de riconcia ambrentar de ra aru, printá r¿im¡ca

TERMOTASAJERo' Area de perforac¡ón exproratoria Gonzárez Norte, iurkrsh petroleum
Gom,pany, campo Rfo Zutia, ECopETRoL s.A.; s¡stema de Transporte ¿e t¡¿rociruuros óanoLlmón coveñas, cenit rransporte y Logrstica de Hidrocarburo€ sA's en jurisdiccién á" ñórt" ¿"Santandar.

Actlvidad: Brindar apoyo al ANLA en los casos que se requiera.
Elevar of¡cio aIANLA con er objeto de pranear rai visitas qüe b entidad debe rearizar.

Se está a la espera de sol¡citudes para brindar el apoyo respect¡vo.

Hallazoo No. H10 f D10)
Adm¡nlstrat¡vo con presunta Incidenc¡a d¡sc¡pr¡nar¡a (D10). pran de Inve*ión r%. Elséguimiento, monrtoreo y contror_ reafizado por'coRpoñon no na sido erectvo fara'r"n"¡",
19:9u:9ar"{" ros imp8ctos ambie¡tares de ros proyecros ¿e r-¡cenc¡a ÁmÜ"iit"r. tl-pjiiá"t""
1555 (No liquidado adecuadament?1,- expeoiente 78í3 lNo se exige pran de Inversrón i% en elActo administraflvo), Expedrente 4ri2 ¡Sá exige concesion J" &u-" port"rr", 

"i 
otoit",n¡"nü ¿"la Llc.nc¡a Ambiontar), Expedrente 4z2i (No e;t"bre"e in"eoián i",t¡,'eip"Jrc"t" ¿ólíiii'J"r"r¡ono ha cumplido con el plan de inversión).

Actlv¡dad: Determinar cuáles son sujetos de ¡nversión de 170.
Realizarlos requerimientos para que el usuario de cumplimiento a to establecido.Verif¡cación del cumDlimiento.

se realizó rovisión de las l¡cenc¡as ambientales otorgadas dentro de su jurisdicclón, con ello se logró¡d9,nqc1-a]os usuarios que s€-encontraban sujeto a-la ¡nvers¡éniorzosa del l% de conform¡dad con etartlculo 2.2.9.3.1.1 det Decreto ún¡co Regtameniario loié oááói!.
O Se ravisaron 268 licenc¡as ambientales.¡ Se identificaron 98 usuarios sujetos al plan de inversión forzosa del 1%.u xequenmten¡os:
seotiene programado in¡ciar con los requerimientos correspond¡entes a part¡r del 24 de abril del presente



Adminbtratlvo con pf€sunta incldenc¡a disc¡plinar¡a (Dll). Planés de Cierre y abandono. |.as
licenc¡as ambientales cumplieron su vlgencia en ól año 2015 3¡n que se reg¡straran acc¡ones
orientadas a prorrogar la liconc¡a de exPlotac¡ón minera o ae presentara el Plan de
desmantef am¡ento y abandono. Licencias 4143, 4710,4767,7553,

Actividad: Determinar cuáles son las licencias se encuentran venc¡das para establ€cer las medidas
para su renovación, o establecimiento del plan de abandono.

Se rev¡saron 268 licencias ambientales otorgadas dentro de su ¡urisd¡cc¡ón, identif¡cando los t¡tulos
mineros que se encontraban vencidos y/o las licencias ambientales que habfan terminado con su etepa
de explotación, asf como las solicitudes presentadas para dar por terminadas las licencias ambientales.
De esla manera, a partir del 24 de abril del presente año, se tiene programado el inicio de los trámites
neoesarios para dar por lerm¡nadas las licencias amb¡entales dando cumpl¡miento al artfculo 2.2.2.3.9.2
del Decreto Unico Reglamentario 1076 de 2015.

Hallazoo No. H12
Ádminptratho. Licanc¡as Ambiontales. Incumpllmlento do las obllgaclones imPue¡tas, Pagos
de seguim¡€nto y compensac¡ón ambiental extemporáneoe, sin que la Corporaclón tome a
tiempó medldas eanclonatorias. Se vuelven reitorativos los roquer¡mientos on los soguimientos.

Actlvidad: Determ¡nar cuáles son las licencias vigentes con incumPlimiento.

Remitir a la Oficina Jurldica y Control y Vig¡lancia segrln sea la competencia

Se proced¡ó a rcalizat una revisión de 268 l¡cenc¡as amb¡entales otolgadas dentro de su ¡urisdicciÓn,
ide;tif¡cando los usuarios que a la fecha no han dado cumplimiento a las obligaciones impuestas, entre
ellas pagos de seguimiento y compensación amb¡ental. Con la ¡nformación anterior, a part¡r del 24 de

abril del presente áño se procederá a requerir a cada uno de los usuarios por única vez, el c-umplimiento

de las obl¡gac¡ones pend¡entes, so pena de dar aplicación al artículo 62 de la Ley 99 de 1993.

Hellazoo No. Hl3 fDl2l
$s¡irniento ;-Fermfsoa, autorizaclones, concesiones y licenc¡as ambientales. (Dl2). La

Coiporación ¡eaiiza un seguimiento Insuf¡ciente a los compromlsos pactados por lo3 d¡forentes
usuaflog de permisos, autor¡zaclones, concesiones y llcencias, pue6to que mucha3 veces no

cumple con una v¡s
Ita a'l año. Licencias (15), Vert¡m¡entos (5), Ocupactón de ceuce (71, Aprov€chamiento fofestal
(12), Conces¡on6 (Cúcuta - 90, Ocaña 299, Pamplona 530 y Tibú 22).

Act¡vldad: Ejecutar el plan anual de actividades de segu¡miento a las licencias, perm¡sos y

autor¡zac¡ones ambientales.

Se elaboró plan anual de seguim¡ento para dar cumpl¡miento a las metas establecidas en plan de acción

vigente.

Hallazoo No. Hl4 (Dl3l
Corñ;r co.. a,rtoridad ambiental, a través del contrato &6¡2014 y 2¡¿4l2O15 no €x¡ge al

coniratista, el respectivo permiso de aprovechamiento forestal o med¡da de manelo ambiental' n¡

á=i" U ói"l"nt"; iermitiendo con dlch; actuación el uso Indeb¡do dol rocu6o forestal, ya que el

óU¡eto iontractuai si bien t¡ene qus ver con la conservación do bosques naturales, también es

"ü.to 
qu", para la e¡ecuclón dol mismo, se roqulrió de árboles, provénlentes de bo6ques

natural€a.

Act¡vidad: Se envió memorando N' 3000.82. 0381 de fecha 19 de octubre de 2016 a la Secrelar¡a

General -Area Confatac¡ón, en el cual se solicitó la modificación del proceso de Selección Abreviada

Ñ.- iO áe ZOfO, cuyo objeto es 'lmplantac¡ón de kilómetros de aislamiento de bosque natural en las

r¡"ro"u"n"", apoñanteé al rfo Pahpbnita, en los municipios de Ch¡nácota, Herrán y Rlgonvalia

Deoartamento ñone de Santandef, én el sentido d9 incluii en el pliego de cond¡ciones def¡nitivo la



siguiente obl¡gación al contrat¡sta: El contratista deberá presentar y/o gestionar los permisos
ambientales que fueren n€cesarios para la ejecuc¡ón del respectivo contrato y asumir los costos que
estos generen.

Inclu.ir en los estudios pr€v¡os la obligac¡ón al contrat¡sta de presentar y/o gestionar los permisos
ambientales que fueren necesario para la ejecución del respectivo contrato.

-Se solicitó mediante memorando a Secretaria General -área de contratación incluir en oroceso en
trámite la obligación al contratista de presentar y/o gest¡onar los permisos ambientáles que fueren
necesario8 para la ejecuc¡ón del respectivo contrato.

- Se ha venido establec¡endo en los estudios previos la obligac¡ón al contratista de presenlar y/o
gest¡onar los pemisos ambienlales que fueren necesario para h éjecución del respectivo cbntrato.

Hallazqo No. Hl5 lD14)
Administrativo con presunta inc¡dencia d¡scipl¡nar¡a (D14). Compensac¡ón amblental. Falta de
fundamento jurídico para porc¡bh compensación económica equ¡valonte a las medidas de
com_pensación y/o miügación a cargo d6 los t¡tulares de las licencias otorgadas. No se ha
conformado comité de segulmiento sobre ol fondo de compensación ambiEntai

Activ¡dad: Instalac¡ón del comité de seguimiento con sus funciones para garantizar la inversión de los
recursos.

Se convocará para confomar este comité en el próximo tr¡mestre

Hallezqo No. HtO lDl5l
Admlnistratlvo con presunta Inc¡dencia disclpl¡narla, (Dl6). se evldencla que en 6l exped¡ente
12458 donde se encuontra la R€sotución No. 42 de lb di noviembre de 2br3, ,;po. -r"-"uar 

""otorga un p€lmlso de aprovechamlento foréstal r¡n¡co", exp€dlda por coRpoNbÉ la cual, en laparte conslderat¡va e3tabroce_. como. m€drda de compensaclón er $tabrócimreáto y
mantonlm¡ento de cuatro (4) hectároas de bosque protector - productor, 

"on ""p""iJ 
y 

"'i'uo" "concertar- con la corporación. E6ta med¡da se refueza cómo oblijatorla dn el oiicio conradicado 8 dol 16 de enero de 2014,
La medida de. compe-nsaclón para este p€rmlso quedó estableclda en la Rosoluc¡ón No. (x2 delrr,o€ nov¡embre de 2013 y fue cambiada indebidamente a travós de oficlo 325 de 05 do mayo de2014.

Actlvldad: 1. Dar cumprimiento ar procedim¡ento estabrec¡do para er otolgamiento de permisos y/o
autor¡zaciones ambientales

2. cumpl¡r. con er procedimiento para er ingreso a ra corporación de activos provenientes decompénsac¡ones de pem¡sos y/o autorizaciones ambiental€s

Hallazqo No. Ht5 {D16)

::,,"."1"d::-"11T."_el 
exp€dle¡te 11797 donde se encuentra ta Resoluctón t{o.62 de l2 deJun¡o de¿ulrt' por ra cuar so otorga un permrso de aprovechami€nto forestar porr¡stsnte,., no áe exigemodlda de comp€nsación amb¡entar. Tampoco en ras activüad* de segurmiento, mon¡toréo ycontrot s6 adviertó sobro esta .xigoncra ai permrsronario, con ¡o cuat 

"ó'ü'ir"'ir"hpiiifii" "robjet¡vo de reotituir ¡n natura 6l vaior del activo naturat atectJo.

Activ¡dad: oficio de Comunicación al Permisionario, elaboración oe memorando delegatorio, vis¡tatécn¡ca d€ Seguim¡ento y elaborac¡ón de Informe técnióo. 
__ - -- -

se le envió oficio con rad¡cado No.2193 de fecha 26 de diciembre del 2016 al Eeñor pédro Antonro
i:illÍ'j 9*:T1.^919""_::_?tglTi visita oe. sesuimienü-y 

"" 
inror.Jo"it*.r"n"i¡d il;;;;;","la visita. Informe de seguimiento Je fecr,a oe uisita oilD á"-"áá-o o" zolz.Cumpl¡mlento del tOO%



l_as nrc¿t¿ail¡ecutadas por la Corporación para el cumpl¡miento de los planes de aaneamiento y
manejo de vert¡m¡entos son ¡nefectlvas a pesar de la apertura de procoaos sancionatorlos.

Actlvldad: Reunión de sensibilización y capacitación con los alcaldes

Oficiar a la ProcuradurÍa y Contralorfa para informar sobre el tema

Las reuniones de sensibilización con los alcaldes se encuentran programadas para el sogundo
tr¡mestre.

Hallazoo No. Hl8
en to! procesos adm¡n¡stratlvos sanclonator¡os, se evldencia la falta de comunlcación a la
procuraduría para asuntos ambientales y agrar¡os, ds la apértura de lo3 m¡6mos'

Activldad: Comunicación a la procuraduria.

Hallazoo No. H18
En los procesós sancionatorlos se ob3erva inactiv¡dad procesal Por largos per¡odos desde I
meses hasta 12 moses en el trámite de las diferente3 etapas procesales, lo que hace que el
proceso aea Inoportuno, ¡noficaz e inóficiente, toda vez que las d¡laciones Injustificadas no
garantizan la eficiencia de la depondencia re6ponsable d6l manoio iurfdlco.

Actlvldad: lmpulso procesal de los exped¡entes.

Se retomó las activ¡dades cont€mpladas en el plan de cont¡ngencia esiablecido para la Ofic¡na, de las

cuales se replanteo la asignac¡ón de procesos a los abogados, fijándose 15 por mes, esto con el fin de

sustanciar la mayor cantidad de actos adm¡nistrativos, contando con un número de 17 abogados y 2
asesores encafgados de la revisión. Adicionalmente se está haciendo un ajuste al procedimiento

sancionatorio, que redunde en claridad y agilidad en los tramites adelantados. para este primer trimestre
del2017, de 106 1423 procesos activos, se han gustanciado 200, equivalente a un 14o/o. asf mismo se
fallaron 4 orocesos.

Hallazqo No. Hl8
óitaciOn por largos perlodos de t¡smpo en las notif¡caclones realizadas en las dlferentes etaPas
procesales.

Actividad: citaciones y notificaciones.

Al respecto la Oficina adelanta los trámites necesarios dirig¡dos a la contratación de un mensaiero, con

el objéto de darle celeridad al trámite de citación y notificación; ¡gualmente se está reiterando a los

munic¡p¡os el cumplimiento a los despachos com¡sor¡os.

Hallazro No, H19
De la;ffi¡ón y anállsle de los documentos que soportan la informaclón del Plan de Acclón, se

evidenció que-la Gorporación suscr¡bió convenlos en el último tdmestro del año, contratando
actlvidades que no alcanzafon a eiocutaEo durante la vlgencia y lueron reg¡sttadas como
cumplidas, demostrando con osto una inadecuada plan€ac¡ón de las
activldadee que genefa ineficlencia en el manejo de lo3 recursos e incumpllmiento en los

obj€t¡vos misionaies, afectando la oportunldad y la ofectiyidad en la atenclón de las nocesldades

amb¡entales de la comunidad.
Lo anter¡or se evidencia en los Eiguientes conven¡oo y contratos.
-. convenio Interadministfatlvo oó42 del 24 de diciembre del 2015, apoyo en la construcción de

unidad€ senitar¡as, en ol munlciplo del Carmon.
- Convenlo lntsradmlnistrat¡vo 0041 del 24 de dlciembre del 201 en la construcclón de



róguladoras de humo, en del Carmen.
Gonvenio interadministrativo No. ll, Apoyo munlcipio de pamplona, para la adquislción
consorvación de fuentes hfdrlcas abastec¡das
municipio de Pamplona.
-. convenlo Interadminlstratlyo No. 29, apoyo y coflnanciación entre corponor y el municipio de
Hacarl para la adquislción de aóreas estratógicas como aéreas como conservación de fuentes
hfdrlcas abastecedoras de acueductos en la jurisd¡cclón del municipio de Hacarf.
- Ejecución el contrato No. 270 del 1210612015, cuyo objeto fue de consultorla para el ajuste del
Plan de ordenación y mane¡o de cuenca hidrog¡áf¡ca del río Algodonal.
contrato 2fd4'lm15 ¡mplantac¡ón de kilómetre de aislamlento de bosque natural en lag cuoncas a
portante3 al R¡o Pemplonlta, en los Munlc¡pio de Los pat¡o!, chinácota, Herrán y Ragonval¡a.

Actividad: Se revaluará el reporte de la información de los respectivos ¡ndicadores.

Se adelanta proyeclo de acuerdo para modificación de alcance de meras e indicadores.
1. Según memorando No 5000.5106 - 46 de fecha 06 de febrero del 2017, se solicitó el respectivo
aiuste de metas vi gencia 2017 .

Se está elaborando el proyecto de acuerdo para presentar ante el conseio d¡rectivo.

Actlvldad: Remitir a la Subdirección de Planeación la proyecc¡ón de incremento de metas de acuerdo a
la asignación presupuestal.

Se adelanta proyecto de acuerdo para mod¡f¡cac¡ón de alcance de met

as e ind¡cadores.
1. Según memorando No 5000.5106 - 46 de fecha 06 de febrero del2. 2017, se solicitó el respectivo a¡uste de metas v¡gencia 2017.

Se está elaborando el proyecto de acuerdo para preséntar ante el conséjo d¡rectivo

Cumpllmiento del 100%

Hallazoo No, H20
Realizado el cruce con er conso[dado generar de ros proce.sos de cobro coacüvo a[egado por raoficina Jurfdica, se ertabrec¡ó que aúin pe.rsten eir eL Área Financrera 

"n "óüo 
'p"..u'""¡no

deudas.mayores a 360 dfa3 por Ss27.6ó5,933,00 correspond¡ente a facturaa 
"rpJaia"" "onl_ll:rlgl'i:l : ?br¡liej 2015, iue atsunos casós ¿atan dei año 2oos, tas cuates no han s¡dotrasladadas a ra ofrcrna Jurrdrca.pára ros reepectivos co¡ros coatttvo¡ ¡n"r,npr"nio rc"tórmfnG esrabtectdos en et arficutb s de ra nesoiuclon iie ¿"r nfigt2oog ¿" ótiiiióñon,ropre3entando rlesgo para hacor efect¡vas.las obligacionet exlgibl€ en atención a lo" i¿r.¡no"de-caduc¡dad y prescripción, ro cuar podría esta; distorsr;nando ra rearidad f¡nancréra de raEntidad.

Actividad: sollcitar a la of¡cina Jurídica la actualización de la resolución g36 del 2009, presentando losprazos en que se puede dar cumprimiento ar cobro p€rsuas¡vo con ra indagación de u¡enás.

En cumplimiento a esta acc¡ón de mejora se mod¡ficó la resolución g36 dól 2o0g creando un nuevomanual de cartera adoptado med¡ante résorución gzz de¡ 30dá o¡c¡embre del2oi6.
Cumpl¡mlonto del 100%
Act¡v¡dad: Er subd¡rector Financ¡.ro. rearizará er trámite para ra suscr¡pción der Acuerdo con ."superintendencia de Notariado y Reg¡stro, er cuat será sulti¡tá p* 

"¡ 
Director cenerar.

se realizi gestión ante super¡ntendencia de notariado y registro togrando t¡rma d€l convenio # 0012 del
il ,"?j:S*:j:] 

1911, "lgr: -21 l.g0 d9 ñ;;é ,""-riiii"i"p""it"ción patrimon¡o e inmuebe atos que se tes va in¡ciar er cobro coactivo vía skype 
"on 

r" proi"Jiíüi;:'ñ; ü"il;;;'TülirT":personas:c¡ro ¡fonso ouran' en¿rea tones, l,l¡r¡yeht Ái6a Éoiriguez, nut eotello, Rica¡do Villamizar.



María Eugen¡a Ararat. Se anexa control de asistenc¡a a la capacitación.

Cumplimlento d€l 100%

Activldad: El Subdirector F¡nanciero realizará el trámite para la suscripción del Acuerdo con el RUNT, el

cual será suscrito oor el Director General.

Se realiza gest¡ón ante el RUNT, y se logró cotización de los servicios a prestar por la concesión, una

vez obteniáa la informac¡ón se hace el anál¡sis costo -béneficio llegando a la conclusón que los

servicios a contratar no son rentables para la institución a tal punto que el valor del servicio a pagar

podría superar el valor a recaudar. Además, en el evento de que haya que s€cueslrar el vehículo
generaría un gasto adic¡onal en el peritascó y secuestro, y servicio del parqueadefo; lo cual son valores
que no se han presupuestado en la corporación para vigencia 2017. Se anexa copia de cotizaciÓn

cumplimiento del 100%

Activldad: Realizar la socialización y adoptar el Manual de Cartera. 2. Protocolizar el Comité de

Cartera.

Se realizó reunión de socialización del Manual de Cartera con las s¡guientes personas: Sub directror

Financiero Ciro A. Duran Jaimes, Angelina Urb¡na, Alirio Martfnez, Jhon Kleber Garc¡a, Mónjca Liliana
pana, Jackson mora wilches, Eduardo Luis Rondón, Andrea camargo, Luis Rojas, Tatiana Guevara, y

Niriyeht Alba se anexa copia del acta de reunión. Mediante resolución 227 del31 de mar¿o del 2017, se

orotocolizo el comité de cartera.

cumplim¡ento del 100%

Actividad: ldentificar las acciones adelantadas por la Corporación, para la recuperación de la cartera de

diffc¡l recaudo. 2. Determinar el estado del deudor, para tomar acciones de cobro, prescripc¡ón o

remisib¡lidad. 3. Presentar al Comité de Cartera los deudores a depurar.

En cumplimiento a esta acción de meiora se adiunta acta de comité de cartera e Informe del personal de

cobro persuasivo.

cumpllmlento del 5{r%

Actividad: Elaborar tos actos administrativos y enviar a la Oficina Jurfdica para su revisión y firma de la

Dirección Géneral.

Hallazqo No. H2l
ilTñ;-bññ,actón de ta cuenta 1407 por l3.o8o.o00,oo corre3pondiente a. la factura oc'
iaZZe, ¿¡"t 

" 
factura fuo anulada con NC 597 dol 05{f8'2015, por lo tanto, no dobía ftgurar Gn el

conso|ldadodecarteraporedadosa|gl.12.zo15,quedandosobreest|madod|chova|or
i"á"p""¿¡""t" ¿" que el ajuste contable 6ea realizado ségún soportes anero3 porla entidad el

iO¡ó-ZOfO. Existe lubestimación de la cuenta l40l por $7.915.000,00 debido a que lo3_procesos

ói-ZOlt y 063-2011 el acto no presta mérlto eiecuiivo toda vez que la cádula do cludadanfa

*ñá¿á ."|.r*olución corróponde a otra pgrsoll, revisadoo los erped¡entes moncionados

se-determinó que no se encon¡a¿n acto€ admin¡straüvos que subsanen y/o dócleten nul¡dad dc

oficio, por lo ianto, se presumen legales a efecto de conocim¡ento y registro contable lo que

conlleva a validar la subestlmación.

Activldad: capacitar a la persona asignada sobre el proceso de cobro persuasivo, los módulos de pctg

Cartera



El dfa I de mazo del 2017 se designó al profesional contrat¡sta Lu¡s Alexander Rojas Sánchez como
responsable de la activ¡dad de conciliar el informe de cuenlas por cobr¿lr. Se da caoac¡tación de los
módulos de PCT por pane del ingeniero Ricardo Villamizar, se anexa copia de acta de capacitación

Cumpl¡mlento del 't00%

Act¡vidad: Analizar los reportes del módulo de cartera, ¡dentif¡car los requerimienlos para obténer el
Informe de Cartera por Edades y por Conceptos y Solicitar a PCT Ltda. Su desarrolto.

Activldad: Producir informe de Cartera mensual y comun¡car las diferencias

Hallazqo No. H22 fDl6)
En relaclón con la observación que se t¡ene como criterlo que la corporación Autónoma
Reglonal de la Frontera Nororiental, Inicia la acc¡ón de cobro para el recaudó de sumas a favor,
dentro de los cinco años s¡guientes a la ejecutorla de la providencia que impone la mutta y
señala que vorlflcados los procosos de cobro coactivo encontró que en ilgunoi se presenta el
fenómeno de la prescripción,

Activldad: Memorandos a la Subd¡rección de Dosarrollo Sectorial Sost6n¡ble. Terr¡toriales. Control v
vigilancia y financiera.

Hallazoo No. H23
BaJo ol crlterlo de quo los erped¡entes en el proceso de cobro coact¡vo deben tener como
mínim-o dos cuadernos el prlnc¡pal y el de mediira3 cautelares (Manual de pro.""o" op"r"ii"o"
de.fa c,orporac¡ón) y en revrErón de ros expedi6nto3 de muestra rad¡cados 2ó1140f/,, zóuaoz,l,
20't44032, 20144057, 20'15-0021, 2015-0023, 2015.{1038, 20154074, 2olo_004, ZOi¿¿Oei, se
evldenc¡o que no se está llevando los dos cuadernos a lo cual Infofmamos

Actlvidad: Dos carpetas por proceso.

Hallazqo No. H24Dfl7l
1:Er!"-0,¡9nt9? 2010'0020,201i -00s4,2011-0064,2011-'t2T, 2014-0032, 2015eo21,20150068, 2ors-
oo-74, 2014ü6'2010-0ü,201¡r-0002, 20144020, se evidóncia que ra otapa de éobro persuasivo
adelantada por el área financlera supera los 12 meses, Incumpiiendo lo señalado en el'manuar oecobro coact¡vo étapa de cobro percuas¡vo que establece dos meses.
?rFIqgd_f_enlgs 2010{,020,2011_-0054, 2oli-,0o64, 2011-127,2013_OOO4, 2014-0021, 2014_Oos2,
?gl4{997, 2015{1021, 2015{1023, 2orqD38, 2or6-006s, 201'54074,20ró{05r, 

-ioli{f,zi,iott-
994-1,,2_912-0914,2010-0004, 2g1^o1g1l, 

?0,1-0:j0031, 201b-035, 201d{04r, zoti¿oze,-iori¡oss,20fr{r036, 20ll-{r03e, 20fi-(x}|3, 20j44002,2014i020, 2oi¡:o$7, 20160i4, 1óii"ooh,iots-
0066, se-oncontró que entre el mandam¡ento oe pago y ¡a nottRcaólón transcrirre.n más'¿L oo""meses' Incumpliendo con er termino estabrecidJ en er manuar de cobro Jo"ciivo-, er cuar
;::1b1"":". 

q"""^.".":^1".":glt* 
:t TItg1l'lgnto -d.e 

qlqg este debe 3ór not¡nca¿o.¡.'expeJientes
2011-4025' 20fi{¡045,mr2-0014, 2oro{rGr, 2011¡0¡5, zottoo¡¡, 20154t042, t0ió¡ü; 

""rcallzó er embargo de b¡en6s rnmuebres y un estariácimrento d6 comorcro, sin que hayacontlnuado con raa d¡ferentes etapas der pioceso, incumplendo er manuar ¿e'co¡.o-cóact¡"orespe_cto a soguir aderante co_n- 
-ra 

ejecúción y'ras diierentes étapas pro"""ár"".¡-,En- u"expod¡entes 2010-{1020, 2011-1?',m144021, 201i4032, ior¡¡osz, zors¡oóe, iéió{óiil ioro-0041, 2010422e, 2011{035.2011{-036, 1oi1{043,4óliióó;, 20144020,20144037, 2011_0054,
?91190-1,2013{¡004, 2ors_0001, ?olry?t zorsóoli, ióilbogs, 201s¡rj74,áirioósi, iórr_00025' 2011{¡0¡r5,20124014,2oi4{06, ZOró¿os¡,-iori{óió, zor+oooz, 20154024,20154042,2015'0_066' no se ha .mrtrdo ra providenc¡a. de s"g;ri"o"r"ni" 

"on 
ra eJecúcrón y 

" 
r" t""rr" no 

""lr-leali:19o- -s_e_stión 
arguna.S.úerfficados ros 

"rü¿r""i"" 
'ióio 

tozo,2or-,tztizór¿aóái, iú+o,l"l?:#"ryI':0"15-{i.6,8'^^2911101.a 201.040i1, ntoaiii' 2orr-0035, 2orr'{,030, 2011a043,20144002,20144020,2014-0037 seobáe1o gyg ¡qrre""ii" til;;;;;#;¿Hft;".jJ#;:
2015_0ool, 2015-0021, 2015_
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20154074, 2010-0051 , 2{1014, 201¡l-006, 2010{1031,
2010-0035, 2011{039, 2014'0,007, 20'15-0024, 2015-0042, 2015{!066 so efectuó una sola
indagaclón de b¡enes y no a toda3 las entidade! señaladas en el manual de cobro,
evidenclándose que fue la única actuación realizada a cada uno de ellos, incumpl¡ondo con lo
señalado en el manual de cobro coact¡vo y ostatuto tr¡butario

Actividad: Análisis jurídico de cada exped¡ente asignado.

Hallazoo No. H25
Los mecanismos de control ¡nterno de CORPOT{OR presentan debll¡dade6, observadas en
desarrollo de los procedlmiéntos de la auditorla, eg asl como la autoovaluaclón y 6l seguimiento
no son perman6nt6.

Actividad: Realizar seguimiento trimestral por parte de la ofcina de control intemo al proceso de
Adquisición de bienes y servicios, Administración de recursos f¡nancieros (facturac¡ón y cartera),
evaluación y seguimiento ambiental.

Róalizar reun¡ones del comité de control interno y presentar los r€sultados producto de los seguimiéntos
realizados, con las correspond¡entes recomendac¡ones.

Fomentar la cultura del autocontrol a través de campañas con mensa¡es sencillos fác¡les de recordar y

socializados a través de los d¡stintos med¡os de comunicación de la ent¡dad.

Seguimiento a los planes de mejoramiento.

Se realizó seguimiento a los procesos de Adquisición de bienes y servic¡os, Administración de recursos
f¡nanc¡eros (facturación y cartera), evaluac¡ón y seguim¡ento ambiental, evaluac¡ón y seguimiento
ambiental orocedimiento sancionatorio.

Asl mismo se realizaron cempañas de autocontrol.

AUDITORIA VIGENCIA 2OI4

Hallazoo No. Hl (Dll
Actos adrt¡ttl,utratlvos que modifican el presupu6to con dlstrlbución de recuraoa propio3 d€
tasas perc¡bidas por la Corporación, clasif¡cado3 como gestos do func¡onamionto'
Acflviáad: proyocción para aprobac¡ón por parte del Conseio D¡roctlvo de CORPONOR, del

Á6uer¿o -por ei cual se aprueba sl presupuesto de ¡ngresos y gestos de la Corporación con
r€cutlsos proplos y se incorpora el financiado con aportes de la Nac¡ón, para la v¡gencia flscal
2016, claaif¡¿ando la dlstrlbución de recursos de Tasa de U3o de Agues 11 Programa de
compen3aclón Amb¡ental, en el prosupuesto de gestos de inverclón de conform¡dad con la Ley
99 de 1993, sus docretos reglamentarios y demás normas concordantes.

Acuerdo No. 011 de 2015 aprobado por parte del consejo Directivo de coRPoNoR, en el cual se

d¡stribuyeron las rentas tasa por uso de agua y programa de compensac¡ón amb¡éntal clasif¡cándolas en

el presupuesto de inversión.

Cumpllmlento del 100%

Actlvidad: Proyecclón para aprobación por parto del Cons€io Dllóctlvo y/o Dlrector Gineral' do

ffiiióm¡ntitrativos de modtftcaclón al prosupuesto ds CORPONOR, clas¡flcando la

dlstdbuctón de recursos dé Tasa de Uso de Aguas y Programa de Compeneación Amb¡ental' en

el pr6supuo3to de gastos d€ ¡nverión de conformldad con la Ley 99 de {993' aua decretos
reglamentariog y demás nomas concoldantes.

Se expidió el Acuerdo No. 3 del 27 el cual se modifica el oe



vigencia 2016, y se

del IOOoA

recursos de Tasa de Uso de y Programa d6 Compensación
Amb¡ental como lo establece la normativ¡dad vigente.

Cumpllmiento dsl 100%

Hallazoo No, H2 lD2l
CORPONOR en los estudios previos y en la ¡nv¡tac¡ón públ¡ca No O5S de 2014 requirió ta
nece€ldad del sumln¡stro de 845 mt32 de grama por cegpédon para el parquo Tomas Marla
Vergara en el Mun¡clpio de Tibú con un presupueato of¡clal de S12.164.029. Revisada la
Ac€ptación de Oferta, baJo la modalidad de Selección do Mlnima Cuantía -.MC Nro.O5S-2014 por
valor de $17.164.029 celebrada por la corporaclón, re observó que la propueata económ¡ca
presentada y f¡mada por €l único proponente fue por valor de gl3.8Z4.9OO, s¡n embargo, la
corporac¡ón canceló el yalor total de $1 7,164.029, lo que ev¡donc¡a que la Entidad sufragó un
mayor valor en cantldad de $3.289.129. Hecho que af6ctó el presupuesto de ta Entidad, todi vez
que ae evidencló quo la factura No0005 del 15-12-2015 presentada por el contratista y cancelada
m-odiante ef comprobante de egreso ND60¡t4 del 'lg-12-201s,la orden de pago Noa4ol- del17-12-
2014 y acta de l¡quidación, reflejan el valor de 9i7.164.029.

Actividad: Una vez vór¡flcados el presupuesto oficial, el valor d€ la oferta conslgnados en la ca¡ta
do presentac¡ón y en la propueata económica; ge relaclonarán los valo¡es de tioferta económ¡ca
en el acta da evaluaclón de los requFitos técn¡cos y económ¡coa del proceso de mfn¡ma cuantía.

Los abogados del áréa de contratación y las profesionales que interv¡enen en el proceso están
real¡zando el control verificando y confronlando el presupuesto of¡cial, el valor de la propuesta
consagrada en la carta de presentaclón y el valor de la oferta económica., conform€ al procedimiento

cumpllmiento del 100%

Hallazoo No. H3 (D3l
En el ilanual do contratac¡ón v¡gonte €n corponor, al numoral 2,2.3.1 constitución y aprobac¡ónde garantfas, en- ro que respecta ra pór¡za ie cai¡da¿ y estabfl¡dad de ra obra, á*áorece; eramparo de calldad y $tabll¡dad de la obra cubrl¡á a la entidad estatal conti.atanie ¿" IosperJulclos que se le ocasionen como consecuencia de cualquier flpo de ¿ano o ¿*árioro,¡ndep.nd¡.ntemante de su causa,- sufr¡dos por ra obra entrega'da, lmiutaotes ar contrat¡sta, sucuantfa no será infor¡or at lo% dol contrato y su vlgencia seá de'hasia s anos mas coniá¿os ap-art¡r de la suscrlpción del acta de recibo flnál de h;bra contratada.
Minuta contractual - Clarcula s6xta - garantías Numeral 2.
llanual de contrataclón vlgente en cóRpoNoR, al numeral 2.2,3.1 constituclón y aprobación dogarantfas.
Revisados fos contratos de obra 3oo de 2014 - g21 d6 2o11y 376 de 2o14, se observo que racorporación no róallzo las acclonos adecuadas para exigirle a los contrat¡stas Ia moa¡ncac¡ái c elas póllzas de garantla en cuanto a la cobortuia extenáláa det amparo ¿e ta esta¡il¡¿áJ'J; rasobras ejecutadas d€de er actaie,entroga ae. reaao nnai y-crnco (si añoe mas, co,'l ourig'croneEtablecida en ra cráusura sorcta (6) numerar dos (2) de'ros contratos y er manuar Intemo decontratación.

Actlv¡dad: Memorando enviado a ra subdireccrón f¡nancrera a ra centrar de cuent¿s, con copia alos supervisofós

se conf¡guro más claramente esta obligación en la actualización al manual de contratación MPA-01-D-01 del18r12r201s Versión 3 cuya resorución de aprouac¡on ei r"'tosz ¿a lr oe ¿¡i¡em¡ie ¿e)drs.
se envió memorando No.1014-18-1155 der 29 de d¡ciembre der 2015, a ro8 subdirectores, donde se ressol¡cita que no sean firmadas n¡ rec¡bidas. ras 

"u.ntai 
paá trar-ite t¡nar de pago de ros contratos oeobra, si no.s€ verif¡ca y evidencia ra actuarización pol. p"'né o" ro"'"ontratistai tféia póiirá ál 

"r*io "ramparo calidad y estabilidad de la obra según acta'finai.
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Hallazoo No. H4 lD¡l)- (lPll
La Corporacón debe efectuar el cobro de intereses moratorios en caso de incumplim¡ento en los pagos
por parte de los conces¡onarios.

Activldad: Reunlón del S€cretarlo General, Subdlrector de Planeación y Fronteras, la Profeslonal
espectatlzaOa de SIGESCOR, Subdirector do Desarrollo Soctorial Sostonlble, Subdirector
Flrianclero, Jefe de la Ollcina Jurldlca y Jefe de la Oficlna de Control Interno, para establecer los
comprombos, anal¡zar los procedimientos y articular las acciones portinentes.

En cumplimiento det compromiso establecido en el plan de mejoram¡ento, el dla 24 de febrero de 2016,

se real¡zo una reunión con la partic¡pación de la of¡c¡na iurfdica, control ¡ntemo de gest¡ón, secretariá
general, subdirección de desarrollo sectorial sostenible, subdirección de recursoE natura¡es y

áubdirección financiera, en donde se adquirió compromisos para subsanar los hallazgos de la auditoria
2014 y cumplir con el plan de mejoramiento.

Cumplim¡onto del 100%

Ag!!!!!!3!L: Actualizar 106 procedimlentos y demás documentos del Sbtema d6 Gestlón
Cói-ns d¡rear¡ces establec¡das en la resolución 1280 del O7 de iu¡io del 2010 del Minister¡o Ambiente,

Viv¡enda y Desarrollo Territorial, se estructuró el proyecto de resolución para derogar la resoluc¡ón 1216

del 29 de diciembre de 2015, la que modificó la resolución 629 de 2009, mediante la cual se reglamento

la fac,turac¡ón y cobro de los servicios de evaluación y segu¡miento de las licencias ambientales,
perm¡sos, concásiones, autorzac¡ones y demás ¡nstrumenlos de control ambi€ntal. El proyecto paso a

ia oficina jurfdica para su revis¡ón y posterior aprobac¡ón por parte de la d¡rección. En ese

mismo orúen de ¡deas, para ajustar los procedimientos de liquidación y facturac¡ón, el dfa 28 de mazo
de 2016, se realizó reu;ión con el equipo de la subd¡recc¡ón de financiera y subd¡rección de desarollo
sector¡al sosten¡ble, en donde 3e socializó el proyecto que derogará la resolución 1216 de 2015. Se

aiustó el procedim¡ento de LIQUIDACION Y FACTURACIÓN MPA-04-P{4 LIQUIDACION Y

f¡CfUmitOH versión 9 det 23106/2016. Se aprobó el proced¡miento ajustado y se publico en

SIGESCOR.

Cumpllmiento del 100%

Actividad: La Profeslonal Universltaria de Cartera paramttrlza todas las categorlas con las tasas

ICinterés en el Sistema Adminlstratlvo y Financiero PCT

Se Darametrizaron todas las calegorfas coñ las tasas de interés del I y ll trimestre vigencia 2016.

Cumplimiento del 1000/6

Hallazoo No. H5 (D5l {F1l
@'pagode3eguim|entosamb|e.nta|escontarifasquenoco]re3pondena
las aplicadas en las resoluciones No. 0349 y 0629 de 2009.

Activldad: Liquldación, facturación y cobro de los 6xced6ntes aJulando a la3 ta fas de la
ñ;-soh¡c¡ón 3a-9 y 629 de 2009, de las 7 licenc¡as amb¡entales del hallazgo'

se realizó la solicitud de facturac¡ón, factura y se logró el pago total a que 3e refiere la observación.

Cumplim¡ento del 100%
Áótiü¿"¿, Liquldación y facturaclón de los seguimientos ambientales apllcando las tarifag

ñg6ntes, a caigo de la subd¡rección Financiora

la subd¡rección Financiera, realiza la liquidación y facturación de los segu¡m¡entos amb¡entales

aplicando las tarifas vigenles.
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del

Hallazoo No. H6 fD6)
Conceslones de agua.: Conceslones de agua: La Subd¡recclón de Desarrollo Sector¡al Sostenible
no d¡o ttaslado a la Of¡c¡na de Control y Vigllancia para la ap€rtura d€ proceso sancionator¡o
ambiental, a pesar que se evidencla ¡ncumpllmiento de las obllgaciones por parté del
concesionario.

A-cjlv¡ded: Verltlcar que lo3 formatos que se estén utllizando astén actuallzados y debidamente
diligenciados

Se están dil¡genciando las actas de visita y/o listas de chequeo debidamente a partir de la fecha del
hallazgo

Cumplimiento del 85%

Actividad: Verlf¡car la ontrega de Informes en los plazos establecidos

Los Informes 3e están €ntregando en los tárminos establecidos, a part¡r do la fecha del hallazgo

Cumplimiento del 85

Actlv¡dad: Elaboraclón d6 memorando y remisión de infome.

Se han env¡ado a Control y Vigilancia los que incumplen con el acto adm¡n¡strat¡vo

Cumpllmiento del 100%

Hallazqo No. HG {D6l
Conceslones de agua.: CORPONOR no ha reallzado facturación tasa por uso

Agtividad: Ajuste de procedimionto y envlo de
Flnanciera

con las directrices establecidas en la.resolución 1280 del 07 de julio del 2010 del Ministerio Ambien¡e,v¡vienda y.Desarrollo Tenitorial, se estructuró el proyecto de reJoiución p"r" o"rog"i r;iLioru.iáñ'izr odel29 de diciembre de 2015, la que mod¡ficó h rásoiución 629 de 2009,'mediante]á 
"rál "" 

¡,"gi"r"ntola facturación y cobro de los servicios de evaluac¡ón y seguimlento de las licenclas ambientares,permisos, concesiones, autorizac¡ones y demás ¡nstrumeátos áe contror ambientar. er proyecto páso ala.oficina jurfd¡ca para su revis¡ón y.poiterior aprobación po, páne de la dirección. En esemismo 
-orden 

de ¡d€as' para ajustai És procediririentos oeiiquioáóion v tá*uia-c¡on, el dfa 28 delmarzode 2016' se realizó reunión con el equ¡po de la subd¡rección'd" nn"n"'"r" y subd¡rección de desarroltosecto¡ial sosten¡bre, en donde se 
-sociarizó 

er proyecto que derogará ra ráorución ráis ¿e zors. se
3jy:r9 €t procedimiento de LtQUtDActoN'y'FAcruRActóit¡ lr¡pn-o¿_p_o+ l_loulónólo-¡l vFAcruMcroN ve*¡ón 9 der 2groit2o16. se aprobó éi 

-pioceoimiento 

"jurt"oo 
y ü pu-ui¡io 

"nSIGESCOR.

Cumpllm¡onto det 100%

Hallazoo No. H7
seguimlento y monrtoreo de Lrcencras Ambrentares; Acta de visrta y/o informe de s€guimientosin difigenclar fecha do elaborac¡ón

@llgi¡lE¡!.verificar que ros formatos que se estón uflr¡zando ostón actuatizados y debidamentedillgenclados.

memorando a SIGESCOR y a Subdlrección
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@ump||m|entoa|manua|deprocod|m¡ento,usando|os
formatos actual¡zados y que corresponden al proceso de evaluación, ssguimiento y control.

cumpllmlento del 85%

Hallazoo No. Hz
Segu¡m¡ento y monitoreo d€ Llcencias Amblentalos: Documentos de segulmiento amb¡ental sin
identif¡cación del Concesionar¡o.

Acüv¡dad: Verif¡car que los formatoB que se estén utll¡zando estén actuallzados y debidam€nte
dlllgenciados

A part¡r de la auditoria, se v¡ene dando cumplimiento al manual de procedim¡ento, usando los formatos

actualizados y que corresponden al proceso de evaluación, seguimiento y control.

Cumpl¡miento del 85%

Hallazqo No. H7
EEu¡m-i6ñi6T monitoreo de Licencias Amblental€: Incumplim¡ento en los plazos señalados
poñl procedimiento para diligenciar y entregat los informes tócn¡cos

&$y!bd! Vsrlficar la entrega de informea en los plazos establecidos

se ha ven¡do fortaleciendo el equipo de segu¡miento y evaluación, lo que ha permitido mejorar los

tiempos de entfega de informes de seguimiento y evaluación, a¡ustándose al proced¡m¡ento

Cumplimlénto del 85%

HallazEo No. H7
é€-dñient. y monitoreo de Llcencias Ambientales: No se observa el traslado de la of¡cina de

Co-ntrot y Vi¡iilancia para la apéÉura de proceso sanclonatorlo ambiental, a p€sar d€ que se

evidenciá incumpllmiento de las obligac¡ones por parte del L¡cenciatario'

AgllyiggÉ Elaboración de memorando y remlslón de informe.

se viene llevendo un control permanenle en la secretaria de la subdirecc¡ón y los técn¡cos encargados

de la oonderación, verificando el énvió de los exped¡entes a la oficina de control y v¡gilancia para

continuar el proceso.

Cumplimiento del 100%

Hallazqo No. H7
Gffii!ñfiT.onltoreo de Llcenc¡as Ambiental6: No 5e real¡zó el ingroso de las actas y/o

Informe técnico en el apl¡cativo SISPROP.

Act¡vldad:Verif¡carqueserealiceelingresodeloslnformestécnicosylasActasdeV¡9itaso
ffi-de Chequeo o Acta de Reunión al SISPRoP.

A Dart¡r del 3ot11t2o15 se real¡za óptimamente el ingreso de los informes técnicos @n su respectiva

acta de v¡sita.

Cumplimlento del 85%

Hallazqo No. H7
s""rimiento v monitoreo de Lic¡nc¡as Ambientalesi en la del Plan de
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Activldad: V€rif¡cación do la vigenc¡a de cada uno de lo3 Planes de Manojo Amblental para la
prórroga del mismo.

Con la Oficina Jurfdica se está defniendo el procedimionto de evaluación si se requ¡ere de los planes de
manejo amb¡ental para licencias, teniendo en cuenta la v¡da útil dél tltulo m¡nero y que aplicarla sólo
para modificaciones en la operac¡ón de la mina y el pTO.

Cumpl¡mlento del 85%

Hallazoo No. H7
segulmiento y monitoreo de Licenclas Amblontales: Deficloncias en la Liquldac¡ón para la
Facturaclón.

Activldad: Se realizará la solicltud para el Ajuste del proced¡m¡ento

Se Mod_ificÓ el nombre y objetivo del procedimiento, inclusión de las act¡vidades de liquidación y
facturac¡ón en un solo procedimiento denom¡nado LleutDAcloN y FAcruRAclóN MÉA-M-P-04
LfOUf DACf ON Y FACTURACION versión 9 del 23lOOt2O16. Se aprobó el procedimiénto ajustado y se
publico en SIcESCOR.

cumplimlento d6l 100%

Hallazoo No. H7
seguimiento y mon¡toreo de Llcencias Amb¡entales: Doble facturac¡ón por segu¡m¡entos
ambientales lo qué refreja def¡clenc¡as on el procédimiento de L¡quidacion y genir""io; o"facturas-

Activldad: Se reallzará la rol¡c¡tud para el Ajuste dol procedlmiento

.:"_,T*ff-:, .loTlf y objgj"o det proced¡miento, inctusión de tas acrividades de t¡qu¡dación yIacruracDn en un soto orocedim¡ento denom¡nado LlQUlDAcloN y FAcruRAclóN MÉA_04-p_04LlQUlDActoN Y FAcruitAcroN 
""oio"-g 

á"i áloeDo'ülóJ"-p.oo er procedimiento ajustado y sepublico en SIcESCOR.

Cumplimlento det 100%

Hallazoo No. H8
seg-ulm¡ento, monltoreo y contror a permi3os de vsrümrento: Lrsta3 de Ghequeo, Actas de vrs¡ta€ Inlormes de seguimiento. No reposan €stos documentoa en tos expeciénies ió qr" á¡ñ"ujt" nveriflcaclón der cumplmrsnto de obr¡gaciones ambientaiei án t" ,er¡s¡¿n po, p"rti-J" ioJim""
9e.9gnjr9l,.gt ?gatamiento det procediiriento del S¡etema áá óest¡ón de Catidad.Acuvroac: verir¡cac¡ón en expediente y en srspRop der informe y er acta de v¡sita.

l.!3il *-r3 lg.la der haflazgo.se verifica que se ¡ncruya acta de visita o rista de chequeo adjunto alInrorme presentado Los expedientes que no incruyerón acta de v¡sita no es posibrd a¡u"iáio, po,cuanto la vis¡ta ya fue rear¡zada. se tomaron acc¡oneó a partir oá ta tec¡a oer tra¡ialgó.-

Cumpl¡mlento del 100%

Hallazoo No. H8
sogulmiento, monrtoreo y contror a permrsos de v.rtimrento: Informes de s€gurmiento y/o actasde vislta sln fecha de elaboraclón.
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ActlYidad: en óxpoorente y en y el acta de vbita.

A part¡r de la fecha del hallazgo se ver¡fica prev¡o a la f¡rma que todos los informes incluyan fecha de
elaboración.

Cumpllmiento del 100%

Hallazoo No. H8
Seguimlento, monitoreo y control a pem¡soa de yertimlento: Los listadoc do documentos sn
expediente formato MPA{2-F-{11.4 que ropoaan en los erpedientes 3e encuentran
desactualizados,

Agllyilbg! Actualizaclón de expedientes.

Se implementó una seria de actividades de me¡orías en las cuales se aclualizan los listados de
documentos de los expedientes, de los cuales se encuentran en un 10070 actual¡zados los perm¡sos de
vert¡mientos y permisos de emis¡ones atmosféricas, los demás se encuentran en Proceso de
actualización.
Cumplimlento del 100%

Hallazoo No. H8
Seguimlento, monitoroo y control a p€rml9o9 de vertim¡ento: Perml3os d6 vertimlento vencidos y
con inactiv¡dad procesal.

&l!yi!bd! Reg¡stro en SISPROP

Trámite de renovación, se registrará en SISPROP el nuevo expediente para mantener la trazabilidad.

cumplimiento del 100%

Hallazoo No. H9 lD7):
En los piocesos sancionatorlos se observa inactiv¡dad procesal por largos poriodos dosde 8

messs hasta 24 meses en el trámite de las difefentes etapas procesales, lo quo hace que el
proceso sea inoportuno, Ineficaz e inef¡c¡ente, toda vez que las dilacionos In¡ustificadas no
garantizan la ef¡cloncla de la dependencla responsable del manejo jurfdlco.

Actlvidad: ¡mpulso proceaat do los expodientes; restfucturación de la planta, incorporación de
Abogad06.

se retomó las actividades contempladas en el plan de contingencia establecido para la Oficina, de las

cuales se replanteo la asignación de procesos a los abogados, fijándose 15 por mes, esto con el f¡n de

sustanc¡ar la mayor cantidad de actos admin¡strativos, contando con un número de 17 abogados y 2
asesores encargados de la revisión. Ad¡c¡onalmente se está haciendo un a¡uste al procedimiento

sancionatorio, que redunde en clar¡dad y agilidad en los tramites adelantados. para este primer trimestre
del2017, de los 1423 procesos act¡vos, se han sustanciado 200, equivalente a un 14o/o. asf mismo se

fallaron 4 procesos.

Cumpllmiento del 75%

Hallazoo No. Hlo lD8):
Obra;F;¡oras en prop¡edad ajena: De la información contenida en los Estados Financieros de

ORPOñOR 
-a 

31n2fa'1E. las entidades deben refle¡ar para el desarrollo d€ sus func¡ones, la

realldad de los hochos, conforme a los regbtros feallzados. contrato de comodato No. 005 del
15 de febrero de 1990 entre el Minlsterio de Educaclón Nacional y la Corporaclón Autónoma
Regionaf do la Frontefa Nororlsntal - coRPoNoR. Aftfculos 22oo al 2220 del Código c¡vil,
refárldos a contratos de comodato o préstamo de uso. En ve¡ificaclón a los ¡nmuebles propiedad

de coRPoNoR, existe a 3l/122014 la subcuenta 191502 - Ed¡f¡cac¡ones, que cofr6pond6 a

obras y meioras en propiedad ajéna con reglstros por valor de $74.23{,553 on el que revelan el

)^



predlo ón la vereda las Zulia. CORPONOR posee
contrato de comodato No. 005 que data désde el año 1990 con el M¡n¡sterlo de Educación
Nacional ell cual roc¡bló en cal¡dad do préstamo de uso a tltulo gratuito, un lote de ter6no' para
destlnarlo a la construcclón e lmpleméntación de una ostación piscfcola con vigenc¡a de'10 años
prorrogable al m¡smo tiempo. De lo anter¡or y toniendo en cuenta la antigüedad del Inmueble, ss
relevante el hecho en la entldad, la realización de Inverslones sin medlar documento que exprese
la continuldad y facultades otorgadas en el mismo, del cual durante la vigencia 2014, se haltaron
fos sigufentós contratos: Contrato No,579 del 2611212014 para la construcción y adecuaclón del
Centro de Atenclón y Valorización de fauna sllvestre - CAV- zonas de recibo y manajo del Hogar
de Paso, por valor de $122.629.9'17 Incluida la adlclón, con la unión Temporal Fauna sllvestre
2014. Contrato iniciado el 09/0112015, torminado el 2510512015 y llquidado el O7lO72Ols.Contrato
No. 154 del ulo1l2014 para la construcción, adecuac¡ón y ampl¡ación de rofuglos en el centro de
atención y valoración €AV- de fauna silvestre, en la vereda las p¡edras del munic¡p¡o del Zulia,
por S49.671.181. Contrato ¡nlc¡ado el 30/1/2014 temlnado el l7106/2014 y tiquldado el O 4/0/gf2l,l4.

Activldg! comunicacionés a la gobernaclón y reltoración, para la aprobación de la renovación
del predio en comodato.

Se f¡rmó el contrdo de comodato No.01137 del l1 deoctubre de2016

cumplimiento del 100%

Hallazqo No, Hll:
Tltularid.ad del ¡nmuebte predio san Luis: para los reglstros en el proceso contable y
conflabilldad de la informaclón os necesar¡o que las entidádes acrediton la gtularidad de loa
b¡enes inmuebles como garantfa sobre loe mlsmos para el desarrollo do sus funclones, de tal
lgra? qry refleje la realidad de ros hechos y reportes am¡fldos. Escr¡tura púb[ca No. zua ¿el
1-3/7/1995 en la que aclaran la efensión superficiaria y divlslón r"tólat d"l p.eáio con
desonglobe formando dos cuerpoa, matrfcula 260-{¡08220.Eicrltu¡a pública No. 2.756 áel 4/8/1997
on la que donan a CORPONOR, el lote No. 2.
Artfculo 756 del Código Civil- Trad¡ción de Blenes Inmuebles.
En loe Estados Financioro de coRpoNoR, exlste a 3,1/1212014 el predlo San Luis, ubicado en la
9;al! -r-8^qnJre 

avon¡dl o y I der mismo barr¡o, como t€rreno pendiente por regarizár por varor de
$11.919.000 el cual fue donado por part¡culares, con la sigúiente tradición: iediante escriturapúbllca No.2¡146 del l3[/1995, se reallza aclaración de exteñstón superficiarla y div¡sün-maie¡aldel pred¡o con matrlcuta 260-008220 de 2.400 M2 a 5.389 M2, con desengto¡" tor,nánio ¿o"cuerpos: "Lote No. I con 3.496.22 2" y "Lote No. 2 con l.só3.60 M2- añuoe u¡lca¿os en lamlsma dlrecclón, calle 18 entre ay. O y I del bar¡io San Luis.
F¡nalmente, médiante oscr¡tu¡a poo[éa tto,2.256 dot ¿ugl1997 se dona a coRpoNoR, el lote No.
i' pero en este documento, se c¡ta ra matrrcura 260100g220 que corresponde a ra Inicrár, antes déldesengfobe y no ta 260-1o2223 correspondiente ar predio donado. si bien er en".pró"i!ne J""¿"su donac¡ón, las actuactonóa 

"g:9.!gq?? 
durante la vtgoncia 2014, como Ciilgen[¡as; notarfa,activldad def contrato No, 34 del11/Er2o1,4. para las corrjcciones ¿ei caso, más-el tema en com¡t¿de sostenlbil¡dad contable del'l4t1ol2o14, a la fecha no han sido efecüvis trente a ia t¡iuiaii¿aodel Inmueble. En consecuencia y a.ú.n con la adecuada prácflca y técnlca de regrstros 

"ontJl"",que revelan el hecho, la escaea óv¡dencia documentar que demuestren accione! de seguimrentoffente al uso der Inmuebre donado, no presenta certeza sobre ra regaridad der mrsmo, n¡8egür¡dad de su poseslón, lo que presenta expectatlvas adverEas en el patllmonlo de la en$dao.
Aggyltlad: l. sollcltar aclaración de la escritura anta la Notarla. 2. rágistro 

"m" 
i" oñ"¡n" o"Instrumontos Prib cos. 3 resotver ta sttuaclOn ¡urtAtca Oát piÁJio.

se ha cont¡nuado con ras acciones de identificación der pred¡o, con er objeto de poder rearizar ¡¿sacciones iurídicas correspondientes. Se requirió al Secretirü éLnerar qu" ordena un levantam¡entotopográfico como med¡da adic¡onal para localizar el predio dado en donación.

del 30%



&!!y!!g!! Real¡zar a¡ustes contables a que haya lugar.

Cumplimiento del 0%

Hallazqo No. Hl2:
En la cartora claslf¡cada por edades a 3l de d¡clembrc de 2014, se oncontrefon registros por
deudas supe or6s a 360 d¡as, con antlgüedad mayor a 3 años, sa dec¡r que datan d6de el año
20ll y anterlores por valor dó $2.590.577.762,

&!!y!!!3!L Celer¡dad en ol traslado a la Oficina Jurídica para adelantar cobro coactivo de los
derechos y obl¡gac¡ones relac¡onados en el hallazgo que sé encuentren en la Subdirección
Financ¡era en agotamlento de términos persuas¡vos.

Tan Dronto se da traslado Se cont¡núan adelantado actuac¡ones en los procedimientos acordes con la
competencia y el procedimiento de cobro coac{ivo.

Cumplim¡ento del 85%

Hallazqo No. H13 (Dgl:
CORPONOR prot¡r¡ó la Resoluclón NO. 856 de 2014, por la cual se realiza un saneam¡ento
contable de conform¡dad con el artlculo 59 de la Ley f739 d€ 20'14, en la cual 3e ordena depural
los reg¡stros conlables de la cuenta 1475 Dóudas de diflcll recaudo y la subcuenta 147509
Deudas pendientes de dspurar, de las cuales se destaca el vonclmionto de deudas con
antlgüodad superior a las vlgenclas 2001 y año€ anter¡orós por valor de $34.364.570, que
corresponden a Inst¡tucionos of¡ciales y Entes Territorlales que por su naturalo¿a eran de fácil
ub¡caclón y cobro.

Act¡vidad: Gestión administrativa de cobro persuas¡yo a cargo de la Subdirocclón Flnancie¡a
dentro del tlompo en el cual los dorechos u obligaciones obedecen a títulos valores claros,
expresos y exigibles; y una vez agotada la vfa peBuaslva traslado lnmedlato a la Oficina Juríd¡ca
para cobro coactlvo en caso de incumplimlento en el pago.

Se sol¡citó a Subdirección Desarrollo s€ctorial sostenible las resoluciones y actas de e¡ecutoria de
autorizaciones ambientales y pormisos para armar el respectivo expediente. Se devolvieron a la oficina
de control y vigilanc¡a algunos usuar¡os por concepto de multas por encontratrse datos erróneos como
cedulas de ciudadanía o las constancias de eiecutoria no conesponden a los ¡nfrac{ores a través de
memorando 4004.32.02.059 por lo tanto no se pudieron trasladar a Jurfdica por no encontrarse el

exped¡ente completo.

Se ad.¡unta acta de saneam¡ento Contable donde el Comité de Sosten¡bil¡dad Contable recomendó la

emisión del Acio Administrativo de Prescripción por no ex¡gibilidad en la cual se ¡ncluyen var¡os de estos
usuanos vet anexo.

Algunas obligacionés se anularon según notas de cartera que se menc¡onan y anexan

Cumpllmiento del 85%

Hallazoo No. H14:

!! revisar la ejecución d6l contrato N'376 del 2l ¡ulio d6l 2014, so obs€rvó que tanto el contrato
como la interventorfa Incluidas adlclones por valor de $821'661.297, aunque los valores pagados
se reglstraron en la subcuonta pol terceros, el contrato rof¡ere a dos ¡nmuebles que' s¡ bien
culmiñaron obras el 2? de enero de 2015, los avances del procoso constructlvo refle¡an valores a
nivel global sin separar de la invenslón lo atr¡bu¡do a cada inmueble'

22



Actlvrdad: El Secretar¡o General em¡te y envÍa circular diriglda a los Subdirec
Oficina y PeFonal Area de Contratación, solic¡tando que, en desarrollo de
contractual, loa estudios previos de construcción y/o adecuación de las

de
la planeación
Sedes de la

Corporación, detallen.la inve¡sión por S6de y/o Edlflcac¡ón, lo cual se valida con el visto bueno
de los abogados del Area de Contrátación dá la Secretaria óeneral. Al lgual se debe detallar, en
los contratos, las modlficeciones, actas de recibo palciales, actas d; recibo final y demás
documónto3 generados dufante el proceso contractual.

Se emit¡ó c¡rcular del 29 de d¡ciembre del 2015, a los subdirectores y jefes de of¡cina y se publico en ras
carteleras de la corporación, dando indicaciones al momenlo de generar los estudios'prev¡os en cuanto
a los contratos de construcción y adecuación de sedes.

Cumpllmiento del 100%

Actividad: La Profeslonal Especlatizada de Contabilidad reallzará los registros contables do la
cuenta construcc¡ones en curl'o, detallando la inverción por sedé y/o edlf¡cación, dg
conformldad con los estudios previoa, actas de reclbo parcial, actas de rácibo f¡nal y demás
documontos generados durante el proceso.

Cumpl¡m¡ento del f 00%

AUDITORIA VIGENCIA 2OI3

AUDITORIA RECURSO HIDRICO

Hallazoo No, 25:
lmplementación slRH: Artfculo g ¿Decreto 1323 de 2oo7: Funclones para las Autor¡dades
Ambientales y urbanas en el SIRH:
Las Corporaclones Autónomas Regionales, las Corporaclone3 para el Desarrollo Sosteniblo, lasAutorldad$ Amblentales de los Grandes cent¡os ürbanos, las creadas por el artfculo i3 de la
L€y 768 del 2oo2 y la unldad Admlnistrativa Especial dol sistema d'e parques Nacionales
Naturales del il¡nisterlo de Amb¡ente, Viv¡enda y Desalfollo Territorial, deberán realizar el
mo-n¡toreo y segulmiento del recurco hídrico en el área do su jurlsdicc¡ón, para lo cual deberán
apllcar 106 protocolos y estándar$ $tablec¡dos en el SIRH.

4ctiv¡dagi,Realizer el reg¡stro de usuarios del ¡ecurso hldrico conforme a lo establecido en eldecreto 303 de 2012.

só reallzo solicitud a travéB dol slREcl a la contralorfa Goneral de la Republ¡ca, para amptiación
de la fecha de térmlnac¡ón de la meta, segr¡n los térmlnoe establecldo eir el ¿ecrl¡to ¡os üeio oefebrero de 2012.

Respuosta: conttalorla Genoral de la Republica "el a¡uste en las fechas de las acciones y activ¡dades
de mejora lo puede realizar la entidad y registrarlo en los informes de avance semestral del plan de
mejoramiento, ello en razón a que en la Resolución Orgánica 7350 de 2013, solo se estaúlece la
posibilidad de prorrogar la suscripción o el avance del plen de mejoramiento,,.

Avance. En el proceso de ar¡mentación der sistema srRH, ra corporación envió ros datoscorrespondientes a codif¡caclón de fuentes hfdricas de la cuenca del rfo Pamplonita. S" 
"sta 

tr"ua¡anooen la consolidac¡ón de la ¡nformación.

Cumpllmlento del 50%

¿)



5. Cuantificackln del grado de cumplimbnto y avance dol plan de mejorem¡ento:

Meta3 Venddas en el trim€stre Cumpl¡mier o 100%

Grado de avance del Plan % 61.31%

tlqr¡lla y Ap.lldoa C¡rle FlÍr< )
Rcviao Eduardo Anbdo Rodtl¡uaz Sllvr Jd. Olc¡n¡ da Co|f¡ol lni.mo l¡r-; f'é
Ebboro Edr¡ P.ük¡ l¡@ l¡loo Prdl..br¡l E o.d¡I2*oIEl- CoñüDl InL.¡o '&.Xch,i ffi.tr-

Loa arlba lln¡aniaa dadaramoc qua ¡dma ÉvÉado al pra¡anta doq¡nr€nto y lo anconiral¡oa rj¡¡aiado a Ll nonn¡¡ y di¡po¡É¡¡¡¡6¡b¡
vro iac¡ri¡a vi¡onba Y Doa lo thlo. b.io nú..ü¡ rla9orÉbldd It plra.l|tal|E plq!! frña dd Ramib||b.
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