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INFORME TRIMESTRAL - AVANCE PLAN DE
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
DIRECTIVA PRESIDENCIAL 08/03

1. Nombre de la entidad Autónoma Regional de la Frontera

2. Instanc¡a direct¡va que real¡tó el
examen de los planes de
mejoramiento.

Comité de Coordinación del Sistema de Control lnterno

3. Fechas en las que la instancia
directiva realizó el examen de ros
planes de mejoramiento.

4. Principales con"lrsion""
gest¡ón y mejoras como resultado del cumpl¡miento del plan de mejoramiento.

Se exam¡nó el avance de las acciones correctivas del primer trimestre del año 2016, fue examinadopor el com¡té de coord¡nación del sistema de control interno en su sesión del 18 de aUr¡i ¿e zoiO. es ae
31911,11. 

q"" €ste plan de. mejoramiento consolidado fue suscr¡to con la conf rabría General de laKepuDÍca a rraves der apr¡cat¡vo slREcl el 21 de dic¡embre de 2015, corresponde a ha¡lazgos que
venían de vigencias anteriores y su fecha de terminación era durante ra vigenciá 2015 y ;r nr"'* p,"n
correspond¡ente a la vigencia 2014, detallado de la sigu¡ente manera:

Hallazgos de la vigencia 2012, corresponde a 7 hallazgos de la evaluac¡ón de la gestión y resultados
!?lizfd? a,la corporación1 7 hallazgos correspondientés a la auditoria del recursos- hídrico'reálizáoo al
yltll.t":,o de Amb¡ente y Desarrollo Sostenible, quedando pend¡ente una acción por eiecutar va oue tarecna oe vencrmrento de ra misma esta para er r2 de febrero der 2017 (porcentaje ¡e cumirimiento
94o/o),

Hallazgos auditoria vigencia 2013 correspondiente a 14 hallazgos (porcentaje de cumpl¡miento 99.64%).

Hallazgo auditoria v¡gencia 2014 correspondiente a 14 hallazgos en su mayoría la fecha de terminac¡ón
de las acciones es durante el año 2016.

El plan de mejoramiento vigenc¡a 2014, conformado por 14 hauazgos, para er cumprimiento de d¡chas
accrones se programó un total de 33.acciones de mejora, de las cuales a 30 de mazo oe zolg se nancumpl¡do 6 acciones con un porcentaje de cumprimienio d,er 1g%,y ras demás han presentado av;;ces.

Acciones real¡zadas en el trimestre de enero a mazo de 2016:

AUDITORIA VIGENCIA 2014

Hallazqo No. H'l (Dl)
Actos adm¡nistrativos que mod¡fican er presupuesto con distribución de recursos propios detasas percibidas por la Corporación, clasificados como gastos de funcionamiento.



Actividad: Proyección para por parte del Conse¡o Directivo de CORPONOR, del
Acuerdo por el cua¡ se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos de la Gorporación con
recursos propios y se incorpora el financiado con aportes de la Nac¡ón, para la vigencia fiscal
2016, clas¡f¡cando la d¡str¡bución ds recursos de Tasa de Uso de Aguas y Programa de
Gompensación Ambiental, en el presupuesto de gastos de ¡nversión de conformidad con la Ley
99 de 1993, sus decretos reglamentar¡os y demás normas concordantes.

Acuerdo No. 011 de 2015 aprobado por parte del Consejo Directivo de CORPONOR, en el cual se
distribuyeron las rentas tasa por uso de agua y programa de compensación ambiental clas¡ficándolas en
el oresuDuesto de inversión.

Cumplimiento del 100%

Actividad: Proyección para aprobación por parte del Consejo Direct¡vo y/o Director General, de
Actos administrat¡vos de modificación al presupuesto de CORPONOR, clasif¡cando la
distribuc¡ón de recursos de Tasa de Uso de Aguas y Programa de Compensación Ambiental, en
el presupuesto de gastos de inversión de conformidad con la Ley 99 de '1993' sus decretos
reglamentarios y demás normas concoÍdantes.

Al 31/03/2016 no se han proyectado actos adm¡nistrativos de modificación al presupuesto de

CORPONOR vigencia 2016, clasificando la distribución de recursos de Tasa de Uso de Aguas y
Programa de Compensación Ambiental.

Hallazoo No. H2 (O2)

coRPoNoR en tos estudios prévios y en la inv¡tac¡ón pÚbl¡ca N" 055 de 2014 requirió la

necesidad del suministfo de 845 mts2 de grama por cespedon para el pa¡que Tomas María

vergara en el Municipio de Tibú con un presupuesto oficial de s17,164.029. Révisada la

Aceptación de oferta, bajo la modatidad de Selección de Mínima cuantía -.Mc Nro.055-

2014 por .valor de $17.164.029 celebrada por la Corporac¡ón, se observó que la propuesta

económica presentada y firmada por el único proponente fue por valor de $13.874.900, s¡n

embargo la éorporación canceló el valor totat de S1 7.164.029, lo que evidenc¡a que la Entidad
sufragé un mator valor en cantldad de $3.289.129. Hecho que afectó el presuPuesto de la
Entidád, toda véz que se evidenc¡ó que la factura No0005 del 15-12-2015 presentada por el

contratista y cancelada med¡ante el comprobante de egreso ND6044 del 18-',12-2015, la Orden
de pago No64O1 del17-12-2014y acta de liqu¡dac¡ón, reflejan el valorde $17.164.029.

Actividad: Una vez ver¡f¡cados el presupuesto oficial, el valor de la oferta consignados en la carta
de presentación y en la propuesta económ¡ca; se relacionaran los valotes de la oferta
económica en el ácta de evaluación de los requ¡sitos técn¡cos y económicos del proceso de
mínima cuantia,

Los abogados del área de contratación y las profesionales que intervienen en el proceso están

realizando el control verif¡cando y confrontando el presupuesto oficial, el valor de la propuesta

consagrada en la carta de presentac¡ón y el valor de la oferta económica., conforme al proced¡m¡ento.

Hallazqo No. H3 lD3)
E" el Manrral de contratación v¡gente en corponor, al numeral 2.2.3.1 constitución y aprobac¡ón
de garantías, en lo que respecta la póliza de calidad y estabil¡dad de la obra, establece: El

amp.-aro de calidad y estab¡lidad de la obra cubrirá a la entidad estatal contratante de los
perjuicios que se le ocasionen como consecuencia de cualquier tipo de daño o deterloro,
inOápendientemente de su causa, sufr¡dos por la obra entregada, imputables al contratista, su

cuantía no será inferior al 10% del contrato y su vigencia será de hasta 5 años mas contados a
partir de la suscripción del acta de recibo f¡nal de la obra contratada.
M¡nuta contractual - Clausula sexta - garantías Numeral 2'
Manual de contratación v¡gente en coRPoNoR, al numeral 2,2.3.1 Const¡tución y aProbación de



fos contratos de obra 300 de 20'14 - 321 de 2014 y 376 de 2014, se observo que
corporac¡ón no réal¡zo las acciones adecuadas para exig¡rle a los contrat¡stas la modificac¡ón d e
las pólizas de garantía en cuanto a la cobertura extendida del amparo de la estabilidad de las
obras ejecutadas desde el acta de entrega de recibo final y c¡nco (5) años más, como obl¡gación
establec¡da en la clausula sexta (6) numeral dos (2) de los contratos y el manual interno de
contratación.

AS!ry!!94 Memorando env¡ado a la subdi¡ección financiera a la central de cuentas, con copia a
los superv¡sores

Se configuro más claramente este obligación en la actualización al manual de contratación MpA-o1-D-
01 del 1811212015 Vers¡ón 3 cuya resolución de aprobac¡ón es la 1057 del 11 de diciembre de 2015.
Así mismo se envió memorando No.1014-'18-1155 del 29 de diciembre del 2015, a los subdirectores,
donde se les solicita que no sean firmadas ni rec¡bidas ¡as cuentas para tram¡te f¡nal de pago de ros
contratos de obra, si no se verifica y evidencia la actualización por parte de los contratistas de-la oo¡¡za
en cuanto al amparo cal¡dad y estabilidad de la obra según acta final.

Cumplimiento del 100%

Hallazqo No. H4 lD4)- ltpl)
La Corporación debe efectuar el cobro de intereses morator¡os en caso de incumplimiento en los pagos
por parte de los conces¡onarios.

Activldad: Reunión del Secretario General, subd¡rector de Planeación y Fronteras, la profesionat
Espec¡alizada de slcEscoR, Subdirectof de Desarrollo sectoriai sosten¡¡le,- su¡¿-¡iector
Financiero, Jefe de la Of¡cina Jur¡d¡ca y Jefe de la Oficina de control tnt"rno, p"ii""t"lt"""i ro"
comprom¡sos, analizar los procedimientos y art¡cular las acciones pertinentes.

En cumplim¡ento del comprom¡so establecido en el plan de mejoram¡ento, el dfa 24 de febrero de 2016,se realizo una reunión con la part¡c¡pación de la of¡cina jurídica, control ¡nterno de gestión, secretar¡ageneral, subdirección de desarrollo sectorial sostenibie, subdirección de recurios n"iur"t", y
subdirección financiera, en donde se adquirió compromisos para subsanar los hallazgos de la auditola
2014 y cumpl¡r con el plan de me¡oramiento.

Cumplim¡ento del 't00%

Agllyid¡$-Actualizar los procedimientos y demás documentos del sistema de Gestión

Con las directr¡ces establecidas en la resoluc¡ón 1280 del 07 de julio del 2O1o del Min¡sterio Amb¡ente,
vivienda y Desarrollo Terr¡tor¡a¡, se eshucturó el proyecto de resojución para derogar la resoiuc¡Jn lzlo
del. 29 de diciembre de 2015, ra que modificó la resorución 629 de 2009, 

-meo¡ante 
ra iuar sereglamento la facturac¡ón y cobro de los servicios de evaluac¡ón y seguimiento de las licenciasambientales' permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentós de control ambiental. Elproyecto paso a la oficina juríd¡ca para su revis¡ón y poster¡or aprobación por parte de ra direcc¡on.

En ese mismo orden de ideas, para ajustar los procedimientos de iiquioación y taóturac¡on, el ái" áa o"mazo de 2016, se realizó reunión con el equipo de la subdirección de financiera y suuoirecá01 oedesarrollo sector¡al sostenible, en donde se iocializó el proyecto que derogará la reso¡uc¡on iiio oe2015 y se está a la espera de la aprobac¡ón y publicación'de la misma pára finiquitar tos a¡uiies arprocedimiento de facturación y elaboración del procedimiento de liqu¡dac¡ón.

Cumplim¡ento del 90%

Act¡vidad: La Profesionaf Un¡versitaria de cartera parametriza todas las categorlas con las tasasde interés en el Sistema Administrativo y f inancieó pCT

M,,



Se parametrizaron todas las categorías con las tasas de interés del I y ll trimestre vigencia 2016.

Hallazoo No. H5 {D5) lF1)
Liqu¡dación, facturación y pago de seguimientos ambientales con tarifas que no corresponden a
las aplicadas en las resoluciones No.0349 y 0629 de 2009.

Act¡vidad: L¡quidación, facturación y cobro de los excedentes ajustando a las tarifas de la
Resolución 349 y 629 de 2009, de las 7 licencias amb¡entales del hallazgo.

Se realizó la solicitud de facturación, factura y se logró el pago total a que se ref¡ere la observación.

Cumplim¡ento del 100%

Act¡vidad: Liquidación y facturac¡ón de los seguimientos ambientales apl¡cando las tar¡fas
vigentes, a cargo de la Subdirección Financ¡era

HallazEo No. HG {D6)
Conces¡orcs ¿e agua.: Concesiones de agua: La Subd¡rección de Oesarrollo Soctor¡al Sosten¡ble
no dio traslado a la Oficina de Control y Vigilancia para la apertura de proceso sanc¡onatorio
ambiental, a p€saf que se évidencia ¡ncumplim¡ento de las obl¡gacionés por parte del

concesionario.

Actividad: Vér¡ficar que los formatos que se estén util¡zando estén actualizados y debidamente
diligenciados

Formatos de actas de visita d¡ligenciados con fecha.

Agl!!y!!bd! Ver¡f¡car la entrega de informes en los plazos establecidos

Informes de segu¡miento.

&l!!yi!bd! Elaboración de mómorando y remisión de informe.

Se encuentran en rev¡s¡ón para el envlo a la Oficina de Control y Vig¡lancia.

Hallazqo No. HG lD6)
Conces¡ones Oe agua.: CORPONOR no ha real¡zado facturación tasa por uso

Actividad: Ajuste de p¡ocedim¡onto y envlo de memorando a SIGESCOR y a Subd¡fección
Financiera

Hallazqo No. H7
Seslriri"nto V.on¡toreo de L¡cencias Ambientales; Acta de visita y/o informe de seguimiento
sin diligenciar fecha de elaboración

Actividad: Vór¡ficar que los formatos que se estén ut¡lizando estén actualizados y debidamente

diligenc¡ados.

Revis¡ón permanente a partir de la vigencia 2016



Seguimiento y mon¡toreo de Licencias Ambientales: Documontos de seguimiento ambiental sin
identificación del Concesionar¡o.

APJividad: Ver¡ficar que los formatos que se estén utilizando estén actualizados y debidamente
diligenciados

Revisión permanente a partir de la vigencia 2016

Hallazoo No. H7
Seguimiento y monitoreo de Licencias Ambientales: Incumpl¡miento en los plazos señalados

por el procedimiento para d¡ligenc¡ar y entregar los ¡nformes técn¡cos

Actividad: Verif¡car la entrega de informes en los plazos establecidos

Revisión permanente a part¡r de la vigencia 2016

Hallazqo No, H7
Seguimiento y monitoreo de Licencias Ambientales: No se observa el traslado de la oficina decontrol y Vigilancia para la apertura de proceso sanc¡onatorío ambientar, a pesar Je fue seevidencia ¡ncumpl¡miento de las obligaciones por parte del Licenc¡atar¡o.

Actividad: Elaboración de memorando y remisión de ¡nforme.

Revisión permanente a partir de la vigencia 2016

Hallazqo No. H7
segu¡miento y monitoreo de Licencias Ambientares: No se rearizó er ingreso de ras actas y/o
¡nforme técnico en el apl¡cativo SlSpROp.

Sluqa+ verificar que se realice el ingreso de los informes técnicos y las Actas de Visitas oL¡sta de Chequeo o Acta de Reunión al SlSpnOp.

se tomarán todas las acciones necesar¡as para er fortarecimiento der apoyo documentar y raactualización del s¡stema SlSpROp.

Hallazqo No. H7
s_eguimiento y mon¡toreo de Licencias Ambientares: rmportun¡dad en ra prórroga det pran deManejo Ambiental.

Act¡vidad: verit¡cación de ra vigencia de cada uno de ros pranes de Manejo Ambientar para raprórroga del mismo.

se encuentra en proceso de ajuste con el fin de determinar la necesidad de asimilarlo a la vida útil delproyecto como lo establece la norma

Hallazqo No. H7
Seguimiento y monitoreo de Licencias Ambientales: Def¡c¡encias en
Facturación.

Actividad: Se reallzará la solicitud para el Ajuste del proced¡miento

Memorando enviado. Se encuenlra en revisión y aiuste el procedimrenro.

la Liquidac¡ón para la

\trr



Seguimiento y monitoreo de Licencias Ambientales: Doble facturación por seguimientos
ambientales lo que retleia def¡ciencias en el proced¡miento de Liqu¡dación y generación de
facturas.

Actividad: Se rcalizar^ la sol¡c¡tud para el Ajuste del Procedim¡ento

Memorando enviado. Se encuentra en revisión y ajuste el procedim¡ento.

Hallazqo No. H8
següimiento¡onitoreo y control a perm¡sos de vértimiento: Listas de chequeo, Actas de v¡s¡ta
e iñformes de Segu¡m¡ento. No reposan estos documentos en los expedientes lo que dificulta la
verificación del cumplimiento dé obligaciones amb¡entales en la revisión por parte de los entes
de control, el acatamiento del procedimiento del S¡stema de Gest¡ón de Cal¡dad.

Actividad: Verificación en expediente y en SISPROP del informe y el acta de visita.

Revisión permanente a partir de la vigencia 2016

Hallazoo No. H8
seguimiento, monitoreo y control a permisos de vert¡miento: Informes de segu¡miento y/o actas

de vis¡ta s¡n fecha de elaboración.

Actividad: Verificac¡ón en expediente y en SISPROP del informe y el acta de vis¡ta'

Revisión permanente a partir de la vigencia 2016

Hallazoo No. H8
Elu-¡mnnto¡non¡toreo y control a perm¡sos de vertimiento: Los listados de documentos en

exp-ediente formato MPA-02-F-01-4 que reposan en IOS expedientes Se encuentran

desactualizados,

Ag!lv!!bg! Actualización de expedientes.

Realizar actualización de expedientes por parte del Responsable de Archivo SDSS

Hallazqo No. HB

S6ffi¡"ntou¡r¡"nto, rnon¡toreo y control a permisos de vert¡miento: Permisos de vertimiento venc¡dos y

con inactiv¡dad procesal.

Actividad: Registro en SISPROP

Resoonsable de SISpROP deberá mantener esta relación con expedienies de renovac¡ón en el s¡stema.

Hallazoo No. H9 (D7):
ñifiF;"sdfficionatorios se observa inactividad procesal por largos periodos desde I
meses irasta 24 meses en el trámite de las diferentes etapas procesales, lo que hace que el

fro"""o """ inoportuno, ineficaz e ineficiente, toda vez que las dilaciones ¡njustif¡cadas no

garantizan la eficiencia de la dependencia resPonsable del manejo jur¡dico'

Activ¡dad: impulso procesal de los expedientes; restructufación de la planta, incorporación de



Teniendo en cuenta que hubo un cambio en la administración de la CoÍporac¡ón y mientras se real¡za la
revis¡ón de la planta, se adelantara un plan de contingencia con el fin de sustanciar los 1423
expedientes que se encuentran atrasados en sus diferentes etapas procesales, para lo cual la oficina
cuenta con dos profesionales en derecho de planta y los abogados de derecho contratados, los cuales
adelantaran la revisión jurídica de cada una de los expedientes y unas vez se conozca la s¡tuac¡ón real,
se planteara una fecha para la evacuación definit¡va de los mismos; y paralelamente se impulsaran los
procesos sanc¡onator¡os del año 2016, se propone como fecha de actualizar cada una de etapas
procesales de un año.

Hallazqo No, H10 (D8):
Obras y mejoras en propiedad ajena: De la ¡nformación contenida en los Estados F¡nanc¡eros de
oRPoNoR a 3'1112120'14 las entidades deben ¡efleiar para el desarrollo de sus funciones, la
real¡dad de los hechos, conforme a los reg¡stros realizados .contrato de comodato No. 005 del
15 de febrero de 1990 entre el Minister¡o de Educación Nacional y la corporac¡ón Autónoma
Regionaf de la F.ontera Noror¡ental - coRpoNoR. Artículos 22do al z2io del Gódigo civil,
referidos a contratos de comodato o p¡éstamo de uso. En verificación a los inmuebles pópiedad
de coRPoNoR, existe a 31/122014 la subcuenta 191502 - Edificaciones, que correspónde a
obras y me¡oras en propiedad ajena con registros por valor de $24.234,s53 en el que revelan el
predio Hogar de Paso en la vereda las piedras del Municipio de El Zulia. coRpbNoR posee
contrato de comodato No. 005 que data desde el año l99o con el M¡nisterio de Eduiación
Nacional ell cual recib¡ó en calidad de préstamo de uso a tftulo gratulto, un lote de terreno,para
destinarlo a la construcc¡ón e implementac¡ón de una estación piscícola con vigencia de 10 años
prorrogable el mismo tiempo. De lo anterior y teniendo en cuenta la antigüedal del ¡nmueble, es
relevante el hecho en la entidad, la realización de invers¡ones sin mediariocumento que exprese
la continuidad y facultades otorgadas en el mismo, del cual durante la vigenc¡a 2014,!e haílaron
fos sigu¡entes contratos: Contrato No.579 del 26t'1212014 para la constrricción y adécuación del
centro de Atención y Valorización de fauna s¡lvestre - cAú- zonas de recibo y mane,¡o del Hogar
de Paso, por valor de $122.629.917 incluida la adición, con la unión Temporat Fauna Silvestre
2014' contfato ¡niciado el 0910112015, te¡minado et 25t05120,t5 y tiquidado el o7l02/2ot s.contrato
No. 154 del 2410112014 para la construcc¡ón, adecuación y ampÍiacíón de refugios en el centro de
atenc¡ón y valoración -CAV- de fauna silvestre, en la veieda ias piedras det irunicipio del Zulia,
por S49.671'181. Contrato iniciado el 30/1/2014 termina do et 't7lO6¡ZO,t4 y tiquidado et O4tOgt2O't4.

Aclividad: comunicaciones a la gobernac¡ón y re¡teración, para la aprobac¡ón de la renovación
del pred¡o en comodato.

se envió un ofic¡o con radicado 1744 de fecha z de abril de 2016, en el cual se solicito a ra
Gobernación sobre la necesidad de renovar el comodato existente con el inmueble del Zulia, donde se
encuentra ubicado el hogar de paso.

Hallazqo No. Hl1 :

Titularidad del inmueble predio San Luis: Para los registros en el proceso contable y confiabilidad oe la
¡nformaciÓn es necesar¡o que las entidades acrediien la titularidad de los bienás inmuebles como
garantía sobre los mismos para el.desarrollo de sus func¡onés, de tal forma que refleje la real¡dad de tos
hechos y reportes emit¡dos. Escritura pública No.2446 del 13/7/1995 en lá que aclaran la extensión
superf¡ciaria y división material del predio con desenglobe formando dos óuerpos, matrícula z6o-
008220. Escritura púbrica No. 2.256 del4t8t1997 en ra qué donan a coRpoNoR, el'rot; No. 2.
Artículo 756 del Código Civil- Tradic¡ón de Bienes Inmuebles.
En los Estados Financiero de CORPONOR, ex¡ste a 31t1212014 el predio San Lu¡s, ubicado en la Ca¡e
18 entre avenida o y 1 del m¡smo barrio, como terreno pend¡ente por legal¡zar por valor de g1 1.919.000
911u.9l !" donado por particulares, con la siguiente tradición: Medianté escritura púbtica Ño. 2446 oet
13nn995, se realiza aclaración de extensión superficiaria y división mate¡.ial del predio con matrícula
260-008220 de 2.400 M2 a 5.389 M2, con desenglobe formándo dos cuerpos: ',Lote No. I con 3.496.22
M2" y "Lote No. 2 con 1.893.60 M2,,ambos ubicalos en la misma d calle 18 entre av. O v 1 del

\f\,



barrio San Luis.
Finalmente, mediante escritura pública No. 2.756 del 41811997 se dona a CORPONOR, el lote No. 2,
pero en este documento, se cita la matrícula 260-008220 que corresponde a la inicial, antes del
desenglobe y no la 260-182223 correspondiente al predio donado. Si bien el error proviene desde su
donación, las actuaciones adelantadas durante la vigencia 2014, como d¡l¡gencias en notaría, actividad
del contrato No. 34 del 111812014 para las correcciones del caso, más el tema en Com¡té de
Sostenibilidad Contable del 1411012014, a la fecha no han sido efect¡vas frente a la titular¡dad del
¡nmueble. En consecuencia y aún con la adecuada práct¡ca y técn¡ca de reg¡stros contables, que
revelan el hecho, la escasa evidenc¡a documental que demuestren acciones de seguimiento frente al
uso del ¡nmueble donado, no presenta certeza sobre la legalidad del mismo, ni segur¡dad de su
posesión, lo que presenta expectativas adversas en el patr¡monio de la entidad.

Actividad: 1. Sol¡citar aclaración de la escr¡tura anta la Notar¡a. 2, ¡egistro ante la Of¡cina de
Instrumentos Públicos. 3 resolver la s¡tuación jurídica del predio.

Con el objeto de aclarar la situación jurídica el pred¡o ubicado en el barrio San Luis ubicado en la Calle
16 N" 047 donado a Corponor, fueron enviados los memorandos N" 1040.5.01.067 y 1040.52.01.068
de fecha Abril I de 2016 ,el pr¡mero de ellos a la Subdirección de Desaffollo Sectorial Sostenible con el

objeto de e practique visita de ¡nspección al predio ya ¡dentificado y se verifique si el m¡smo se
encuentra ocupado, y el segundo a la Secretaria General con el objeto de que se solic¡te a la Oficina de
lnstrumentos Públicos el certif¡cado de l¡bertad y tradición del predio. Allegada la ¡nformac¡ón se
determinara el paso a segu¡r.

Actividad: Realizar ajustes contables a que haya lugar.

Hallazqo No. H12:
En la cartera clasificada por edades a 31 de diciembre de 2014, se encontraron registros por
deudas superiores a 360 dlas, con ant¡güedad mayor a 3 años, es dec¡r que datan desde el año
2011 y anteriores por valor de $2.590.877.762.

Actividad: Cele¡idad en el traslado a la Oficina Jurídica para adelantar cobro coactivo de los
derechos y obl¡gaciones relacionados en el hallazgo que se encuentren en la Subdirección
Financiera en agotamiento de términos persuas¡vos,

Se real¡zan acciones de segu¡miento entre los abogados de cobro persuasivo y coact¡vo que perm¡ten

un cobro efectivo. Así mismo la Oficina jurídica adelanta una revisión y estudio de todos los

expedientes que se tienen, con el objeto de declarar la rem¡sibilidad de aquellos procesos que se
considere cumDlen con las cond¡ciones. Además conocef el verdadero estado de los procesos, s¡ el

titulo objeto del cobro coact¡vo es claro expreso y exigible, la ultima fecha de actuación, y los dineros
que realmente se van a persegu¡r dentro de los procesos de cobro coactivo. Estableciendo un valor
total.

Hallazqo No. H13 lD9):
CORPONOR prof¡rió la Resolución NO. 856 de 2014, po¡ la cual se realiza un saneam¡ento
contable de conformidad con el artículo 59 de la Ley'1739 de 2014, en la cual se ordena depurar
los reg¡stros contables de la cuenta '1475 Deudas de difíc¡l recaudo y la subcuentaí47509
Deudas pendientes de depurar, de las cuales se destaca el vencimiento de deudas con
ant¡güedad superior a las vigencias 2001 y años anteriores por valor de i34.364.570' que
corresponden a Instituciones Of¡ciales y Entes Terr¡toriales que por su naturaleza eran de fác¡l
ubicación y cobro.

Actividad: Gest¡ón administrativa de cobro persuasivo a cargo de la Subdirección Financiera
dentro del tiempo en el cual los derechos u obligac¡ones obedecen a títulos valores claros,

una vez aqotada la vía persuas¡va traslado inmediato a la Oficina



Jurídica para cobro coactivo en caso de ¡ncumpl¡miento en él pago.

Cobro persuas¡vo realizara un anál¡s¡s jurídico del título garantizando la exig¡b¡lidad del m¡smo, Toda
vez que al llegar a cobro coactivo, financ¡era ya ha creado la expectat¡va del recaudo. Una vez la
oficina jurldica recibe adelantara el proceso de cobro coactivo dentro de los términos legales.

Hallazqo No. H14:

Al revisar la ejecución del contrato N'376 del 2'l julio del 2014, se observó que tanto el contrato
como la interventoria ¡nclu¡das ad¡c¡ones por valor de S82'1.661.297, aunque los valores pagados
se registraron en la subcuenta por terceros, el contrato ref¡e¡e a dos inmuebles que si b¡en
culm¡naron obras el 27 dé enero de 2015, los avances del proceso constructivo refleian valores
a nivel global sin separar de la inversión lo atribuido a cada inmueble.

Actividad: El Secretario General emite y énvía circular dirigida a los Subdirectores, Jefes de
Oficina y Personal Area de Contratac¡ón, solic¡tando que en desarrollo de la planeación
contractual, los estudios previos de construcción y/o adecuación do las Sedes de la
Corporación, detallen la inversión por Sede y/o Edif¡cac¡ón, lo cual se valida con el v¡sto bueno
de los abogados del Área de Contratación de la Secletaria General. Al igual se debe detallar, en
los contratos, las modificaciones, actas de recibo parciales, actas de recibo final y demás
documentos generados durante el proceso contractual.

Se em¡tió c¡rcular del 29 de diciembre del 2015, a los subdirecto¡es y jefes de oficina y se publico en las
carteleras de la corporación, dando indicaciones al momento de generar los estudios prev¡os en cuanto
a los contralos de construcción y adecuac¡ón de sedes.

Cumplimiento del 100%

Actividad: La Profesional Especializada dé Contabilidad realizará los registros contables de la
cuenta construcc¡ones en curso, detallando la inversión por sede y/o edificación, de
conformidad con los estud¡os prev¡os, actas de recibo parc¡al, actas de recibo final y demás
documentos generados durante el proceso.

AUDITORIA VIGENCIA 20,I3

Hallazqo No. A1:
Incumplim¡ento del pr¡ncip¡o de anual¡dad establecido en el artículo 7 del Acuerdo No.24 de 2008, al
const¡tuir reservas presupuestales, evidenciando deficiencias en la programac¡ón y ejecución
presupuestal, que generó sobrevalorac¡ón en la ejecución presupuestal de la vigenc¡a 2013.

Activ¡dad: Emitir memorando dir¡gido a quienes suscriben estudios previos exponiendo el
princ¡p¡o de anualidad del artículo 7 del Acuerdo No, 2412008 y manifestando la necesidad de
procesos contractuales deb¡damente planificados en cuanto al plazo de duración del contrato.

Se envió memorando 4000.82-035 del 26 de mar¿o de 2015. Donde se solic¡ta que en la etapa de
plan¡f¡cación de los procesos contractuales (elaborac¡ón de estudios previos) se prevea el plazo del
contrato y el tiempo de duración del proceso contractual a efecto que se ejecuten los contratos dentro
de la vigencia que finaliza el 31 de diciembre de cada anualidad.
Por otra parte se hace énfas¡s que las reservas presupuestales son mecanismos excepcionales para
exceder la anual¡dad en la ejecución presupuestal.

Cumplim¡ento del 100%

Hallazqo No. A2D1:
Mod¡ficación de un cDP que soporta disponibilidad presupuestal en la vigencia actual de un
Acuerdo de vigencia Futura aprobado por el consejo Directivo, posteriormente sin el
conocimiento de los

u



Actividad: Adicionalmente a los ¡equ¡s¡tos establecidos en el procedimiento MPA-04-P-01, el
Area de Presupuesto ex¡g¡rá los Acuerdos de Vigencia Futura y sus respect¡vas mod¡f¡cac¡ones
suscritas por el Conseio D¡rectivo, para expedir los CDP y sol¡citudes de modificación de CDP,
que amparen los contratos que se desprendan.

En la vigencia fiscal 2015 no se autor¡zaron v¡gencias futuras.

Cumplim¡ento del 100%

Hallazqo No. A3D2lP1:
Med¡ante contrato de compraventa No 220 de junio 27 de 2013 por valor de $ 193,4 millones
celebrado con la fi¡ma SANAMBIENTE, la Corporación adquirió equipos de monitoreo y control
ambiental (sonómetros, estación meteorológica, equ¡pos de medición de calidad del aire), los
cuales eran susceptibles de exclusión del impuesto sobre las ventaslvA, según lo establecido
en ef artículo 424 y literal f del artículo 428 del Estatuto Tributario y Resolución No 978 del 4 de
¡unio de 2007; hecho que se ev¡dencia en la factura de venta no 339 del 30-10-20'13 y orden de
pago n" 4382 del 07-11-2013 por $'193.4 millones incluido el IVA por g 26.6 millones; donde la
Corporación no realizó la gestión eficiente tendiente a la recuperación del IVA facturado.

Actividad: Comunicar la inclusión en los estudios previos a través de la Circular.

Se publicó en las carteleras de la Corporación (Subdirecc¡ón de Planeación y Fronteras-Secretaría
General, Subdirecc¡ón F¡nanc¡era, Subd¡rección Desarrollo Sectorial Sostenible y Subdirecc¡ón
Recursos Naturales) la Circula¡ correspondiente: de igual manera se ratifico a través del correo interno a
los Subd¡rectores y Jefes de Oficina.

Cumpl¡miento del 100%

Hallazqo No, A4:
La Corporación celebró el 31 de diciembre de 2013 el Contrato No 315 con ta firma Unión
Temporal J&D Pamplonita, por 0 267 m¡llones y realizó un contrato adicional de $ 96.1 millones el
9 de julio de 2014, fecha en que final¡zaba el plazo del contrato Inicial. Así mismo, los contratos
ejecutados No 300-20'13 para la conshucción del interceptor 15 de la comuna 8 por valor de inicial
de $1.939 millones con ad¡ción de $ 152.3 millones, el No 232-2013 para la construcción
interceptor quebrada la Bruja por $ 1.891 millones,6l No 238-2013 por $ 91.9 millones con adic¡ón
de $ /14.6 millones y el contrato N" 215.2013 por $ 219.9 m¡llones con adición de $ 100.2 m¡llones.

Actividad: Desarrollar los procesos contractuales conforme a los princip¡os de contratación ,
atendiendo a la planeación de los recursos presupuestales de la Corporac¡ón

A la fecha 31 de diciembre de 2015, las adiciones a los contratos se han iust¡ficado técn¡ca v
jurídicamente.

Cumplimiento del 100%

Hallazoo No, A5:
Revisados al 3l de octubr6 de 2014 los contratos de obra números 281,288,289 y de consultoria
no 290, celebrados en la vigencia 2013 por la Corporación se observó que las actas de
liquidación elaboradas por la Entidad no presentan fecha de suscripción, hecho que no permite
conocer con certeza si la ent¡dad cumplió con los términos y condiciones fijadas en las
disposiciones internas o generales establec¡das para su l¡quidación después de concluida la

de fos contratos el24 de eneJo de 2014,



Actividad: Ver¡ficar a través del A¡ea de Contratación que las actas de l¡quidación de los
contratos estén d¡ligenciadas correctamente.

Se envió memorando N" 1014.18.396, informando a los superv¡sores/intervenlores de la responsabilidad
de Iiquidar los contratos conforme a lo establecido en la Ley y el reglamento.

Cumplimiento del 100%

Hallazqo No. A6D3:
Revisadas las pólizas de seguros de responsabil¡dad civil exlracontractual de los contrato de
obra pública, se observó que el valor asegurado que ampara la Responsabilidad C¡vil
Extracontractual no fueron const¡tu¡das por los contratistas ni exigidas por la Corporación
conforme a las exigencias del artículo 5.1.7.9 del Oecreto 734 de 2012, que prevé que en ningún
caso podrán ser infer¡or a doscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (200 smlmv)
al momento de la expédición de la pól¡za.

Actividad: La declaración que realiza el abogado en el pie de pág¡na del estudio previo mediante
el cual indica ajustado a las d¡sposiciones legales vigentes.

A la fecha los abogados han verificado el cumplimiento del ordenamienlo jurídico en los estudios prev¡os
de los procesos contractuales que se han celebrados, para lo cual cada estud¡o previo viene siendo
refrendado con la firma del abogado que lo revisa desde el punto de vista jurídico.

Cumplimiento del 100%

Hallazoo No. A7:
A partir del 2010 las tarifas por Tasa Retributiva mane¡adas por CORPONOR son superiores a las
que se debieron aplicar para el cálculo del monto a pagar por tal concepto.

Actividad: Elaborar la Resolución para establecer las tarifas,

Se elaboró resolución 00095 del 2610212015 "Por la cual se aiusta la tar¡fa mín¡ma de la Tasa
Retributiva, para la vigencia fiscal del año 2015".

Cumplimiento del 100%

Hallazoo No.A8:
El sistema SILA s¡stema de Información de Licencias ambientales, no maneja un feporte que
indique como ha sido el comportamiento del trámite de procesos sancionatorio, además se
encuentra desactual¡zado ya que solo tienes reg¡stros del 2012 en adelante

Actividad: Que la persona que maneja el s¡stema VITAL -SILA tenga continuidad en el cargo. Y
verificac¡ón de la actualización del s¡stéma por parte del jefe de la ofic¡na de Control y vigilancia
Ambiental

La ofic¡na de control y v¡gilancia Ambiental, ha alimentado permanentemente los sistemas SILA
(Sistema de Información para la Gestión de Trámites Ambientales) y VITAL (Ventanilla Integral para del
Trámite Integral. De ahí se ordenan las tareas para diferentes técn¡cos y abogados. Durante el año
2015, se aperturaron 413 procesos sancionatorios y se adelantan los de los años anter¡ores.

Cumplimiento de¡ 100%



En la rev¡s¡ón se evidenc¡o que en el SISPRO no esta suficientemente actualizado, pues se ev¡dencia
en el caso de Villa del Rosario, que está colgada una resolución de aprobación del PSMV que no opera
(SERVIR) y luego ex¡ste otra empresa ENVIRO que es la responsable o el municip¡o directamente

Ag]!.yi!!g!!i Que la persona que maneja el sistema SISPRO tenga cont¡nu¡dad en el cargo. Y
verif¡cac¡ón de la actualización del sistema por parte del Subdirector de Desarrollo Sectorial
Sosten¡ble.

A 31 de diciembre de 2015 la subdirección de Desarrollo Sectorial Sosten¡ble mantiene actualizado el
Sistema SISPROP.

cumplim¡ento del 100%

Hallazoo No.A8:
A entidad solo se ha resuelto un 5olo de los proceso ingresados en el s¡stema, lo que se atr¡buye al
personal contratado, que no termina antes del vencimiento de la OPS, quedando inactivos mientras
vuelven a adjudicar, a otros profesionales diferentes, perdiéndose tiempo valioso. El exp SAN 414-12
no fue allegado para el examen auditor.

Activ¡dad: impuso procesal dé los expedientes; restructuración de la planta, incorporación de
Abogados

La of¡cina de control y vigilancia ambiental sustanció en el año anter¡or 1173 Drocesos sancionatoflos
con un porcentaje promedio del 90% contra los procesos act¡vos.

Cumplimiento del 90%

Hallazqo No.A8:
Falta de continuidad en los trámites procesales hace que el proceso sancionator¡o sea inoportuno,
inef¡caz e ineficiente puesto que no cumplen las metas esperadas, haciendo que las sanciones sean
¡nefectivas pues no se resuelven y las que se fallan son extemporáneas.

Actividad: contratac¡ón de nuevos abogados con conocimiento en el proceso administrat¡vo
sancionatorio; supervisión y mon¡toreo en el proceso sanc¡onatorio por parte del jefe de la
of¡cina de cont¡ol y vig¡lancia.

La oficina de control y vigilancia ambiental contó con
adelantar el procedim¡enlo sancionatorio.

Cumplimiento del '100%

personal capac¡tado e idóneo que permito

Hallazqo No.Agt)4:
Seguimiento L¡cencias Ambientales

Activídad: Elaboración de matriz de segu¡m¡ento

Se construyó matriz de seguimiento que permite ¡dentificar sectores y usuarios a seguir. Avance lo
contemolado en el Plan de Acción

Cumplim¡ento del 100%

Act¡vidad: Programar v¡sitas mensuales a los Rellenos Sanitarios



han real¡zado las vis¡tas mensuales a los Rellenos de Cúcuta, Pamplona y

Cumplimiento del 100%

Actividad: Realizar dos visitas de segu¡mi6nto anual a las Licencias de Rés¡duos Pel¡g¡osos

Se cumpl¡ó en Cúcuta y su área metropolitana. Se real¡zó una visita de seguimiento a Tibú.

Cumplimiento del 100%

Activ¡dad: Advertir a la Subdirecc¡ón de Planeación sobre la necesidad de exigir a los
contratistas adquirir sus insumos de obra a usuarios que posean sus obligaciones
adm¡n¡strativas al dla con la corporación.

Con ocas¡ón de la contratación de obra pública supervisada por la Subdirecc¡ón de Planeac¡ón se
libraron memorandos advirtiendo sobre la necesidad de exigir a los proveedores de materiales de
construcción y piedra caliza el respectiva paz y salvo por todos los conceptos corporativos.

cumplimiento del 100%

Hallazoo No, Al0D5:
Anulación de facturas de Tasa Retributiva vigencia 2013 sin justificación.

Actividad: Enviar memorando a la Subdirecc¡ón de Desarrollo Sectorial Sostenible requiriendo
que la solicitud de anulación de facturas de Tasa Retribut¡va se realice mediante memorando

Se envió memorando 4004.32.05.046 del 17 de maeo de 2015 a la subdirección de desarrollo sector¡al
sosten¡ble, .donde se solicita formalmente que toda anulac¡ón de las facturas de tasas retributivas, debe
ser solicitado a la subdirección financiera a través de memorando.

Cumpl¡miento del 100%

Act¡vidad: Facturas anuladas con el soporte respectivo

Memorando 4004.32.05.046 del 17 de mazo de 2015, mediante el cual se imparten instrucciones, las
facturas se anularon con el resoectivo soDorte.

Cumplimiento del 100%

Hallazqo No. Al0D5:
Expedición de facturas de Tasa Retr¡butiva en un plazo mayor a cuatro meses después de finalizar el
período objeto de cobro.

&!!y!!bdi Facturas de tasa retributiva expedidas oportunamente

Se realizaron las facturas de Tasa Retrbut¡va de los meses de ENERO A DICIEMBRE de 2015 dentro
del término legal establecido y se env¡aron a todos y cada uno de los usuarios.

Cumpl¡m¡ento del 100%

\lr,



Incertidumb¡e subcuenta 140159 Sobretasa ambiental: Ocaña $79.27 m¡llones y V¡lla del Rosario
$3.39 millones

@llyigbg[Gomunicar a los Municipios la deuda que se registra por Sobretasa Ambientat en los
Estados Financ¡eros de CORPONOR. Realizar la conc¡liac¡ón de los saldos de Sobretasa
Ambiental con los Mun¡cipios. Realizar los registros contables en caso de requerirse.

1. Se vis¡tó al munic¡pio de Ocaña y se dialogó con la Tesorera Municipal y el Secretario de Hacienoa,
entregué oficio rad¡cado 878 donde se le informar de concil¡ación de la deuda de Sobretasa Ambiental,
ellos enviaron un oficio que fue radicado con el número 2112 del 1310212015, donde menciona realizar
un Acuerdo de Pago por el cap¡tal de la Sobretasa Ambiental.

2. Se realizó Acuerdo de Pago con el mun¡cip¡o de Villa del Rosario.

Cumplimiento del 100%

HallazEo No. Al2D6lP2:
Prescripción de la cartera por $275.92 millones - 1,19.5 millones

Activ¡dad: Registrar la depurac¡ón contable de las cuentas registradas por concepto de Tasas
por uso de agua, a través de informes suministrados por las dependencias misionales y la
indagación real¡zada por cartera, aprobadas en la última reunión del Com¡té de Sosten¡b¡lidad
Contable-2014.

Se elaboro mediante comprobante de Contab¡l¡dad N' 1486 del 311122014. Sistema Integrado de
Información Administrativa y Financiera PCTG

Cumplimiento del 100%

Actividad: Recib¡do solic¡tud de cobro coactivo se verificara que so cumpla con los requis¡tos
legales para l¡brar mandamiénto de pago y notificarlo para interrumpir la respectiva presciipción.

Analizados los expedientes de cobro coactivo, se han realizado planes de contingenc¡a con el objeto de
depurar los procesos, declarando remisib¡l¡dades y archivo de los expedientes, evitando con ello
desgastes admin¡strativos. En cuanto a los expedientes de cobro coactivo adelantados contra el
Mun¡cipio de villa del Rosario, se suscrib¡ó acuerdo de pago de fecha 27 de noviembre de 2014 y un
nuevo acuerdo de fecha 22 de junio de 2015 y actualmente viene cumpl¡endo con el pago, el ente
terr¡tor¡al. En cuanto al procesos de Urbanorte se encuentra en estudio rev¡sando si ooera la
remisibilidad o opera la prescripc¡ón de la acción; y el expediente de Urbanizadora Los Trapiches se
presento la denuncia ante autoridad competente por ped¡da de expediente y mediante resoluc¡ón
001 199 del 29 de diciembre de 2015 expedida por la d¡rección general de la Corporación, se ordeno a ta
of¡c¡na Asesora Jurldica, adelantar el proceso de investigación y reconstrucción del expedtenre
correspond¡ente a tasa retributiva por vertim¡entos.

Cumpl¡miento del '100%

Hallazoo No. A13:
Subestimación en la subcuenta 140103 Intereses, por $204.7 millones.

Actividad: Realizar oficio a todos los 40 municipios del dpto. Norte de Santander socializando la
adopc¡ón del modelo de Certificación para el reporte del recaudo en forma separada: Sobretasa
Amb¡ental e Intereses. Solicitar la Factura por los conceptos separadas del recaudo: Sobretasa
Ambiental e Intereses, para que se reflejen contablemente su debido reconocimiento

Se envió formato de cert¡ficac¡ón de Sobretasa Amb¡ental a todos V cada uno de los Con



of¡cio N'10054 del 14 de noviembre de 2014, enviado a cada mun¡cipio en físico y unos por correo
electrónico.

Cumplimiento del 100%

Actividad: Solicitar a PCT Ltda., el acompañamiento para llevar los valores reales definitivos en
el Acuerdo Transacc¡onal, en cartera y en facturac¡ón, para refle¡ar el saldo real del Acuerdo

Se envío oficio rad¡cado 11190 a PCT con el f¡n de ampliar la factura OC-16426. Se anexa carla
cartera donde se refleja el valor correg¡do.

Cumplimiento del 100%

Actividad: Realizar en la contabilidad en forma manual, los registros que refle¡en el saldo real del
Acuerdo Transaccional, después de que se haya ajustado los valores en cartera y facturación,

Comprobante de Contabilidad N' 1270 dal
Administrativo y Financ¡ero PCTG.

Cumpl¡miento del 100%

1311112014 - Sistema Integrado de Información

Hallazqo No. 414:
Sobrestimación de la cuenta 271005 Litig¡os, provisión para contingencias por S450.29 millones

Actividad: Clarificar con la Contaduría Genéral de la Nación, el método de reconocido valor
técn¡co apl¡carlo en los reg¡stros de los pasivos estimados producto del informe jurídico sobre
l¡tigios y demandas con corte a 3l de dic-2014. Reflejar en las Notas Contables la metodología
aplicada y el estado de los procesos.

Consulta a la Contaduría General de la Nación, concluye " Es la misma entidad quien de acuerdo con la
naturaleza, condiciones y demás elementos de la demanda, deberá establecer cuál es el método de
reconocido valor técn¡co que debe utilizar para establecer la provisión para contingencias". Nota
EspecÍfica cuenta contable 271005 L¡t¡g¡os Detalle 6.

Cumpl¡miento del 100%

Actividad: Real¡zar los ajustes contables para corregir las d¡ferencias de los registros
correspondientes al ¡nforme jurídico del año 2013, afectando los pas¡vos est¡mados y las
cuontas de o¡den,

Se elaboro mediante comprobante de Contabilidad N' 1270 del 1311112014 - Sistema Integrado de
Información Admin¡strat¡vo y Financiero PCTG.

Cumplimiento del '100%

AUDITORIA RECURSO HIDRICO

Hallazqo No.23:
D. Seguimiento a los PSMV Corporaciones: Los resultados de las tablas anter¡ores, reflejan
incumpl¡miento generalizado de los mun¡cipios séñalados, con relación a lo establecido en el
Decreto 3100, no obstante la Corporación reportar estos casos, no se observa ninguna gestión
sobre la de medidas en el artfculo 8 del

Uil,



que d¡ce: ¿¿el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones prgvistas en la
presente resolución conllevará la impos¡c¡ón de las medidas preventivas y sancionatorias a que
haya lugar en los términos del artículo 85 de la Ley 99 de 1993,

Se ha real¡zado conforme a la normatividad el seguimiento anual a la ejecución de los Planes de
Saneamiento y Mane¡o de Vert¡m¡entos. Asimismo la Oficina de Control y Vigilancia Ambiental
de Corponor, de conformidad con las competencias atribuidas legalmente, con ocasión de los
memorandos allegados por la Subdirección de Desarrollo Sectorial, en virtud de la actividad de
Seguimientos al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, ha iniciado los respectivos
Procesos adm¡nistrat¡vos

Cumplimiento del 100%

Hallazqo No.24:
Aguas subterráneas - MADS - CARS: Para la CGR lo anterior observa:¿ Existe un
desconocimiento generalizado sobre el tema de aguas subterráneas por parte de las AA. ¿ Las
Corporaciones no reportan información completa sobre invontario de acuíferos en su
jurisdicción. ¿A pesar de la información generada por el INGEOMINAS en el Mapa
Hidrogeológico de Colombia (1986) y en el Atlas Hidrogeológico de Golombia (2004), no se
cuenta con información base regional para todos los acuíferos reportados.

Act¡vidad: Revis¡ón de los inventar¡os de Cúcuta, Puerto Santander, V¡tla del Rosar¡o y Los
Patios.

Se concluyeron los trabajos de: ''Determinación de la calidad del Recurso H¡drogeológ¡co en el sector
este del municipio San José de Cúcuta (Area urbana) y valoración del ¡mpacto causado por el desarrollo
soc¡oeconómico de la zona" y "Determinación de la cal¡dad del Recurso Hidrogeológico en el sector
Oeste del municipio San José de Cúcuta (Area urbana) y valoración del ¡mpacto causado por el
desarrollo socioeconómico de la zona". Documentos que reposan en los expedientes de la
Corporación. Trabajo realizado con los puntos de agua concesionados en el munic¡p¡o de Cúcuta
Aud¡toria Recurso Hídr¡co.

Cumplimiento del '100%

Activ¡dad: Caracterización fisico-química y microbiológica.

Se concluyeron los trabajos de: "Determinación de la calidad del Recurso Hidrogeológico en el sector
este del munic¡p¡o San José de Cúcuta (Area urbana) y valoración del impacto causado por el desarrollo
socioeconóm¡co de la zona" y "Determ¡nación de la calidad del Recurso Hidrogeológico en el sector
Oeste del municipio San José de Cúcuta (Area urbana) y valoración del ¡mpacto causado por el
desarrollo socioeconómico de la zona". Documenlos que reposan en los expedientes oe ta
Corporación. Trabajo realizado con los puntos de agua concesionados en el municipio de Cúcuta
Auditoria Recurso Hídrico

Cumplimiento del 100%

Actividad: Local¡zación georeferenc¡ada de los puntos de los puntos de agua subterránea

En los documentos: "Determ¡nac¡ón de la calidad del Recurso Hidrogeológico en el sector este del
municipio San José de Cúcuta (Area urbana) y valorac¡ón del impacto causado por el desarrotto
soc¡oeconóm¡co de la zona" y "Determinac¡ón de la calidad del Recurso Hidrogeológico en el sector
Oeste del municip¡o San José de Cúcuta (Area urbana) y valoración del impacto causado por el
desarrollo socioeconómico de la zona" , se descr¡be la caracterización F¡sicoquímica y Microbiológica
realizada a partir de muestras representativas de puntos de agua del mun¡cipio de Cúcuta, se real¡zaron

In Silu para determinar el pH y conductividad, de igual manera las muestras recolectadas se



analizaron en laborator¡o amb¡ental de CORPONOR el cual está acreditado oor el IDEAM en los cuales
se real¡zaron análisis de: Fosforo Reactivo Disuelto, Hierro Total, Cloruros, Alcalin¡dad, Dureza Total,
Col¡formes Totales, Coliformes fecales. Auditoria Recurso Hídrico.

Cumplimiénto del '100%

Hallazqo No. 25:
fmpfementac¡ón SIRH: Artículo 9 ¿ Dec.eto 1323 de 2007 i Funciones para las Autor¡dades
Ambientales y urbanas en el SIRH:
Las Corporac¡ones Autónomas Regionales, las Corporaciones pa.a el Desarrollo Sostenible, las
Autoridades Ambientales de los Grandes Centros Urbanos, las creadas por el artículo 13 de la
Ley 768 del 2002 y la Unidad Administrativa Espec¡al del Sistema de Parques Nacionales
Naturales del M¡nister¡o de Amb¡ente, Vivienda y Desarrollo Territorial, deberán real¡zar el
mon¡toreo y segu¡m¡ento del recurso hídrlco en el área de su jurisdicción, para lo cual deberán
apl¡car los protocolos y estándares establecidos en el SIRH.

Act¡v¡dad: Realizar el reg¡stro de usuarios del recuFo hfdrico conforme a lo establecido en el
decreto 303 de 2012.

Se realizo solicitud a través del SIRECI a la Contralorla General de la Republica, para ampliación
de la fecha de terminación de la meta, según los térm¡nos establecido en el decreto 303 del 6 de
febrero de 2012.

Respuesta: Contralorla General de la Repub¡ica "el a.juste en las fechas de las acciones y actividades
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 establece ta

posibilidad de prorrogar la suscripción o el avance del plan de mejoramiento".

Avance. En el proceso de alimentación del sistema SIRH, la Corporac¡ón envió los datos
correspondientes a codificación de fuentes hídricas de la cuenca del río Pamplonita. Se está trabajando
en la consolidación de la ¡nformación.

Hallazqo No.26:
lmplementación planes de uso y ahorro eficiente de agua - PUEAA: En térm¡nos generales el 63%
de las co.poraciones (12 de 19), no reportan información al MADS.
¿Es nula la info¡mación disponible sobre acciones de seguimiento por parte de las Autoridades
Ambientales.
¿Tan sólo el 6.2% de los usuar¡os cuentan con PUEAA.
¿De otra parte, se observa, falta de reglaméntac¡ón por parte del MADS sobre los denominados
¿Otros usuarios¿ deb¡do a que solamente se cuenta con información del sector acueducto y
alcantarillado, hidroeléctrico y agropecuario.
¿ Falta de lineamientos sobre la presentación de la información que deben contener dichos
planes, razón por la cual la info¡mación no es homogénea respecto a las acciones que deben
realizar para lograr metas de ahorro y uso eficiente del agua que perm¡tan medlr el impacto do la
aplicac¡ón de dichas medidas,

Actividad: Elaborac¡ón de términos de referenc¡a para la ¡mplementación del PUEAA para
los sectores de lava-autos, d¡stritos de riego, mini-distritos, sector recreacional, acueductos
rural6s, juntas de acción comunal y empresas de servicios públ¡cos.

Se ha notado que los usuarios del recurso hldrico han tenido buena receDt¡v¡dad frente a tos
requerimienlos realizados referente a la solic¡tud de los PUEAAS, para el sector de los ooeradores oe
acueductos han presentado
product¡vo ha incrementado

evaluac¡ón y aprobación 5 munic¡pio mas, además el sector
PUEM y las empresas del sector de lavado de vehículos

presentaron un tota¡ de 10 programas. Aud¡toria Recurso Hídrico

Cumplimiento del 100%
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Actividad: de PUEAA preséntados.

La Corporación viene haciendo seguimientos a los programas aprobados con resoluc¡ón
vigente. Debido a que este programa es qu¡nquenal y en el año 2014 se vencieron var¡os
programas de los acueductos mun¡cipales, se paso fequerimiento pata la presentación del
m¡smo de acuerdo a los términos de referencia esiablecidos por la Corporac¡ón. Ev¡dencias de lo
anterior reposan en la Subdi¡ección de Desarrollo Sectorial Sostenible,

La Corporac¡ón viene haciendo segu¡mientos a los programas aprobados con resoluc¡ón vigente.
Debido a que este programa es quinquenal y en el año 2014 se venc¡eron la gran mayoría de tos
programas elaborados por los prestadores de servic¡os, se paso requerimiento para la presentación del
mismo de acuerdo a los términos de referencia establec¡dos por la Corooración. Evidenc¡as de lo
anterior reposan en la Subdirección de Desarrollo Sector¡al Sostenible_

Del total de los 40 Mun¡cip¡os en el año 2014 vencieron 23 PUEAA presentados por los prestadores del
servic¡o Público, a los cuales se requirió Ia presentación del nuevo programa.

Cumplimiento del 100%

Activ¡dad: Seguimiento de programas aprobados

Del total de los 40 Municipios en el año 2014 venc¡eron 23 PUEAA presentados por los prestadores del
serv¡cio Público, a los cuales se requ¡r¡ó la presentación del nuevo programa. En 2e14 y ZOlS 1O
prestadores del servicio presentaron nuevo plan el cual se encuentra en evaluación. Asl mismo se
requ¡rió a empresas de lavado de vehículo, conjuntos residenc¡ales, s¡stemas de riego y otras empresas
para la presentación del PUEM de estos 12 se encuentran a la fecha en evaluación esto debido oue
hasta el mes de mazo del presente año, el proceso de evaluación de PUEAA paso a ¡a ofic¡na de
Desarrollo Sectorial Sostenible.

Cumplimiento del '100%

Hallazqo No.28:
D. Objetivos de calidad - CAR: Las corporaciones no reportan acciones conc¡etas frente al
¡ncumplim¡ento generalizado de los objetivos de cal¡dad, ev¡denciados en tabla anterior, que
permita frenar la contam¡nac¡ón del recurso hídrico, máxime s¡ los valores van en aumento, lo
que se refle¡a en la calidad del recuro, efectos que además son concordantes con los
resultados de los indicadores de cal¡dad presentados en el estudio ENA 2010 del IOEAM, fndice
de calidad del agua lCA, En consecuencia, corresponde al Estado garantizar la calidad del agua
para consumo humano y, en general, para las demás actividades en que su uso es necesar¡o,
regulando entre otros aspectos, la clasificación de las aguas, fi¡ar su destinac¡ón y posibilidades
de aprovechamiento, estableciendo la cal¡dad de las mismas y eie¡ciendo control sobre los
vertim¡entos que se ¡nt¡oduzcan en las m¡smas, a fin de controlar la contaminación, el riesgo de
los ciclos biológicos, el normal desarrollo de las especies y la capacidad oxigenante y
reguladora de los cuerpos de agua.

Activ¡dad: Informe anual de cumplimiento de objetivos de cal¡dad y ajuste factor regional,

El informe sobre cumplim¡ento de objetivos de calidad y ajuste a factor regional fue presentado ante
Consejo Directivo el 10 de abr¡l de 2015.

Cumplimi6nto del 100%



Tasas por uso de agua MADS - CAR: la efectividad de este instrumento se m¡de por la
escasa informac¡ón reportada por las AA respecto a la d$t¡naclón de estos recursos, por cuanto
la actual estructura de cobro de la tasa por uso de agua y el nivel de facturación y recaudo, sin
embargo no se éstá generando una cultura de ahorro y uso eficiente del agua como evidenció la
GGR en relación con la implementación de los PUEM, aunado a la débil estructura del valor de
la tar¡fa min¡ma, la cual no perm¡te cubrir los gastos en los que debe incurrir la autoridad
ambiental para realizar el proceso de facturación, cobro y seguimlénto económ¡co - jufídico y
menos aún asegurar recursos económicos para ¡nvertir en programas destinados a proteger y
renovar el recurso hfdr¡co que demandan inversiones muy cuant¡osas, sumado a la poca
efectiv¡dad que se tiene en la compra de predios en ecosistemas de importancia estratégica.

Act¡vidad: Facturar 6l cobro d€ la tasa por uso de acuerdo a las tarifas establ€cidas por el
M¡nister¡o.

La corporación viene facturando la tasa por uso de la vigenc¡a 2015, de acuerdo a las tarifas
establecidas.

Cumpl¡miento del 100%

Hallazoo No. 30:
Tasas Retribut¡vas ¿TR ¿ MADS - CAR: El reporte de ¡nformac¡ón al MADS por parte de las AA,
no es completo, debido a que la información no se féporta por la totalidad de las entidades.

La ef¡c¡encia en el recaudo de los cobros realizados por concepto de tasa retributlva no muestra
el comportam¡ento desoado, deb¡do a que según informac¡ón reportada a la CGR, se estableció
que el n¡vel de recaudo nunca llega a cumpl¡rse totalmente.

Act¡vidad: Llamadas telefón¡cas a füo y celular6, vis¡tas frecuentes a los usuarios y ofic¡os de
cobro persuasivo po¡ vía email y correo certif¡cado.

Se realizo el seguimiento a los usuar¡os de tasa retributiva, med¡ante las v¡sitas oportunas
proponiéndoles facilidades de pago. Se gestiono el cobro persuasivo a los usuarios mediante
llamadas y asl meiorar y salvaguardar las finanzas de la corporación.

Cumplimiento del 100%

AUDITORIA VIGENCIA 2012

Hallazqo No. 1:
Constituc¡ón de Reservas Presupuestales
Se envió memorando con radicado No. 4000.82 del 14 de noviembre de 2014 y Circular del 17 de
d¡c¡embre de 2014.

Cumplimiento 100%

Hallazoo No. 2:
Ejecución do róservas presupuestales

Actividad: El Área de Presupuesto enviará memorandos a los responsables donde se r€m¡te la
ejecución de reservas prosupuestales. rEl Subdirector Financiero tramitará el pago de
obl¡gaciones adquiridas correspondlentes a pas¡vos exigibles de vigencia expiradas. 'El
Profesional de Presupuosto liberará los saldos de las reservas constituidas que no sean
ejecutados a 3'l de diciembre,

U,,



memorando con radicado No. 4003.82.56 del de 2014,
ejecución de ¡eservas presupuestales constituidas a 2013.
de reservas no ejecutadas a 31 de diciembre de 2013,

Cumpl¡m¡ento 100%

Se real¡zó la liberac¡ón de los saldos

Hallazqo No, 3:
La Corporación Cancelo honoraros profesionales al Revisor Fiscal; por valor de $ 11. 8
Millones, s¡n que se mediara el r6spoctivo Contrato, lo que ind¡ca que incurrió en la deficiencia
de hechos cumpl¡dos.

Se emitió circular el 26 de Enero de 2014, donde se establece la prohibición de que las personas que no
tengan vínculo contractual con la Corporac¡ón desarrollen Actividades en la misma.

Cumplimiento del 100%

Hallazoo No. 4:
Suscripción del contrato de Compraventa de GPS, NUMERO 183 del 7 DE Noviembre de 2012
por un valor de $ 29 Millones, al contratista SIGNOS; EDUCACION Y TECNOLOGIA S.A.S; en
donde se evidenc¡a ¡a no Concordancia de las partidas arancelarias con las declaraciones de
lmportación de la DIAN, infring¡endo presuntamente el decreto 2685 y el 4927 del26 de d¡ciembre
de 2011 y la ley 80 de'1993.

Se actualizo el procedimiento med¡ante el formato MPA-02 -P-05 el 17 de julio del 2014, med¡ante el
cual se estableció el punto de control: "verif¡car que los documentos allegados por los contratistas contra
los bienes que entregan en almecén cumplan con los requ¡sitos de ley como los manif¡estos de
¡mportac¡ón, cód¡gos de licenc¡as, núm. de facturas, entre otros según el caso espec¡fico. una vez
verif¡cadas las cantidades solicitadas, especif¡caciones, documentos y calidad de los bienes o
elementos, el asesor de almacén labora la entrada en el sistema adm¡n¡strativo y financiero PCTE-2K"

Cumpl¡miento del '100%

Hallazqo No. 5:
Revisado la información de los contratos en el Portal del SECOP se detecto que durante el año
2012, la Corporación no publico oportunamente los documentos y actos adm¡nistrativos
asoc¡ados a los procesos contractuales respect¡vos conforme a la normatividad vigente.

A la fecha el portal ún¡co de contratación se encuentra actualizado con los procesos contractuales de la
corooración.

Cumplimiento del 100%

Hallazqo No. 6:
La Corporación Durante el 2012, no remitió la información de los contratos a la cámara de
comercio conforme lo cstablece el Art 6,2 de la Ley 1150 del 2007.

A partir de la presente v¡gencia fiscal los contratos han sido reportados en las fechas respectivas a la
cámara de comercio.

Cumplimiento del '100%



Se presenta incumplimiento de la Resoluc¡ón 355-2007 Plan General de la contabilidad Pública:
Réconocimiento, Revelaciones y Razonab¡l¡dad de la información contable, Subestimación en las
cuentas 147084 y 481050 "Responsabil¡dades f¡scales", por el no reg¡stro contable de lá
senténcia contra Ram¡ro Solano Carp¡o por valor de $232.5 millones.

Con comprobante de contabilidad 1096 del 31-10- 2013, se efectuó el registro contable del fallo
proferido por el Juzgado a la cuenta Responsab¡lidad F¡sca¡ a nombre de Rámiro Solano Carpio por
valor de $232.5 mil. - En este trimestre las novedades presentadas con referencia a litioios v
demandas, fueron reportadas al área financiera para su registro contable.

Cumplimiento del 100%

5. Cuantificac¡ón del grado de cumplimiento y avance del plan de mejoramiento:

Metas Vencidas en el trimestre 3
Grado de avance del Plan % 71Yo
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