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Asunto: Solicitud de información -CLC-3.9-865-18-1

Cordial Saludo,

En atenc¡ón al radicado interno de la entidad 2851 del 08 de mazo del presente año. me
permito allegar a su despacho la ¡nformac¡ón solic¡tada para fenecimiento de la cuenta
General del Presupuesto y del Tesoro y Balance General de la Nac¡ón. Vigencia fiscal
20't7.

1,- De acuerdo con recursos recibidos del Presupuesto General de la Nación
aprobado med¡ante Ley 1815 de diciembre 7 de 2016 y liquidado según el Decreto
2170 del27 de diciembre de 2016, favor enviar la siguiente información con corte a
31 de diciembre de 2017:

a) Presupuesto de Gastos definitivo (Es el presupuesto ¡nicial, más adlc¡ones,
menos reducciones).

Presupuesto de gastos def¡nitivo 2016 - 2017.

Cifras en miles de pesos

IIACIA UN NORTE A-úIBInNT"AI"tvIENTE SOSTENItsLE...
¡TODOS POR EL AGUA!

Calle 13 Av. El Bosque #3E-278 PBX 5828484, E-Mail: corponor@coroonor.qov.co
San José de Cúcuta, Norte de Santander - Colomb¡a

CONCEPTO

VIGENCIA VARIACIÓN

2016 2017 ABSOLUTA PORCENTUAL

Funcionamiento 3,0¿14,451.95 3,249,058.00 204,506.05 6.72%

Gastos de Dersonal 3,033,669.95 3,238,276.00 204,606.05 6.74%
Gastos generales

Transferencias 10,782.00 't 0,782.00 0.00%
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1.2). Pérdidas de Apropiac¡ón en la v¡gencia 2017.

Cifras en miles de pesos

T¡po de Gasto Apropiac¡ón
Definitiva (1)

Ejecuc¡ón
Comprom¡sos (2)

Pérdidas de
Apropiación (1 - 2)

Funcionam¡ento 3.249.058.00 3,249,0s8.00

Gastos de personal 3,238,276.00 3,238,276.00

Gastos generales

Transferencias 10,782.00 10,782.00

Gastos de
Comerc¡alización y
Producción

Servic¡o de la Deuda

lnversión 5,499,622.85 5,499,622.8s

TOTAL 8,748,680.85 8,748,680.85

1.3). Rezago presupuestal en miles de pesos (reservas presupuestales más cuentas por pagar)
const¡tu¡do a 31 de d¡c¡embre de 2017.

Reservas presupuestales constituidas a 3'l -12-20'17 4,3'14,868.08

Cuentas por pagar constituidas a 31-12-2017 684,754.77

TOTAL REZAGO PRESUPUESTAL CONSTITUIDO A 31-'12-2017 4,999,622.85

1.4). Rezago presupuestal en miles de pesos constituido a 3l de diciembre de 2016 (reservas presupuestates mas
cuentas por pagar) y ejecutado a 31 de d¡ciembre de 2017.

I-l AC IA UN NOR'fn AMB I LIN'I'ALM EN7"I:l,SaS7'ENIB LI:....

¡'I O1)OS POR EL AGUA!
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Gastos de
Comercializac¡ón y
Producción

Serv¡c¡o de la
Deuda

Inversión 9,157,855.¿14 s,499,522.86 -3,658,232.58 -39.95%

TOTAL 12,202,307 .39 8,748,680.86 -3,453,626.53 -28.30%
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1.5). Teniendo en cuenta lo establecido por el Ministerio de Hacienda y crédito prlblico
mediante la circular Externa No. 091 del 24 de noviembre de 20i7, sírvaie informar a esta
comisión ¿cual fue el impacto en la constitución de las reservas presupuestales y cuentas
por pagar a 31 de diciembre de 20'17?

^s^e 9gls]ituyeron reservas presupuestales a 31 de diciembre de 2016 por valor de
$9,157,854,116, que incluyó una reserva presupuestal por valor de
$4'999.99_9,368 con cargo al convenio Interadminisirativo No. 47 d¿ 2016,.rscrito
entre coRPoNoR y la Gobernación de Norte de Santander, del cual se canceló
reservas por valor de $33,593,650 correspondiente a la liquidación del convenio
con saldo a favor de coRPoNoR, quedando el saldo de reservas definitivas por
valor de $9,124,260,466, valor que fue ejecutado y pagado en su totalidad.

1.6) Adjuntar informe del jefe financiero sobre el cumplimiento de los principios
pfesupuestales, de las metas y objetivos propuestos en la programación y ejeiución del
presupuesto durante la vigencia 2017 de acuerdo con el Decreto I 11 de 1906.-

El Presupuesto de Ingresosy Gastos de la corporación Autónoma Regional de la
Frontera Nororiental - coRpoNoR de la vigencia fiscal 2017, sé su¡eto ai
cumplimiento de las disposic¡ones contenidas en el Decreto 1 1 I de íggo u
Decreto 1068 de 2015, por medio der cuar se expide er Decreto tilnicó
Reglamentario del sector Hacienda y crédito público en io que conesponde a los
recursos provenientes del presupuesto General de la Nación.

En lo pertinente a los recursos propios de la corporación, se cumplió con las
disposiciones contenidas el Acuerdo No. 0024 dei 2g ¿e noviembie ¿e 2ooá,
Reglamento Interno para el manejo del presupuesto y Acuerdo No. 00g del 1a dé
noviembre de 2008; así como también con el procedimiento MpA_04_p_01
Elaboración, aprobación, ejecución y seguimiento dér presupuesto de ingresos y
gasto.

HACIA UN NARTE AMBIENTAL¡IIENTE S2STENIBLE...
¡I'ODOS pOR EL AGUA!
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oescnrpclót
REZAGO

PRESUPUESTAL
CONSTITUIDO
A 3't-12-2016

REZAGO
PRESUPUESTAL

EJECUTADO
A 31-'t2-2017

% DE EJEcucIÓN
REZAGO

PRESUPUESTAL
A 31-12-2017

Reservas Presuouestales 9, 157,854.11 9,124,260.46 oo a?o/^

Cuentas por Pagar 22,670.49 22,670.49 100.00%
TOTAL 9,180,524.60 9,1¿16,930.95 99.63%
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1.7). Favor informar qué limitaciones presentó o presenta
Información Financiera SllF ll Nación, y en qué forma se
presupuestal y contable a 3l de diciembre de 2017.

el Sistema Integrado de
refleja en su información

Número Descripción de la Limitación del Aplicativo SllF
ll Nación a 31-12-2017

Observaciones

1

Ninguna
\o se presentaron lim¡taciones con
a información presupueslal en
:uanto al manejo del SllF ll,

2. Remitir copia de los Estados Financieros con sus respect¡vas notas
expl¡cativas y el catálogo general de cuentas con sus respectivos saldos
(saldos y movimientos) a 3l de diciembre de 2017 preparados y presentados
por la entidad de acuerdo con la normatividad aplicable expedida por la
Contaduría General de la Nación de acuerdo con la naturaleza de su entidad
(Resolución No. 706 del 16 de diciembre y el instructivo No.003 del 1 de
diciembre de20171.

Se remite la información contable con corte a 31 de diciembre de2017, así:

Balance General (3 folios)
Estado de act¡vidad f¡nanciera, económica, social y amb¡ental (1 folio)
Estado de cambios en el patrimon¡o (1 folio)
Catálogo general de cuentas con sus respect¡vos saldos utilizado por la entidad (Formato
CGN2005_001 Saldos y Movim¡entos- consta de I folios)
Operaciones Reciprocas (formato CGN_002_ Operac¡ones Reciprocas (consta de 7 folios).
Notas explicat¡vas a los estados financieros en los s¡guientes formatos:
CNG2005NE_003_ NOTAS DE CARACTER_ESPECIFICO (consta de 13 folios)
CNG2005NG_NOTAS DE_CARACTER_GENERAL (consta de 9 fol¡os)

3. Remitir copia del dictamen a los estados financieros preparados y
presentados por el revisor fiscal, auditor o contralor en los casos que la ley
obf igue a tenerlo a 31 de diciembre de 2017.

Se adjunta el dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros con corte a 31
de diciembre de2017. Consta de 3 folios.

4. Remitir certificación suscrita por el representante legal y el contador de la
entidad en donde informen que las cifras reflejadas en los estados
financieros vigencia 2017, fueron tomadas fielmente de los libros de

HAC I A U N N A RT E AMA I EN TA I-4T E NTE S O STENI B LL...

¡TODOS POR ELAGUA!
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contab¡lidad de acuerdo con las normas señaladas en el Régimen de
Contabilidad Pública.

se adjunta certificación suscrita por el Representante Legal, Revisor Fiscal y c¡ntador de
la entidad, en la cual se informa que las cifras reflejadas en los estadós financieros
vigencia 2017, fueron tomadas fielmente de los libros de contabilidad de acuerdo con las
normas señaladas en el Régimen de Contabiltdad pública. (Consta de l folio)

5' De acuerdo con el Régimen de contabitidad pública aplicable a su entidad,
favor enviar certificación del funcionario competente en donde se informe
sobre la publicación en lugar visible y público y en la página de su entidad,los informes de gestión, resultados financierós y contables
correspondientes a la vigencia fiscal 2017.

se adjunta certificación exped¡da por el funcionario encargado del área de s¡stemas, en la
cual certifica la publicación de los estados financieros en la página web de la corponción
a 31 de diciembre de 20L7 . (Costa de 1 folio).

6. Informe del total de los deudores o cuentas por cobrar de difícil recaudo a
3'l de diciemb¡e de 2017 en miles de pesos (De acuerdo con el catálogo de
cuentas de su entidad), así:

¿Qué actuaciones administrativas está llevando a cabo su administración para
recuperar estas deudas o cuentas de difícil recaudo?

La corporación actúa dentro del proceso de la jurisdicción coactiva a través de la
oficina Asesora Jurídica, cuyas actuaciones administrativas se realizan de
conformidad al procedimiento establecido en el estatuto tributario y en la
resoluc¡ón 827 de 30 de diciembre de 20i6 emitida por la corporación, y la
resolución 0227 del31 de marzo de2017 mediante la cual se creá y reglaménta
el comité de cartera la cual señala: parágrafo 4' del artfculo toa oe n'left zss Jé
2015: "que en los eventos en que ra cartera sea de imposibre r".áuáo p*iá
prescr¡pción o caducidad de la acción, por la pérdida de fuerza ejecutoria ¿él acto
administrativo que le dio origen o por la inexistencia probada del deudor o Ju

HACIA UN NO RTE AMBIENTAI.h{ ENTE SOSTENIB LE...
¡TODOS pOR EL AGUA!
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Valor total de los deudorés o cuenEé por cobrar de
difícil recaudo a 31 -12-17

Miles de pesos

Edad de los deudores o
cuentas por cobrar de difícil

recaudo a31-'12-17
$ 2.1s9.389 Más de 360 días

t'-
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¡nsolvencia demostrada y por tanto no sea posible ejercer los derechos de cobro, o
bien porque la relación costo-beneficio al realizar su cobro no resulta ef¡ciente, las
entidades públicas ya señaladas, podrán realizar la depuración definitiva de estos
saldos contables, realizando un informe detallado de las causales por las cuales
se depura y las excluirá de la gestión, para lo cual el Gobierno nacional
reglamentará la materia". Así las cosas, si adelantado el proceso coactivo se
establece que el proceso que contiene el cobro es impos¡ble cont¡nuarlo se envía
al Comité de Cartera para lo pertinente.

7. Favor informar qué limitaciones presentó o presenta e¡ consol¡dador de
Hacienda e información Pública CHIP, y en qué forma se refleja en su
información contable a 31 de diciembre de 2017,

C¡n respecto a limitac¡ones con el Consolidador de Hacienda e Información Pública CHI¿
y en qué forma se refleja en su información contable a 31 de diclembre de 2017. Me
permito manifesbar que no se ha presentado ningún inconveniente con el aplicativo CHIP.

8. Con relación a la implementación y aplicación de las Normas
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público - NICSP de
acuerdo a la normat¡vidad vigente expedida por la Contaduria General de la
Nación de acuerdo a la naturaleza de su entidad, favor informar lo siguiente:

8.1 ¿Qué lim¡taciones de tipo académico, presupuestal, normativo,
tecnológico y operativo se han presentado durante el proceso de
implementación y la aplicación de las NICSP de acuerdo con las
Resoluciones número 414 y 451 de 2014, números 037 y 533 de 2015,
expedidas para la Contaduría General de la Nación teniendo en cuenta su
vigencia, cronograma y naturaleza jurídica de su entidad?

N"
de l¡m¡tación

D$cr¡pc¡ón de la llmitación en la implementaclón y apllcación de las NICSP d6
ecuerdo con la naturaleza iurfdica de su entidad, resoluc¡ón a apllcar y
cronograma a cump¡h

No se ha presentado limitación en la implementación y aplicación de las
NICSP

8.2 De acuerdo con la Resoluciones números 414 y 451 de 2O14, números
037 y 533 de2015, expedidas por la Contaduría General de la Nación a part¡r
del 10 de enero de 2018 las entidades que hacen parte del balance General

HACIA UN NORTE AMBIENTALA(ENTE SOSTENIBLE...

¡TODOS POR EL AGUA!
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del Nivel Nacional deben estar aplicando las Nlcsp ¿su entidad lo está
haciendo al lo0o/o de acuerdo a la norma aplicar?

En caso contrario explicar las razones det incumplimiento de la normatividad
vigenté.

La corporación a través de la Resolución N" 946 de 2017, rcalizó la adopción de
las Políticas contables, bajo el nuevo marco normativo de la contaduría Genera¡
de la Nación, así mismo, se ha efectuado ra homologación der plan de 

"r"ni..'NlcsP", en el sistema Integrado de lnformación Finañciera y noministrativá, que
se posee. Nos encontramos rearizando ros asientos de ajúste para obtenei el
Estado de situación F¡nanciera de Apertura ESFA, considerándo lás instrucciones
y lineamientos dados por ra contaduría Generar de ra Nación, ro qu" perrit" que
la información financiera se maneje bajo ros parámetros ¿e la neiolut¡ón l.¡. sss
de 2015. Asf mismo, se t¡ene parametrizado con ros códigos contabres oe¡ Nuevo
Plan Contabte NlCSp, cada y1o !9 tos módutos que integian ef Sistema fniegiaáo
de Información Financiera y Administrativa.

9. 
. Remitir copia del informe sobre la evaluación del sistema de controlinterno contabre a 3i de 2012 presentado a ra contaduría G*e;ai d" r"Nación de acuerdo con las Resoruciones No.357 de 200g y i93 del s de mavá

!e .ZOle, según corresponda, de acuerdo con lo estableci'd";; 
"rtf;.;;;í;de la Resolución No. 706 del l6 de diciembre de 2016.

se anexa Infome que se remitió en rínea a ra contaduría Generar de ra Nación a travésdel aplicativo CHlp el 26 de febrero de 2018. (Anexa 3 folios).

10. De acuerdo con ro estabrec¡do en ra Resorución orgánica No.73s0 der 29de noviembre de 2013 de ra contraroría cene¡ai Je ra ñepubrica, i;fñ;;;tavance. de su plan o planes de mejoramiento suscr¡to con la'coniráloráGeneral de_ta Republlca a 31 de diciembre ae Zóil en et siguiente i;;;i;(resumen ejecutivo):

SEGUIMIENTO AL PLAN.O PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA
CGR A 3I DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha de.suscripción det plan o planes de mejoramiento: se suscrito con lacontratoría Generar de ra Rep.ribrica a rravés oei áiticativo srneci éi- zé iJdiciembre de 2017 (adjunto certificación Oe susciióc¡Oil

HACIA UN NORTE AMBIENTAI.ALENTE SOSTENIBLE...
iIODOS POR EL AGUA!
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NUMERO OE
HALLAZGOS SEGUN

LA CGR

METAS
PROPUESTAS

METAS CUMPLIOAS CUMPLIMIENTO
DEL PLAN EN %

431t12t2017

AVANCE DEL
PLAN EN % A

31t12j2017

H1 lA.D1). viqencia 2016 Verificar la conecta
aplic¿ción de ¡a tarifa que
se líquida mensualmente
oor lasa rctribuliva

FECHA DE TERMINACION
DE LA META 31/05/2018

0 0

H2 (A.D2) viaencia 2016. Realizar visitas de
seguimiento a las
conces¡oneg de agua
otorgadas a los distritos
de fleoo .

FECHA DE TERMINACION
DE LA META 31¡212018

0 0

H3(A.D3,Bl)v¡qenc¡a
2016

Capacatar en el
proc€dimiento de
liquidac¡ón y facturación
de tasa por uso de agua a

la persona as¡gnada en
las territoriales

FECHA DE TERIVINACIQN
DE LA ¡¡ETA 31/1212018

0 0

Verif¡car la corecta
l¡ouidación v facluracióñ

FECHA DE TER[/INACION
DE LA ¡/ETA 30/04/20,18

0 0

H4(4.D4.F1.82) vioenc¡a
2016

L¡qu¡dar y facturaf cada
cuatro meses a los entes
terr¡toria+G14les, los
intereses moratorios
establec¡dos en el
estaluto tributario, por la
extemporaneidad en la

transferencia de los
recursos recaudados por
conceplo de la sobretasa
ambiental. confo¡me a
hallazgo de la aud¡toria de
la Contralorfa General de
la Reoública.

FECHA DE TERMINACION
DE LA META 31/1212018

Facturar los intercses
moratorios establecidos
en el estatuto lr¡butario,
por e)demporaneidad en
el pago de las facluras de
cobro de tasa rctíbutiva,
cuando este no se real¡ce
dentro del plazo
perm¡lido, conforme a la

norma que regura esla
renla.

FECHA DE TERI\4INACION
DE LA META 31/1212018

Liquidar y facturar a los
usuar¡os que tenen
concesión de aguas, la
tasa por uso, deniro de
los cuatro primeros meses

FECHA DE TERMINACION
DE LA t\¡ETA 30/04i2018

0 0

Factuaar al cieÍe de cada
vigencia, los ¡ntereses
moratonos generaoos por
cada usuaño.(Sobretasa
ambiental, Tasa por uEo y
Tasa Retr¡butiva)

FECHA DE TERI\4INACION
DE LA META 31/1212018

0 0

H5lA.D5.F2) v¡oencia
20'16

So¡icilar a ASOZULIA la

certillcación del IDEAM de
los instrumentos de
medición de cauclales

FECHA DE TERMINACION
DE LA r\¡ETA 31/122018

0 0

HACIA UN NORT'E AM B] I.:N'I'AL\I T:NTE SOS'I'EN IB I"L...

¡TODOS POR EL AGL/A!
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NUMEX(J DE
HALLAZGOS SEGÚN

LA CGR

METAS
PROPUESTAS

METAS CUMPLIDAS CUMPLIMIENTO
DEL PLAN EN %

A.31t1212017

AVANCE DEL
PLAN EN % A

31t12t2017

¡nsta¡ados en los puntos la
captac¡ón v descaroue.
Real¡zar medic¡ones
trimestrales de caudales
en tos puntos de
captac¡ón V descarque.

FECHA DE TER¡/¡IINACION
DE LA META 31¡ 2y2018

0 0

nolA.uo, r-J,rrJ, vrcenoa
2016

Facturar los intereses
moratonos establec¡dos
en el estaluto tributa.io,
Por extemporaneidad en
el pago de las facturas de
cobro de tasa retributiva.

FECHA DE TERMINACION
DE LA |\4ETA 31n212018

0 0

n/r/.\,u/) v¡qencta zulb D¡str¡buir los recursos
equrtat¡vamente en e¡ área
de influenc¡a de la
Corporación.

FECHA DE TER¡/flNACtON
DE LA META 31¡212018

0 0

nor^.uoJ vroencta ¿u1o Se ¡mplementará la
estrategia deriv¿da del
conralo
¡nteradm¡nistrativo 432 de
20f7 celebrado entre el
MADS y la Unive.sidad
Nacional para proponer
una estraleg¡a del Gasto
Públ¡co Amb¡eñtal que
tienda a incrementar el
Gásto Públ¡co Amb¡ental

FECHA DE TERMINACION
DE LA IVETA 31N2l2018

nvr^, v|ue cta ¿u to Kealrzar seguimiento 3
veces al año por parte dela ofcina de control
Inremo a tos controles
establec¡dos parc elprocedimiento de
facturación
especffcamente en tasas
retr¡butivas, tas¿s por
usos de agua y sobretasa
ambiental. Presentar
los resultados de los
seguimientos a los
controles establecidos a¡
comité de control interno
con las correspondientes
recomendaciones.

FECHA DE TERMINACION
DEL¡'MEf A31t12t2018

Promover la cultura del
autocontrol a lravés de
campañas de
sensibilización y
soc¡al¡zarlas a kavés de
os distintos medios de
:omun¡cación de la
lnt¡dad.

FECHA DE TERMiÑACION
DE LA META 30/01/2019

0 0

. tono¿qu rro. n¡ (utJ
vrgencia 2015_

Kealzar el anál¡sis
jurldico de la deslinación
oe rec¡rrsos de sobrelasa
amb¡ental para gastos de
funcionamiento y la
ut¡lizac¡ón del or¡ncio¡o de

Se envió oticio con
Radicado N0.,13489 de¡ 28
de diciembre al Ministro de
Ambiente y Desanol¡o
Sostenible, Oficio con

f,ad¡cado No.13490 de

100 100

HAC,TA UN NORTE AM BIF,N'I'A I,I,T EN 7'Í: SOS]'ENIB I-E.,,
ir.oDos PaR . AGUA!
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coRpoNoR

Repúbl¡ca de Colomb¡a
Sisleñra Nacional Ambiental SINA

[4inislerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible

Corporación Autónoma Regional de la
Frontera Nororiental

NUMERO DE
HALLMGOS SEGÚN

LA CGR

METAS
PROPUESTAS

METAS CUMPLIDAS CUMPLIMIENTO
DEL PLAN EN %

A 31t,1212017

AVANCE OEL
PLAN EN % A

31t12t2017

un¡dad de c¿ja, en
desarollo de la
autonomia administrativa
y flnancjera y el
reconocimiento de su
naturaleza jurídic¿ y
función como máxima
autor¡dad ambiental

fecha 28 de diciembre de
2017 al Min¡stro de
Hacienda y Crédito Público.
Ofcio No. 13491 de fecha
28 de diciembre de 2017 a

la Asociación de
corporac¡ones Autónomas
Regionales y de oesarrollo
Sostenible.

Hallazao No. H2 (D2)
v¡gencia 2015.

Remilir l¡bro de
legalización del gasto de
la vigencia 2015 en
archivo en excel a la
Contralorfa Delegada para
la Economía y F¡nanzas
Públicas .Se debe generar
algún tipo de alarma que
recuerde la obligaciÓn con
responsable.

Se envió oflc¡o No. 9509 del
30 de noviernbre de 2016 a
dirección de cuentas y
Estadísl¡cas Fiscales, de la
Contralorfa General de la

Republica. Donde se
adjuntó la información del
libro de legalizac¡ón del
gaslo correspoñdjente a los
trimestres de l, ll y lll de la
vioeñcia 20'16

Hallazao No. H3 (D3)

vigencia 2015.
Realizar seguimiento para
cont¡olar que la ejecución
de gastos a través de
compfomisos sea ¡gual o
¡nfer¡or a la ejecuc¡ón de
Ingresos en recauoo.

se fealizó reunión al
seguimiento del trimestre y
la profesional del área de
presupuesto enlrego
informe de ejecución
presupuestal de ¡ngresos y
gastos del trimesire julio-
septiembre 2017, según
jnforme presentado al
com[e asesor.

Hallazoo No. H4 lD4)
v¡geñcia 2015.

Dar cumplimieñto a los
deberes del superv¡sor o
intervenlor eslablecidos
en el manúal de
contratac¡Ón y
normat¡vidad vigente.

Se está real¡zando
¡nducción a los contratistas
e ¡nterventoria, para cada
¡nicio de obra c¡vil. A nivel
¡nterno se realizó
capacitac¡ón a supetuisores
y apoyos por parle de un
asesor. Revisiones de los
aportes al S.S.S.l. de los
contratos en eiecución,
visando con la firma del
supefvisor e interventor las
planillas de pago.
Memorañdo 288 de fecha 3
de mayo de 2017, se
solicitó al área de S. G.

Ofclo del 30 de junio de
2017, coñ radicado N'
6470, se rem¡lió a la TJGPP

los soportes de Pago al
S.S.S.l salud, pens¡ón y
ARL de los contratos 406 de
2014 v N" 096 de 2015.

'| 00

Hallazoo No. H5 lD5)
vigencia 2015.

Mejorar la planeación de
las actividades a contrar
en él sent¡do de real¡zar
informes técnicos de las
visitás de camoo

Se estableció como una
obligación para el contÍato
331 del 4 de abril de 2017;
esta necesidad se ve
refleiada en el estudio

100 100

I.IACIA UN NOR' 
' 
AM$IT:N1'AI.MT.:NTI': SOSTENIBL8...
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coRpoNoR

República de Colombia
Sistena Nacionat Ambiental StNA

Min¡stedo de Ambiente y Desarro o
Soste¡ible

Corporación Autónoma Regional de la
Frontera Nororienlal

NUMERO DE
HALLAZGOS SEGUN

LA CGR

METAS I METAS CUMPLTDAS
PROPUESTAS I

CUMPL|MTENTO I AVANCE OEL
DEL PLAN EN % I PLAN EN % A

431nA2017 | 31t12t2017

realizadas con personal
¡dóneo y evidencia
fotográfica de las
condicaones del ¡ugar a
interven¡r. Estructurar en
¡os eslud¡os previos y por
ende en los contratos de
obra en especial aquellos
que se re¡actonan con el
manteniñiento y
embellecimiento de las
instalaciones de las sedes
de la ent¡dad, planes de
manten¡miento que
permlan conservar las
obras en un mediano y
Iargo plazo.

En el caso de la
¡nex¡stenc¡a de rccursos
Pata planeaf el
manlenimiento de la ob.a,
entregar el área producto
del contrato de
embellec¡miento al área
de nantenimienlo, para
que este proceda.
Real¡zaf e¡ seguimiento
trimestral del
funcionamiento de los
equipos instalados por
pane cte la secretaria
general y el área de
sistemas.

prevro de las
obligaciones del contratista
de igual manera se ve
ref¡ejado en el secop,
medianle el proceso l¡c5-
2017.
ros superv¡sores,
suscrib¡eron un acta de
recibo de las zonas, con el
objeto de que eslas sean
mantenidas y conservadas.
Se realizó una reunión de
auto evaluación con las
personas encargadas del
func¡onamienlo de la ofic¡na
de atencióñ al público, para
evaluar el funcionamienlo y
sr es el caso tomar acciones
de mejora y por ende
adquirir compromisos.30 de
marzo , 30 de junio y 29 de
septiembre (acta de
autoevaluación)

ñalazoo No. H6 {D6)
vrgenc¡a 2015.

Conforme al inventario de
equrpos de ta entidad,
incluir la realizac¡ón de un
diagnóstico sobre el
estado actual de los
equipos en el estudio
Previo como primera
act¡vidad en la ejecución
contractual.
cumplimiento

Dar
a los

deberes del superv¡sor o
interventor establec¡dos
en et manual de
contratacaón y
normat¡vidad vigente.
Garanlizar la labor de
supervlsión e interventoria
a lravés del seguimiento
oponuno y la elabo¡ación
de informes periódjcos.

I Se real¡zó el ¡nventario y

I d¡agnóst¡co de tas

I rmpresoras exislentes en la

I COrporacron, por ende, las

I necesidades de

I manten¡miento tanto

I preventNo como correctivo
de las m¡smas, dicho
Inventario se tendrá como
Dase para determinar la
necesidad y el presupuesto
necesar¡o para satisfacer la
necesidad.
En el contralo que se
tealza der¡vado del
convenao 29 de 2016, se
realizó la verificación de¡
correspond¡ente número de
cédula de c¡udadania) para
la formulac¡ón de proyectos
se está ejecutando rcv¡sión
de cédula por benefic¡ario.
casos: proyeclo Gdicado
en la adr, y implementación
qS eskalegias para

'100 r00

H A C I A U N N O RT' E AM B I F, N 7' A L4.( E N T E S O ST E N I B L1....
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CORPONOR

República de Cotombia
Sistenra Nacionat Ambientat SINA

[4inislerio de Amb]ente y Desarrollo
Sostenib¡e

Corporación Aulónoma Regional de la
Fronlera Nororiental

NUMERO OE
HALLAZGOS SEGÚN

LA CGR

METAS
PROPUESTAS

METAS CUMPLIDAS CUMPLIMIENTO
DEL PLAN EN %

A 31nA2017

AVANCE DEL
PLAN EN % A

31t12t2017

disminuir el deterioro de los
bosques natura¡es en la
zona rural,
Se ha delegado apoyo de
supervisión en convenios y
contratos y se está
real¡zando los respectivos
¡nformes mensuales de
seguam¡ento. Como punto
de control se revisa
Personal en obra confoÍne
a la propuesta para el caso
de obra y de interventoria y
se cuenta con personal cle

apoyo de HSEQ de cada
conlraio, que en la visita de
campo verifica personal
afliado.

Hallazao No. H7 (D7)
vigencia 20'15.

Dar cumplim¡ento a las
funciones establec¡das
por ley para las CAR

Se solicitó concepto al
MADS y a la fecha no ha
llegado respuesta. Para los
conkatos de gestión del
riesgo se solicita acta del
CMGRD y COGRO Someter
a aprobación de los
C¡,{GRD Y CDGRD los
proyectos de obras de
¡ntervención para la
reducción del iesgo
Se reiteró al MADS la
respuesta al ofic¡o de fecha
21 de febrero de 2017,
medianie oflcio No.6971 del
14 de julio de 2017.V¡gencia
20'15

100 100

Hallazoo No. H8 (D8)

Q2gvigencia 2015.
Asegurar el cumplimiento
de la ejecución de los
contratos a través de las
exigencias de las
garantias conforme a los
establecido en el contrato
y en la normativ¡dad
v€ente.

Se realizó capacatacaón por
parte de¡ asesor contrataclo
de la Corporación. Dr
Eduardo Galvis mediante
memorando # 227 del I de
mayo de 2017, dir¡gida a los
funcionarios y contrat¡stas
que realizan funciones de
superv¡s¡ón e interventor¡a.
Vioencia 2015

100 't 00

Hallazoo No. Hg (D9)
vigencia 20'15.

Debe darse aplicac¡ón a lo
dispuesto en el párrafo del
art¡culo 2.2.2.3.6.3.

Se ha brindado el apoyo de
v¡sitas para los proyectos
que sol¡c¡ta el ANLA,se han
realizado dos vis¡tas de
acompañamiento, una a
Ecopetrol y otra a

Termoeléctrica. Se env¡ó
oficio mediante rad¡cado
10317 a la ANLA con el
objeto de planeaf los
acompañamientos a las
visitas en los proyectos de
las licencaas ambientales,

100

H ACI A U N NOR'I'E AM B I I.:NTA I-+I T:N'TT: SOSTENIB T,E..,

i'IODOS POR El, AGUA!
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coRpoNoR

República de Co'ombia
Sistena Nac¡onal A¡nbientál SINA

[¡inislerio de Amb¡ente y Desarrollo
Sostenible

Corporación Aulóñoma Regional de ta
Fronlera Nororiental

NUMERO DE
HALLAZGOS SEGÚN' LA CGR

METAS
PROPUESTAS

METAS CUMPLIDAS CUMPLIMIENTO
DEL PLAN EN %

A 31t1212017

AVANCE DEL
PLAN EN % A

31t12t2017

que por su competencia le
corresponden.

Harrazoo No. H10 (D10)
vigencia 2015.

Revisión de expedientes
de Licencias Ambíentales
vrgentes.

Se determ¡nó cuáles son
sujetos de inversión de 1%.
Se realíza¡on los
requerimienlos para que el
usuario de cumplimiento a
lo establec¡do y se ver¡fcoque los requerimienlos
tueron recibidos por los
usuarios. En cuanto a los
exped¡entes 4555, 7853 v
4722 presentaron lá
informac¡ón requerida esta
en verillcación del lécnico,
4079 Y 4172 tue env¡ado a
la ofic¡na juldica. FECHA
DE TERMINACION DE LA
t\4ETA 30/06/2018

85

FlaIa2AO NO. Hlt {Dl1)
v¡oencia 2015.

Revisión de expedientes
de L¡cencias Ambientales.

Una vez ¡dentificadas las
l¡cencias ambientales
venc¡das en e¡ slsPRoP,
se procedió a rea¡izar visitas
de seguimiento y los
requeflmienlos de planes de
crerre y abandono,
prorrogas y renovaciones

100 100

Hallazoo No. H12
v¡gencia 2015.

Rev¡sión de expedientes
para aclualizar pagos.

Requerir el cumplimiento
de las obligaciones.

] su elaboraron
I requerim¡enlos L.A. A la
I fecha sé env¡aron 14

I expedientes a ta ofic¡na

I luno¡ca por ¡ncumplimiento
de los requer¡mientos
realizados y 17 usuarios
presenlaron la inlormación
requerda, 1g
requer¡mientos se reileraron
por errores en las
d¡recciones y/o por no ser
recib¡dos por los usuados.
9 usuarios no presenlaron
to requerido seráñ env¡ados Ia ta oficina jurid¡ca, 

I

FECHA DE fERMINACION ]

DE LA META 30/06/2018 I

85

r_ld azao t\o, FfrJ (ulz)
v¡gencia 2015.

Construir un plan anua¡ deact¡vidades de
segurmrcnto a las
l¡cencias, permisos y
aulor¡zaciones
amb¡eñtales

se han realizado l6s
segurm|entos:
Perm¡sos de venimiento,
'1 16 vis¡tas de segu¡m¡ento y
se envraron 4 segu¡mientos
a la Dirección T. O.
'Concesiones de agua han
real¡zado 561 seguimiento.
I A .Á ha .óár¡-^r^ ,^.

100 100

Hallazqo No. Hl¿ iDl3i
Wlga 2015.

Incluir en ¡os estud¡os
jM,ros ta obliqac¡ón al

Se envió memorando ñt
jq!9.82. 0381 de techa 19

100 100

HACIA UN NORTF, AMBIF,NTAT-\f ENT[: SOST'F,NIBI.L:.,,
¡TODOS pOR EL AGUA!
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CORPONOR

Repúb¡¡ca de Colombia
Srslerna Nacional Ambiental SINA

N4inisierio de Anbiente y Desar.ollo
Sostenible

Corporación Aulónoma Regional de la
Fronlera Nororiental

NUMERO DE
HALLAZGOS SEGÚN

LA CGR

METAS
PROPUESTAS

METAS CUMPLIDAS CUMPLIMIENTO
DEL PLAN EN %

A 31t12t2017

AVANCE DEL
PLAN EN % A

31t12t2017

contrat¡sta de presentar
y/o gestionar los permiso
ambientales que fueren
necesar¡o para la
ejecución del respect¡vo
conralo.

de octubre de 2016 a la
Secretaria General, eñ el
cual se sol¡citó la
modifcación del proceso de
Selección Abrev¡ada N'10
de 2016,¡ncluir en el pliego
de cond¡ciones defnit¡vo la
s¡guiente obligación el
contratista deberá presentar
y/o gestionar los permisos
para la ejecución del
conkalo y asumar los coslos
que estos qeneren.

Hallazqo No. H15 lD14)
vigenc¡a 2015.

Conformar Comité
conforme lo eslablece el
Acuerdo No. 01 de 2008.

Se Conformó el comilé para
la evaluación y
determinación de
compensaciones
ambientales, por oblas,
proyectos o acc¡ones de
inversión y desarrollo
económico en los
Municip¡os del área de
jurisdicción de la
Corporac¡ón Autónoma
Regional de la Fronlera
Nororiental - CORPONOR,
mediante la resolución 0267
del 26 de abril de 2017.
Vioencia 2015

100

Hallazoo No. H16 (D15)
vigencia 2015.

1. fodas las solic¡tudes de
modifcación o de
prórroga de permisos y/o
aulor¡zaoones
ambieniales deberán
hacerse debidamente
sustentadas mecl¡ante
reso¡ución.

2. Ingresar a la

Corporación, act¡vos
provenientes de
compensaciones, aportes
o donaciones a través del
procedimiento establecido

Se actual¡zo
procedimiento
REGLAI\¡ENTO INTERNO
PARA EL ¡'ANEJO Y
CONIROL
ADMINISTMTIVO DE LOS
BIENES DE
PROPIEDAD DE LA
CORPORACION EI
02/08/20'1 7 Tercera versión.
lnclus¡ón de lo rclacionado
a compensaoones de
lerceaos,
numeral 5.'l entradas
almacen, numefal 5.1.11
Compensac¡ones por
permisos o
autorizaciones ambientales.

100

Realizar v¡sila lécnica
para evaluar cumPl¡miento
de lo estipulado en el Plañ
de maneio forestal
presentado y aprobado

Se le envió ofc¡o con
radicado No.2193 de fecha
26 de diciembre del 2016 al
señor Pedfo Antonio
Navano Cañ¡zares donde
se programa v¡sita de
seguimiento y se informa
del funcionario que real¡zara
la visita. Informe de
segu¡miento de fecha de
v¡sita del 22 de mar¿o de

100

¡{ C1,4 UN NOR T' E A M B I I:, N' I' A I -4'I EN 7' E S O ST F' N I B I-I::...

itODOS POR F,L AGUA!
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CORPONOR

República de Colombia
Sistema Nacionai Arnbientat StNA

l\4inislerio de Amblenle y Desarro[o
Sostenible

Corporación Autónoma Regional de la
Fronlera Nororiental

DEL PLAN EN %
A 31t1U2017

PLAN EN % A
31t12t2017

¡os alca¡des en la
tmponancja del
cumpljmiento de la
normatividad amb¡ental
relacionada con el manejo
y saneamiento de los
verl¡m¡entos generados
por el municip¡o y
eslablecidos en los PS¡,¡V

Se realizó capacitación en
la Terr¡torial Pamplona el 19
de abril de 2017, et 27 de
julio de 2017 en la tenitorial
Ocaña y el 15 de agosto en
Cúcuta. lgualmente Dando
cumplim¡ento con las
reunrones de sensibilización
y c€pacitación con los
alcaldesprogramadas. Se
envió ofic¡o a la
Procuraduría y la
Conlralor¡a con radicados
13228 y 13227 det 19 de
d¡c¡embre de 20'17

procedimiento notificando
a la Procuraduría. comunfcando a la

procuraduría los aclog
administrativos como
apertura y sanciones delproceso sancionatodo

Dar celeridad a las
diferentes etapas de los
pÍocesos de acuerdo a lo
eslablecido en la ley

Ollcina de Conkot y
V¡gilancia, e¡ cumptimiento
de lo estab¡ecido en e¡ plan
de mejoramiento realizó el
inventar¡o de ¡os
exped¡entes de los cuales
se cuenlan con 1651
expedientes logrando un
irnpulso del 80% en sus
diferenles etapas como
apenuras, pl¡egos,
nolificacjoneg, recursos.
alegatos y publicación eñ la

l\4unicipales, paÍa que, a
través de la ligura del
Despacho Com¡sor¡o,
coadyuven en el trámite
Procesal de v¡ta¡
importancia para el
ejerc¡cio del derecho de
defensa y conlradiccjón.
Se gestjonará un mejor
mecanismo de not¡ficac¡ón
que cumptan ta labor de
dirigirse en buscar de
comuntcar |as actuaciones
sunadag en desanollo de¡

Vig¡lanc¡a adelanta tramites
de notificación e indagación
sobre direcciones
poder ¡levar a cabo
act¡vidad de
¡mportancia para el impulso
procesal; lgualmenle se
están env¡ando Despachos
Comisorios a las a¡caldías a
fln de conlar con su apoyo
en el lrám¡te de notifcación
en su Jur¡sdicción.

HA CIA UN NO RTE AM B I F,N'TAI.M EN T E S OST EN I B 1,8...
ü'oDos PoR EL AGUA!

Calle 13 Av. El Bosque #3E_278 pBX,5B2g4e4, E_Mail. coroonor@coroonor.qov.co
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CORPONOR

República de Cotornbia
Sisler¡a Nacional A¡¡bientaJ SINA

l¡inislerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible

Corporación Aulónoma Regionat de ;a
Fronlera Noforienlal

NUMERO OE
HALLAZGOS SEGÚN

LA CGR

METAS
PROPUESTAS

MEIAS CUMPLIDAS CUMPLIMIENTO
DEL PLAN EN %

A31t'12t2017

AVANCE DEL
PLAN EN % A

31t12t2017

brevedad posible.
Hallazoo No. H 19
v¡gencia 2015.

Genefar información
detallada y precisa acorde
con la ejecución fsica y
financiera de los
¡ndicadores ¡ndicando la
vigencia llscal. Remitir a
¡a Subdirección de
Planeación la proyección
de incrcmenlo de metas
de acuerdo a la
asignación presupuestal.

Se modificó el Plan de
Acc¡ón, en las metas y
algunos indicadores, según
el Atuerdo No. 05 del 31 de
Julio de 2017. Se está
compilando el informe del lll
trimestre de 2017
Se elaboró y se publicó en

la página web el ¡nforme de
gest¡ón con corte a 30 de
junio de 2017; también se
remitió al |\4ADS. Se
modificó el Plañ de Acc¡ón,
en ¡as melas y algunos
¡nd¡cadores, según el
Acuerdo No. 05 del 31 de
Jul¡o de 2017. Se está
compilañdo el informe del lll
tdmestre de 2017.

100 100

Hallazoo No. H20
vigencia 2015.

Realizar la aclual¡zación
de la Resoluc¡ón 836 del
121 09 12009, ampliando los
plazos para el cobro
persuasivo.

En cumplimiento a esta
acc¡ón de mejora se
modificó la resolución 836
del 2009 c.eando un nuevo
manual de cartera adoptado
med¡ante fesolución 827 del
30 de dic¡embre del 2016.
. se anexa copia del acta
de reunión. l\¡ediante
resolución 227 del 31 de
marzo del 2017, se
p¡otocolizo el comité de
caflera.

100

Realizar gestión ante la
Superintendencia de
Notariado y Registro para
¡a obtención de
información de bienes
inmuebles de ¡os
oeuoores.

Se rea¡izó gestión ante
superintendencia de
nolar¡ado y registro
logrando f¡rma del convenio
# 0012 del 2015. el dia 23 y
30 de marzo se realizó la
capacitac¡ón patrjmonio e
¡nmueble a los que se les va
¡niciar el cobro coactivo vfa

100 100

Realizar convenio con el
RUNT pafa la obtención
de información de los
veh¡culos de propiedad de
los deudorcs.

Se realiza gestión ante el
RUNT. y se logró cot¡zación
de los servicios a prestar
por la concesión, una vez
obtenida la informac¡ón se
hace el análisis costo -
beñeflcio llegando a la
conclus¡ón que los serv¡cios
a contratar no soñ rentables
para la iñstilución a tal
punto que el valor del
serv¡cio a pagar podría
súoerar el valor a recaudar

100 100

Adoptar el manual cle

cartera v Doner e¡
se modifcó la resolución
836 del 2009 creando un

100 100

HACIA UN NORTF" AMBIf.N'fAIrllENTE SOST ENIBLE...

¡7 ODOS POR I::L AGUA!
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CORPONOR

República de Colombia
Sislema Nacionat Ambrental StNA

Ministerio de Ambiente y Desarro o
Sosteñib¡e

Corporacióñ Autónoma Regional de la
Ffonlefa Nororiental

DEL PLAN EN %
A 31t12t2017

PLAN EN % A
31112t2017

nuevo manual cte carlera
adoptado mediante
resolución 827 del 30 de
d¡ciembre del 20t6.
Se realizó reunión de
socialización del Manual de

de dificil recaudo
En cump¡imiento a esta
acción de mejofa se adjunta
acta de comité de cartera e
lnforme del personal de
cobro persuasivo con corte
a.30 de iunio 2017 parc
erectos de su respectiva
rev¡sión.
FECHA DE TERMINACION
DE LA |\¡ETA 30/1212018

ño(e5 irorr|tnrsrra¡vos para
la depurac¡ón de la plan de mejoramiento se ha

dado tram¡le al cobro
Persuasivo y agotado este
mismo se procede a dar
lraslaclo pafa el cobro
coac¡vo algunos
exped¡entes oblenieñdo un
avance det 40 %
FECHA DE TERMINACION

con una persona
encargada de realizar la
conc¡l¡ación permanente
de cartera, ingresos y
contabilidád.

se designó al profes¡onal
contrai¡sta Luis Alexander
Rojas Sánchez como
responsable de la aclividad
de conciliar el informe de
cuentas por cobrar. Se da
capac¡tación de los rnódulog
de PCT por parte del
Ingen¡ero R¡cardo
V¡llamizar, se anexa copia

uñ Informe de Cartera por
Edades y Conceplos a
PCT Ltda

anexa soporte de
Informe mensual de Cartera
por Edades y Conceptos
Conciliado. correspondiente
a los meses de jul¡o, agosto,
sept¡embre det 20t 7FECHA
DE TERMINAC¡ON DE LA
MEr A 30t12t201

canera con los saldos de
contabitid¿d.

anexa soporte
Informe mensual de Carlera
por Edades y Conceptos
Conciliado. correspond¡enle
á los meses dejutio, agosto,
sepliembre del 2017

se registró la nota de
cartera 597 en contab¡lidad

HAC,IA U N NO RTE A M B I EN7'A I-M ENTN SO STEN I B Í,1'...
¡TODOS pOR EL AGL:AT

Calle 13 Av. El-Bosque #3E-278 p8X,5828484 E_l\4ait. coroonor@coroonor qov.co
San José de Cúc.rta No.te de Santande¡ _ Colomlil-



CORPONOR

Repúbl¡ca de Colombia
Sislefira Nacio a I Aürbiental SINA

Ministerio de Ambiente y Desarro,lo
Sostenible

Corporación Aotónona Regional de la
Fronlera Nororiental

NUMERO DE
HALLMGOS SEGÚN

LA CGR

METAS
PROPUESTAS

METAS CUMPLIDAS CUMPLIMIENTO
DEL PLAN EN %

431t1?i2017

AVANCE DEL
PLAN EN % A

31t142017

2O16FECHA DE
TER¡,4INACION DE LA
MEI A 30t12t2018

Hallazqo No. H22 {D16)
vigencia 2015.

Enviar memorandos a las
ollcinas responsables con
el objeto de que uña vez
quede ejecutoriado el acto
que presta merato
ejecutivo sea remitidito al
cobro persuasivo quien,
dentro de la oportunidad
legal señalada en el
eslatuto de cobro, env¡é a
cobro coact¡vo si la acc¡ón
no fue efectiva. Cobro
coactivo real¡za un estudio
previo del iitulo, quien
desde al año 2016 no ha
iniciado acciones coñ
tltulos orescdtos.

La oficina jurfdica una vez
informo mediante
memoranoos a tas
diferenies oficinas como
actuaf paÍa que no opere la
prescripción, clasifico los
procesos por edades y hace
revisión periód¡ca a los
expedieñtes FECHA DE
TERI\¡INACION DE LA
MEt A 30112t2017

75 75

Hallazqo No. H23
vigencia 2015.

Abrir dos carpetas por
cada proceso que se lleve
dentro del pfoceso de
cobro coactivo.

A la fecha todos los
procesos tienen dos
carpetas
FECHA DE TERMINACION
DE LA META 3O/1212018

100 100

Hallazoo No. H24D {17)
v¡gencia 2015.

Revisión periódica por
parte del personal
asignado de los
procedimientos de cobro
con el objeto de dar
cumplimieñto al manual
oe cooro.

Al real¡zar el análisis de
cada expecl¡ente se
evidencia que seis (6) de
ellos se encuenlran
arch¡vados: 201 1 -064, 07 4-
2015, 04-2010, 051-
2010,014-2012, 042-2015.
Dos (2) expedientes tienen
acuerdo de Pago: 043-2011,
y el 036-20'1'1. el
expediente 2014-0037 se
encuentra en remisib¡lidad
por fallec¡m¡enlo del deudor.
y los demás expedientes se
encuentran activos. FECHA
DE TERI\¡INACION DE LA
META 30/'12120'18

50

Hallazoo No. H25
vigenc¡a 2015.

Realizar segu¡mienlo
trimestral por parte de la

ofic¡na de control iñterno
al proceso de Adquisic¡ón
de b¡enes y serv¡cios,
Admin¡stración de
recursos fnancieros
(facturación y cartera),
evaluac¡ón y segu¡m¡ento
ambiental.
Realizar rcuniones del
cornité de control inteano Y
presentar los resultados
producto de los
seguimientos realizados,
con las corresDondientes

Se realizó seguim¡ento a los
procesos de Adqu¡sición de
bienes y servtc¡os,
Administrac¡ón de recursos
llñancieros, evaluación y

seguimiento ambiental,
evaluación y segu¡m¡ento
amb¡ental proced¡m¡ento
sancionatorio. Se realizó
reun¡ón del comité de C.l.
en el mes de abr¡|, jul¡o Y
octubre se evaluó los
avances del Plan de
mejoramiento. Así mismo se
real¡zaron campañas de
autocontrol. FECHA DE

75

HACIA UN NORTÍ- AMBILNT AI'MENTE SOST'F-NIBI'l:"...

¡TODOS POR I:L AGUA!
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CORPONOR

República de Colomb¡a
S¡stema Nac¡onal Ambientat StNA

i¡inisterio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible

Corporación Autónoma Regional de la
F.ontera Nororiental

NUMERO DE
HALLAZGOS SEGÚN

LA CGR

METAS
PROPUESTAS

METAS CUüPLIDAS CU¡IPLIMIENTO
DEL PLAN EN %

431t12t2017

AVANCE DEL
PLAN EN % A

31n212017

recomendaciones

Fomentar la cultura del
autoconlrol a través de
campañas con rnenssjes
sencillos fác¡les de
recordar y soc¡8l¡zadG a
tr¿vés de los disüntos
medios de comun¡cac¡ón
de la entidad.

Segu¡m¡ento a los planes
de mejoram¡ento.

TERMINACION DE LA
MEfA 30t12t20't8

ña azqo No. H9 (D7):
vioenc¡a 2014

M¡entras s€ real¡za unanueva eatfuctura
adm¡n¡strat¡va de
Corpono., que garantice
la cont¡nu¡dad eficiente de
18 potestad sanc¡onatoria
en cabeza de la
Corporac¡ón, se
contratará la prestac¡ón
de seN¡cios del personal
requendo para apoyar enros procesos
sanc¡onatoños de cafácter
amb¡enlal tram¡tados en la
Ofic¡na de Cont.ol y
Vig¡lancia Amb¡entai,
procurando en lodo caso,
que d¡cha act¡v¡dad sea
p€rmanente.

La Ofcina de Control v
Vigilanc¡a, en cumplimienló
d€ lo eslablecklo en el plan
de mejoramienlo realizó el
¡nveniar¡o de los
expedientes de los cualeSse cuentan con 1651
exped¡entes logrando un
¡mpulso del 80oÁ en sug
diferentes etapas comoapefturas, pl¡egos,
not¡f¡caciones, recursos,
alegatos y publ¡cación en la
web. vagenc¡a 2014 FECHA
DE TERMINACION DE LA
META 30n212018

80

ncxazoo No. ft11:
viaenc¡a 20t4

La Coryorac¡ón p¡ocederá
a Eolicitar aclaracióñ de la
esc¡itura de donación ante
ta notaria segunda del
c¡rculo de Cúcuta, debido
a que ex¡sle un eror en
ia ¡dentificac¡ón det pred¡o
en donación, una vez
culminada se procederá a
real¡zar el trám¡te de
reg¡st o ante Ia Ot¡cina de
lmtrumentos Públicos,
con el fin de lega¡¡zar la
trad¡c¡ón.

La t¡tularidad det ¡nmuebte
se encuenlra legal¡zada y
su escritura de donación
perfecc¡onada,
A la fecha, se real¡zó
levantamiento topográlico
oonoe se encuentra ub¡cado
el predio y se nos indjqueo
|as cotas de ¡nundación y
retiros de aislamiento con
respeclo al .fo pamplonita,
Para posleriormente,
so¡¡cilar a¡ IGAC ts
respect¡va actualización s
¡nscripc¡ón del b¡en
inmueble. FECHA DE
TERMINACION DE LA
META 30/1212018

90 90

La uorporacpn proc€derá
a sol¡c¡tar aclarac¡ón de ¡a
escfnura de donac¡ón ante
¡a notaria segunda del
c¡rculo de Cúcuta, deb¡do
a que ex¡ste un eÍor en
la ¡dent¡ficac¡ón del ored¡o

conlablemente el predio
oeDe permanecer aegistrado
en cuenlas de orden, como
se dispuso en ¡os com¡tés
de sostenibil¡dad contabte.

Hasta tanto no darse una

CU 50

IIA CI A U N N O RTE AM B I ENTA I}I F"NT E S O ST EN I B I^8...
¡ToDos PoR EL AGUAr
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CORPONOR

República de Colombia
Srsierna Nacional A¡nbrenlal SINA

Minislerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible

Cofporación Autónoma Regional de la
Fronlera Nororienlal

NUMERO DE
HALLAZGOS SEGÚN

LA CGR

METAS
PROPUESTAS

METAS CUMPLIDAS CUMPLIMIENTO
DEL PLAN EN %

A3'V1212017

AVANCE DEL
PLAN EN % A

31t'12t2017

en donación, una vez
culminada se procederá a

realizar el trám¡le de
registro anle la oflcina de
Instrumentos Públicos,
con el fin de legalizar la

trad¡ción.

definitiva al proceso lega¡ no
surge ¡egistros contables
FECHA DE TERMINACION
DE LA MEfA 30/1212018

NOTA: Con relación a las actividades o acciones de mejora incumplidas a 31 de d¡ciembre de
2017, Favot informar las razones de este incumplimiento y ¿qué actuaciones admin¡strat¡vas
se tomaron para subsanarlas durante la vigencia 2018? lgualmente informar cual o cuales
de los hallazgos de la Contraloría General de la Republica son estructurales y que su

Corrección depende de terceros.

La corporación a 31 de diciembre de 2017, no se presentó acciones de mejora
incumplidas.

Hallazgos de la Contraloría General de la República que son estructurales y que su
corrección depende de tercero.

A 31 de d¡ciembre de 2017, la corporac¡ón no posee n¡ngún hallazgo que sean

estructurales y que su corrección dependa de terceros.

la atención,

Anexos 52 folios + 1cd

Los arriba firmantes declaramos qle heílos revisado el presente docunrento y lo encontramos ajustado a las

É14 C1,{ ¿,'N NOR TE AMBIT:N'1'AI TENTE SOSTF.NIBLII. "
¡'I0DOS ?OR EL AGLlA!
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