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4. Princ¡pales conclus¡ones del examen, decis¡ones de la Alta dirección para superar dificultades en ta
gestión y mejoras como resultado del cumplimiento del plan de mejoramiento.

Se examinó el avance de las acciones correctivas del cuarto trimestre del año 2017 , fue examinado por
el comité de coordinación del sistema de control ¡nterno en su sesión del 9 de enero de 2018. Es de
anotar, que este plan de mejoramiento consol¡dado fue suscrito con la Contralorla General de la
Repúbl¡ca a través del aplicativo SIRECI el 29 de dic¡embre de 2017, corresponde a hallazgos que
venfan de vigenc¡as anteriores y su fecha de terminación era durante la v¡gencia 2017 y el nuevo plan
correspondiente a la vigencia 2016:

Hallazgos de la v¡genc¡a 2014, conformado por 14 hallazgos, para el cumplimiento de dichas acciones
se programó un total de 33 acciones de mejora, de las cuales a 30 de dic¡embre de 2017 se nan
cumplido 30 acciones con un (porcent4e de cumplimiento del97 .57o/o).

Hallazgot de la vlgencia 2015, conformado por 25 hallazgos, para el cumplim¡ento de dichas acciones
se programó un total de 44 acciones de mejora y su fecha de terminación corresponde a la vigencia
2017, Oe las cuales a 30 de dic¡embrc de 2017 se han cumplido 32 acción con un porcentaje de
cumpl¡miento del 91.93%.

Hallazgos de la v¡gencia 2016, conformado por g hallazgos, para el cumplimiento de dichas acc¡ones
se programó un total de 16 acciones de mejora y su fecha de terminación corresponde a la vigencia
2018. de las cuales a 30 de diciembrc de 2017 se han cumplido 0 acc¡ón con un porcentaje de
cumolimiento del 0%

Acc¡ones real¡zadas en el cuarto trimestre de octubre a diciembre de 2017:

AUDITORIA VIGENCIA 2016

Hallazqo No. Hi (A.D1)
la Tarifa Mfnima de la tasa retr¡but¡va aplicada en la facturación del año 2016. no fue aiustada de
acuerdo al lPC, por lo que se cont¡nuó con los valores de la vigenc¡a 201S,

Acción do mejora: Verif¡car la correcta aplicación de la tarifa que se liquida mensualmente por tasa



retributiva

Activ¡dad: Revisar la facturación de la tasa retributiva en el pr¡mer trimestre de la vigencia 2018

Cumplim¡ento del 0olo

Hallazqo H2 fA.D2): Corponor, no realiza seguimiento de los programas de uso eficiente y ahorro del
agua que deben tener ¡mplementados los distritos de r¡ego localizados en Norte de Santander.'v
tampoco controla que estos usuarios cuenten con sistemas de macro y micro medición

Acc¡ón de mejora: Realizar vis¡tas de segu¡miento a las concesiones de agua otorgadas a los distritos
de r¡ego.

Actividad: Verificar el uso ef¡ciente y el ahorro del agua, y que cuente con sistema medición.

Cumplimiento del 0%

Acción de mejora: Realizar visitas de seguimiento a las concesiones de agua otorgadas a los distritos
oe nego.

Actividad: El incumpl¡miento de las obligaciones con llevar a la revocatoria del acto administrativo de ta
conces¡ón.

Cumplimiento del 0%

Haffqzqo H3lA.D3.Bll: se encontró que por tas vigenc¡as 2013,2014 y 20j5 corponor dejó de fadurar
y cobrar en su momento ar usuario Empopamprona, por tasa de uso de agua $'17.1óg.267 y por
intereses $25.530.907 que sumados asciende $42.699.176, Ios cuales fueron cobrados mediante la
expedición de facturas de ajuste de fecha 19 y 20 de octubre de 2017, producto del hallazgo presentado
por la CGR, generando un benef¡cio del control fiscal por $42.699.176

Acción de mejora: Capacitar én el proced¡m¡ento de liquidación y facturación de tasa por uso de agua
a la persona asignada en las territoriales

Actividad: Realizar dos (2) capacitaciones en la v¡genc¡a.

Cumplim¡ento del 0%

Acción de mejora: Verif¡car la correcta liquidación y facturación.

Actividad: Verificación aleatoria a las facturas emitidas en el orimer trimestre.

Cumplim¡ento del 0olo

Hallazoo H4lA.D4.Fl.B2l: Por concepto de Sobretasa Amb¡ental, tasa retributiva y tasa por uso, se ha
causado un presunto detrimento patrimonial por la no l¡quidación y cobro de intereses moratorios. El
valor del detrimento es $1.771 .668.090 y un beneficio de auditoria por $374.045.982.

Acción de Moiora: Liquidar y facturar cada cuatro meses a los entes territoriales, los intereses
morator¡os establecidos en el estatuto tributario, por la extemporaneidad en la transferencia de los
recursos rec€udados por concepto de la sobretasá ambiental, conforme a hallazgo de la auditoria de la
Contraloría General de la Reoública.

Actividad: Em¡tir facturas de cobro de ¡ntereses moratorios

Cumpl¡m¡ento del 0%

Acción de Mejo¡a: Facturar los ¡ntereses moratorios establecidos en el estatuto tributario
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extemporaneidad en el pago de las factu
dentro del plazo permitido, conforme a la norma que regula esta renta.

Actlvidad: Parametrizar el aplicat¡vo, para que liquide el interés moratorio establecido en el estatulo
tr¡butario.

Cumplim¡ento del 0%

Acción de ilejora: L¡quidar y facturar a los usuarios que t¡enen concesión de aguas, la tasa por uso,
dentro de los cuatro primeros meses de cade vigencia.

Activ¡dad: Emisión de tas facturas

Cumplimiento del 0%

Acción de Mejora: Facturar al cierre de cada vigencia, los intereses moratorios generados por cada
usuario. (Sobretasa ambíental, Tasa por uso y Tasá Retr¡butiva)

Activldad: Emisión de las facturas

Cumplim¡ento d€l 0%

lll-F1So H5(A,D5,F2): Existe un presunto detr¡mento al patrimonio del Estado el cual ascrende a
$1.716.280.445 indexados a sept¡embre de 2017, al dejar de perc¡bir ¡ngresos por concepto de tasapor uso del agua en ocasión de una inadecuada liquidación al d¡strito de ridgo del ilfo Zulia, durante los
años 2013, 2014,2015 y 2016.

Acción de illejora: Sol¡citar a ASOZULIA la cert¡ficac¡ón del IDEAM de los instrumentos de med¡c¡ón de
caudales instalados en los puntos la captación y descargue.

Act¡vldad: Requerim¡ento

Cumpllm¡ento del 0%

Acc¡ón de Mejora: Realizar mediciones trimestrales de caudales en los puntos de captación y
oescargue.

Activldad: 4 visitas de medición en la vigencia 20t8

Gumplimiento del 0%

L.j,::q",!,fto,o6, F3,83): Existe un presunto detrimento ar patr¡monio der Estado, er cuar asciende ao|| |¿| 11o, generaoo en el nuevo proceso de facturación, en donde se incluyen los intereses pormora de los recursos dejados de facturar ($233 millones) por tasa retributiva, á no actual¡zár en Iossistemas de informac¡ón la nueva tarifa 2016 y por consigüiente facturó a los usuar¡os-la iaiir" r¡tn¡r,de la vigencia anterior 2015. Para.subsanar el úator penoiénte for cobrar, corponor genero-iá" tr",rra"de ajuste, dando alcance a las facturas generadas durante el 2d16.

Acción de Meiora: Facturar los ¡ntereses moratorios establec¡dos en el estatuto tributario, porextemporane¡dad en el pago de las facturas de cobro de tasa retributiva.

A9jjylg"gi Parametrizar el aplicativo, para que liqu¡de los intereses morator¡os establecidos en elestatuto tr¡butar¡o.

Cumpllmiento del 0%

: Hay una distribución inequitativa de los recursos con los cuales celebró



contratos de monto sign¡f¡cativo durante la vigencia, destinándose en su gran mayorfa al área de
influencia de la Capital y en contadas ocasiones a los otros munic¡p¡os del Departamento.

Acc¡ón de Mejora: Distribu¡r los recursos equitativamente en el área de influencia de la Corporac¡ón.

Actividad: Realizar dos seguimientos a la ejecución del presupuesto de gastos de inversión.

Cumplimiento del 0%

Hallazgo H8(A,D8): Corponor presuntamente realiza una ejecución presupuestal en forma ¡neficiente e
¡neficaz al no cumplir durante la vigenc¡a auditada con el principio de progresiv¡dad en lo que se refiere
a los recursos que debe destinar para gasto públ¡co soc¡al.

Acc¡ón de Mejora: Se implementará la estrategia derivada del contrato interadministrativo 432 de 2017
celebrado entre el MADS y la Universidad Nacional para proponer una estrategia del Gasto Público
Amb¡ental que tienda a incrementar el Gasto Público Amb¡ental.

Actividad: Realizar seguimiento semestral a la dest¡nación de recursos al gasto publico amb¡ental.

Cumplimiento del 0%

Hallazgo Hg(A): Los mecanismos del control interno diseñados para mit¡gar el incumplim¡ento
normativo en especial, para la expedición y cobro de los recursos por concepto de tasas a través del
proceso de generación de las facturas, igualmente deficiencias en los procesos de evaluación y
segu¡miento que deben realizar periódicamente para probar los controles ex¡stentes

Acción de Mejora: Realizar segu¡m¡ento 3 veces al año por parte de la oficina de control interno a los
controles establecidos para el procedimiento de facturac¡ón especificemente en tasas retribut¡vas, tasas
por usos de agua y sobretasa ambiental. Presentar los resultados de los seguimientos a los
controles estab¡ecidos al comité de control interno con las corresoondientes recomendac¡ones.

Actividad: 3 Informes de segurmiento y actas de reun¡ón

Cumplimiento del 0%

Acción de Mejora: Promover la cultura del autocontrol a través de campañas de sensibilización y

soc¡al¡zarlas a través de los d¡stintos medios de comunicac¡ón de la entidad.

Actividad: 3 Campañas de autocontrol

Cumplimiento del 0%

AUDITORIA VIGENCIA 20I5

Hallazoo No. Hl (Dl)
Durante la vigencia 2015, CORPONOR adic¡onó el presupuesto de ingresos y gastos con
recuraos de sobretasa amb¡ental med¡ante actos administrat¡vos dbtribuyendo algunos recursos
a gastos de func¡onamiento, que no forman parte de programas y proyectos de inversión.
Ad¡c¡onalmente, apl¡có el principio de unidad de caja para el manejo de tesorerla con eatos
recur60s.

Actividad: Solicitud de concepto jurídico al Ministerio de Amb¡ente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio
de Hacienda y Crédito Públ¡co y a ASOCAR.
Se envió oficio con Radicado No., 13489 del 28 de d¡ciembre al Min¡stro de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, Of¡cio con Rad¡cado No.13490 de fecha 28 de d¡c¡embre de 2017 al Minastro de Hac¡enda y
Crédito Público. Of¡cio No. 13491 de fecha 28 de diciembre de 2017 a la Asociación de corporaciones
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible.
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Hallazqo No. H2 lD2)
Durante la vigencia 2015, coRpoNoR no remitió a la contraloría Delegada para la Economía y
Finanzas Ptiblicas de la Contraloría General de la República el tibro ;'e legatización del gastó
incumpliendo lo establec¡do en la Resoluc¡ón orgánica Reglamentarla No.-1 del 7 de mayo tle
2014.

Activ¡dad: Enviar correo electrónico rem¡tiendo el libro de legalizac¡ón del gasto del l, ll, lll y lV
trimestre de la vigencia 2015.

Se envió of¡cio No. 9509 del 30 de noviembre de 2016 a d¡recc¡ón de cuentas y Estadísticas F¡scates,
de la Contralorfa General de la

.Republica. Donde se adjuntó la.información del libro de legalización del gasto correspondienre a tos
trimestres de l, ll y lll de la vigencia 20.16. -

Cumplimiento det ,100%

HallazEo No. H3 (D3)
En la vigencia 2015 coRPoNoR en la ejecuclón presupuestal de ¡ngresos obtuvo recaudoa por s37.133.203.255, asl mismo la ejecuc¡ón presúpuesial de gastos con compromieoe por g
41.945.190.292, sltuac¡ón que presentó un déficit presupuestatóor g4.8t l.9SZ.O3'.

Act¡vidad: Real¡zar reunión con la partic¡pación del Subdirector Financiero, Area de presupuesto y Area
de Cartera para el seguimiento trimestral de la ejecución presupuestal de ¡ngresos y gastos, verificando
el recaudo frente a los compromisos, rem¡tiendo informe a la Diiección Genirat y SetÉtar¡a benerar.

Se realizó.reun¡Ón al seguimiento del trimestre y la profes¡onal del área de presupuesto entrego informe
de ejecución presupuestal de ingresos y gastos del tr¡mestre julio- septibmbÉ 2017, segúl informe
presentado al comité asesor.

Cumpl¡m¡ento del 75%

Hallazoo No, H4 lD4)
Cont. 428 de 2014 director de interventorla con sueldo 3O0OO0O y rosldento de ¡nterventor con
sueldo de 1200000, med¡ante ofic¡o se estableció que el director de obra sería la representante
legal de la unión temporal al vor¡ficar lo€ pagos de éeguridad social se evldonc¡ó que'la Jliectora
de obra cotlzó eob¡e sueldo de 1200000 y iesidente de interventor sobre un valbr de 3600000,
642000,6¿14000.

Act¡v¡dad: Cumplir con lo establecido en el manual de contratación: Verif¡cer que el contratista acred¡te
las af iaciones respet¡vas al Sistema Integral de Segur¡dad Social, de acuerdo ál cronograma deirabajo.
Revisión de las actas parciales.

Se continúa realizando ¡nducción a los contratistas e interventorfa, para cada jnicio de obra civil. A n¡vel
interno se realizó capacitac¡ón a supervisores y apoyos por parte de un asesor.

Cumplimiento del 100%

Caso 2. Contrato 96 do 2015. Pago Aporte a Seguridad Soc¡al se reallzó de manera extemporáneapor parte del contrat¡sta.

Actividad: Real¡zar capacitación a los supervisores sobre los pagos de seguridad social de la
contratación de acuerdo a la modalidad del contrato

*^!l l:tli1" :_ql¡za¡do revisiones al.cumplimiento de los aportes at S¡stema de Seguridad SociatIntegral de los contratos en ejecución, visandb con ta firma det iuperv¡"oi" i"t"r""toil3r'piánirr", o"
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Se han venido realizando revisiones al cumplimiento de los apo¡tes al Sistema de Seguridad Soc¡al
Integral de los contratos en ejecución, visando con la firma del supervisor e interventor lás planillas de
pago.
- Mediante memorando 288 de fecha 3 de mayo de 2017 , se solrcitó al área de Secretar¡a General, se
tealizaran las acciones administrativas necesarias para br¡ndar cápacitac¡ón a los funcionarios de la
Corporac¡ón que t¡enen a su cargo la labor de supervisión e interventorfa de contratos y convenios, en el
sentido de actualizarlos sobre la normativ¡dad vigente y sus responsab¡lidades de acuerdo a la Ley 1474
de 2011 y al Manual de Contratación adoptado por la D¡recc¡ón General. Capacitación que se llevó a
cabo el dfa 12 de mayo de 2017 en el salón múltiple de CORPONOR.
- Med¡ante oficio de fecha 30 de junio de 2017 , con rad¡cado N' 6470, se remitió a la UGPP los soportes
de pago al Sistema de Seguridad Social Integral salud, pensión y ARL de los contratos contrato 406 de
2014 y N'096 de 2015.

Cumpl¡m¡ento del 100%

Caso 4. Contrato 406 de 2014. No se ev¡denc¡a pago Aporte a Seguridad Social de conformidad a
lo establecido en estudios previos.

Act¡vidad: Realizar capacitación a los supervisores sobre los pagos de segur¡dad social de la
contratación de acuerdo a la modal¡dad del contrato.

Revisar dentro de los primeros diez dfas de cada mes el cumplim¡ento de los pagos al sistema de
seguridad social integral.

Requerir al contratista para que realice el excedente de los pagos al Sistema de Seguridad Social
Integral del contrato 406 de 2014 y Remitir a la UGPP los soportes de pago.

- Se requir¡ó verbalmente al contratista y realizó el pago del valor faltante a los aportes al S¡stema de
Seguridad Social lntegral del contrato 406 de 2014.

- Se han venido realizando revisiones al cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral de los contratos en ejecuc¡ón, visando con la f¡rma del supervisor e ¡nterventor las planillas de
pago.

Se han venido realizando revisiones al cumpl¡miento de los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral de los contratos en ejecución, visando con la firma del superv¡sor e interventor las planillas de
pago.
- Mediante memorando 288 de fecha 3 de mayo de 2017, se solicitó al área de Secretaria General, se
realizaran las acciones adm¡nistrativas necesarias para brindar capacitación a los funcionar¡os de la
Corporación que tienen a su cargo la labor de superv¡sión e interventorfa de contratos y conven¡os, en el
sent¡do de actual¡zarlos sobre la normatividad v¡gente y sus responsab¡l¡dades de acuerdo a la Ley 1474
de 2011 y al Manual de Contratación adoptado por la Direcc¡ón General. Capacitación que se llevó a
cabo el dfa 12 de mayo de 2017 en el salón múlt¡ple de CORPONOR.
- Mediante of¡cio de fecha 30 de junio de 2017, con radicado N' 6470, se remitió a la UGPP los soportes
de pago al Sistema de Seguridad Social Integral salud, pensión y ARL de los contratos contrato 406 de
2014 y N" 096 de 2015.

Se han realizado reuniones de auto control donde se les ha Íealizado llamados de atenc¡ón a
contratistas y supervisores parque real¡cen correcta y oportunamente los pagos de seguridad soc¡al.

cumpl¡miento del 100%

Caso 3. Cont¡ato 330 de 2015,
Hace relac¡ón al no pago de las personas que fueron contratadas por la firma contratista y quo
según el anális¡s de precios unitarios mano de obra cuadr¡llas presentado8 en la propuesta por
él contratista son costos directos. dentro las actividades de "Suministro e instalación de tubería
de alcantarillado de PVC d24". sumin¡stro e instalac¡ón de tubería de alcantarlllado de Concreto
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limp¡eza manual, Adecuac¡ón vfa- accesó hasta el punto de obra, Locallzación cón efuipo aátopografn, Sumin¡stro e ¡nstalac¡ón de geotextil NT3bO0 con c capa de mater¡al del sitio E=8CM',,
sum¡n¡stro e ¡nstalaclón de roca de cantera (cal¡za) con tamaño de 60cm a 1,0 metro forma
irregular para enrocado ampliación espolón longitud de intervenc¡ón 75 metros. confiimaoo en
la respuesta cuando advierten que los elementoJde protección ontrogados por et cóniiaiista y ta
v¡nculaclón med¡ante el examon módico comprueban que se contrata--¡on aliunas personas para
ejecutar ol contrato en comento y se canceló ia seguridád social.

Actividad: Real¡zar capacitación a los supervisores sobre los pagos de seguridad social de la
contratación de acuerdo a la modalidad del contrato Cumplir con lo estableci-do en el manuat de
contratación: V€rif¡car que el contratista acredite las afiliaiiones respetivas al Sistema Integral de
Seguridad social, de acuerdo al cronograma de trabajo. Revisión de lai actas parcialei.

se adefantaron varias acciones: *capacitác¡ón realizada el i2 de mayo de 2017, por el DR, Eduardo
Galvis a supervisores, personal de contratación y demás dependenciás que realizán seguimiento. (se
anexan evidencias),
*Se les está real¡zando inducción a los contratistas e interventorfa.
'Se.tiene un contratista de apoyo a la superv¡sión en la parte financiera realizando la conespond¡ente
revis¡ón.

Cumplimiento del 100%

Hallazoo No. H5 lDs)
Caso l. La Corporaclón no contó con una planeac¡ón para la suscripción del contrato N. 096 de
2015' pues. €s ev¡dente que la entidad al elábo¡ar el estudio prevlo, ei aiseno y ei fresupuesto oe
la obra a oJecutar, deeconocía tanto las condlciones reales del terreno, comoil 

"it"ao 
Ln qu" 

""oncontraban las obras ex¡stentos.

Actividad: Realizar visitas técnicas previas a los s¡tios a intervenir.
Realizar informes técnicos los cuales harán parte integral de los estudios previos

En el tr¡mestre reportado no ha hab¡do contratación que requ¡ere de informe técnico.

Cumplim¡énto del l00o/o

Caso 2: Contratación n' 376 del 2015; no se evidencia la grama ¡nstalada, producto del contrato deobra antes mencionado; identificado asf que los recurjos invertidos en el emOette-imrento y
mejoramiento de las instalaciones de la entidaá no se conservan en un mediano o largo plazo.

Act¡vidad: En la realizac¡ón de los.estud¡os previos; ¡ncluir los planes de conservac¡ón y manten¡m¡ento
en un mediano y largo plazo para los contratos especfficamenie de conservación y er6eilec¡miento oezonas verdes e instalac¡ones yio realizar una entrega del área producto del contrató ál ¿réá oé ieric¡osgeneral para que esta proceda a la conservación.

Se estableciÓ como una necesidad.y por ende como una obligac¡ón para el contrato 331 del 4 de abr¡l

temporal del cauce del río y mater¡al al final¡zar la obra, Dosmonte y

caso 3: No uso der rector b¡ométr¡co y demás eremerrtos en ra of¡cina de atención al

de 2017; cuyo objeto es" servicio.dé áseo.jardinerÍa y cafeteiia con personal calificado, con un¡forme,con supervisor, ¡ncluido el sum¡njstro de ¡nsumos, eiementos, matei¡ales y equipos requeridós,, estanecesidad.se ve reflejada en el estudio previo en una de tas obligaciones del'conirjt¡sta oeijuá m"nerase ve reflejado en el secop, mediante el proceso lic5_2017.
trs necesarlo menc¡onar que los supervisores, suscribieron un acta de recibo de las zonas, con el objetooe que estas sean manten¡das y conservadas. (Estudios previos y secop).

Cumpl¡m¡ento det 100%



asl un posible detrimento a futuro ya que no se cumple el fin para lo cual fueron contratiados.

Actividad: Reuniones de segu¡miento a la actividad planeada.

Se realizó una reunión de auto evaluac¡ón con las personas encargadas del funcionamiento de la oficina
de atención al público, para evaluar el funcionam¡ento y si es el caso tomar acc¡ones de me,¡ora y por
ende adqu¡rir compromisos.30 de mazo, 30 de,iun¡o y 29 de sept¡embre (acta de autoevaluación)

Cumplimiento del 100%

Hallazqo No. HG f D6l
Inexistencia del d¡agnóstico de los equipos (impresoras) en la pr¡mera vis¡ta por parte del
contratista y asl detem¡nar la necesidad de mantenim¡ento de los equipos (impresoras) de la
entidad.

Actividad: Inclu¡r como una actividad principal en el contrato, el diagnóstico inicial de los equipos
(impresoras) conforme al inventario de la entidad.

Se realizó el inventario y diagnóstico de las impresoras ex¡stentes en la conorac¡ón, por ende, las
necesidades de mantenimiento tanto prevent¡vo como correctivo de las m¡smas, dicho inventario se
tendrá como base para determinar la necesidad y por consiguiente determinar el presupuesto necesario
para satisfacer la necesidad. (se verá reflejado en el estudio prev¡o del proceso contraclual y en el
secop)

Cumplimiento del 100%

CaBo 2. Contrato 271 de 2015, se evidencia que mediante Suspensión de fecha 1218115, se
suspend¡ó las act¡v¡dades del objeto contractual de acuerdo a la solicitud del 06/08/15 del
presidente de junta, donde Eolicita un t¡empo ad¡cional para ub¡car a 5 familias beneficiar¡os de
las coc¡nas reguladoras de humo que no so encontraton habitando ous edificacione$' sin
embargo de acuefdo a las actas de entrega de las cocinas reguladoras de humo por parte del
contrat¡sta a dichas familia8 ss obaerva que estas fueron entregadas el 3, 5 y 8 de ago6to/15. El
contrato se rein¡cló según acta del 27 de agosto de 2015.
lgualmente, verificadas los nombres con cédulas de algunos beneficiarios de laa coc¡nas
reguladores se observó que los nombres de 4 beneficia¡ios no corresponden según el número
de cédula, es decir el número de cédula corresponde a otro nombre de peFona.
Caso 3. Contratos de mínima cuantía N'o'll y 012 de 2015 su6critos el dla 26 de febrero de 2015,
se pudo evidenciar, para dos puntos diferentes sobre el mismo sector, celeb¡ados por el mismo
contratista, en donde los registros fotográficos y CD aportados en cada uno de los informes
tanto de la supefvisora como del contratista, se ev¡dencia que hay registros aportados 3on los
m¡smos en los dos contratos.

Activ¡dad: Que el beneficiaros contra fotocop¡as de cédulas de ciudadanía (cuando aplique).

A) En el contrato que se realiza der¡vado del conven¡o 29 de 2016, cuyo objeto es: conven¡o
interadministrativo entre la corporac¡ón y municipio de san José de Cúcuta para el apoyo en la
construcc¡ón de estufas reguladoras de humo, en el municipio de san José de Cúcuta,
deoartamento norte de Santander, se realizó la verificac¡ón del correspondiente número de cédula
de c¡udadanía.

b) Para la formulación de proyectos que una vez viabil¡zados redunden en un proceso se está
ejecutando revisión de cédula por benef¡c¡ario. casos: proyecto radicado en la adr, descontaminación
hidrica en las cuencas del río pamplonita, zulia, algodonal en el departamento norte de Santander
(unidades sanitarias) e ¡mplementac¡ón de estrateg¡as para disminuir el deterioro de los bosques
naturales en la zona rural, departamento norte de Santander (estufas e coef¡cientes), gestionado ante el
MADS,
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Cumplimiento det 100%

Actividad: Realizar informes mensuales de la ejecución de los contratos como medida de seguim¡entoy control de los mismos.

Revisando los informes de segu¡miento mensual.

Se ha delegado apoyo de supervis¡ón en convenios y contratos y se está realizando los respectivos
informes mensuales de segu¡miento

Cumplimiento del 100%

Activldad: Exigir a la interventorfa la presentacÍón de los informes mensuales de ¡a relación delpersonal en obra

como punto de contror se revisa personar en obra conforme a ra propuesta para er caso de obra y oe¡nterventorla y se cuenta con personar de apoyo de HSEQ de cada contrato, que en ra vis¡ta de campoverifica personal af¡liado.

Cumpl¡miento det 100%

Hallazqo No. H7 {D7}
En la revisión de contratos_ de obra se encontró que la3 comun¡dades, a través de rospresldentes de juntas de acción comunal solic¡taron a la corporación, 

"i 
iúr¡ni"iio o" rall"para gavionos, por cuanto se encontraban en situación de rledgo, sin que esta J¡ü""¡on tra""pueata en conocimiento de las ontldades territoriales, quienee són tos rásponsables ¿¡ráttos ¿elas pollticas de gestión del r¡esgo dentro su jurisdiccún.

Revisados roa contratos: 370 de 2015 cuyo objeto es ra conatrucción obras de mit¡gac¡ón delriesgo por erosrón y socavación en ra maigen direcha, r¡o pamproniü, 
"""t* 

párió'üJrio', 
"gu""arr¡ba puente Etías M. soto, conven¡o cetábrado entf€ EcopEiRor- j connoñoÁ-t""-" rr, po,valor de $2.055'200'384' el cual en los estud¡os prevlos señala que si encuentra ¡nsiiiio en elcomlté départamontar y munic¡par de ra geition aet riesgó, y qu" 

"on"rri.áá'-.on "¡Departamenlo, corponor no ha inscrito ningún-proyecto ¿es¿e e-í ano zoi 1 a2o1i.
9-Ttft91.N.499 de.2ors por varor ¿e $z?t.z's¡.áes cuyo objeto es ra construcción de obras
!i:: 'i*,:jg:"19i.9-: 19:!r::?"..: eros¡voa en et barrio. La v¡ctor¡a y No.324 de 2015 por vator de$351 '375.193 el cual tiene. por obJeto la construcclón aJóuras para ta m¡tigac¡ón del r¡esgo porproceaos eroslvos en los barrloa El progreso, La unión y Gaitáir parte rua] -n 

ia 
"luo"á-d" 

s"nJosó de Gúcuta.
El contrato No.282 de 2Ol5 cuyo objeto es la construcción de oblas para el contfol de efos¡ónlateral en la margen izquierda der rio-pampronita, sector er s2, vereda r_iliuii", córr"g¡mi"nto aePuerto Vittamtzar municipio de Cúcuta po; $62g .é¿l.,tts.
El contrato No.307 de 2015 cuyo objeto fue ra construcción de obras de mitigación sobre ramargen derecha quebrada La zurita iirómstro 1 vía Las Lajas cuperena ,""¡"iÉü J" s"nfl"gopot $266.714.172
El contrato No.10 de 2015 cuyo objeto fue la construcc¡ón de obras para ol control de erosión en
!-os barjrgi--Tlqnaré parte'b4a man.rna Jtt F -i;'6;; Geróniriro aveniaai con c-arre r y
:9:g-ry. KDI4r B anilo viar (rps Boconó) en ra ciudad á"c,¡"uta por varor de $24 0.g4r.3t7.KevFaoos loa exped¡entea de los contratoS, no 6e oncuentra evidencia sobre la participación oaporte.d.l municipio de san José de cúcuta en cada uno e os, máxime cuando 

"J"r ent"teritor¡at, er responsabr. pr¡mali9 de estos procesoa y ra rabor oe óonióNbn, co-,ipieinlntariao de apoyo a los mismos, s¡tuec¡ón que en eitos casoi no ocurr¡ó,

Activldadi solicitar concepto al M¡nisterio de Ambiente y Desarrollo sostenible y a ta UNGRD, sobre elalcance de las actuac¡ones de ras corporac¡ones Áutonóras-R"9'ilb;;;r;ü";J,;;;
normat¡vidad para la gestión del riesgo de desastres.



Se solicitó concepto al MADS y a la fecha no ha llegado respuesta. Para los contratos de gestión del
riesgo se solicita acta del CMGRD y CDGRD Someter a aprobación de los CMGRD y CDGRD los
proyectos de obras de intervención para la reducción del riesgo.

A rafz de las observaciones recibidas y no se ha obten¡do respuesta del ministerio, no se han
adelantado procesos de gestión del riesgo en zonas diferentes a la margen de los rfos. esto también
redunda que no se ha requerido adelantar actas ante el CDDGR O CMGRD

Se reiteró al MADS la respuesta al of¡c¡o de fecha 21 de febrero de 2017, mediante oficio No.6971 del
14 de jul¡o de 2017.

Cumplimiento del 100%

Hallazqo No. HB fDSl D25
Ef fos contrato 370 fecha 24]12-2015 cuyo objeto era la construcc¡ón obras de mit¡gación del
riesgo por erosión y socavac¡ón en la margen derecha, sector portobello k2+315, k2+520:k2+610,
k2+70ó, con una duración de 4 meses y por $2.055.145.000 y el contrato 366 de fecha 22-12-2015
cuyo objeto: construcción de obraa de mitigación del riesgo de eros¡ón y socavac¡ón en la
margon izquierda, rio Pamplonita, sector la Talanquera, aguas ariba puente Jorge Ga¡tán Duran,
Municip¡o de Cúcuta, con una durac¡ón 4 meses por valor de 2.¿145,416.000, se estableció con
relac¡ón a la póliza de responsab¡l¡dad extracontractual lo s¡guiente: Cláusula séptima:
Garantfas: ....'RESPONSABILIAD CIVIL EXTMCONTRACTUAL: para cubr¡r daños ocas¡onadoa
frente a terceros, instalaciones y/o oqu¡pos, der¡vados de la e¡ecuc¡ón de este contrato el valor
asogurado no será inferior a doscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (200
SMMLV) al momento de la expedición de la pól¡za que sé otorgara por todo el per¡odo de
ejecución del contrato, de conformidad a lo establec¡dos en los artlculos 2,2.1,2.3.1.8y
2.2.1.2.3.1.17 decreto 1082 de 2015. El valor la v¡gencia de las pól¡zas debe ser ampl¡ados o
prorrogados por el contratista cuando hay ad¡c¡ón del valor y plazo, de confo¡midad a lo
est¡pufado en fos artlculos 2.2.1.2.3.1.8 y 2.2.1.2.3.1.17 del decreto 1082 de 2015.
Ef contrato 370 fecha 24-12-20'15 suscribió con la empresa confianza la pól¡za de seguro de
rosponsabil¡dad civil extracontractual N'33 REOO1760 de fecha 24 de d¡ciembre de 2015 con un
amparo de 200 S MLV, aprobada med¡ante acta de fecha 24 de dic¡embre de 2015'
En la cual se rat¡fica el valor asegurado de $128.870.000 desde el 24 de d¡ciembre de 2Ol5 al i4
de abr¡l de 2016.

La entidad debió establecer en el contrato el porcentaje de la pól¡za de responsabil¡dad civ¡l
extracontractual de acuerdo con la cuantla del mismo, esto es, la suma de 400 SfllLMV.
Falta de ex¡gencia en el contrato dél porcéntajé establecido en la normat¡v¡dad frente a la pól¡za
de responsabilidad c¡v¡l extracontractual.
Falta de protecc¡ón ante posibles perju¡c¡os por reclamaciones de terceros derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contrat¡sta.

Actividad: Real¡zar reinducción del personal de la corporac¡ón sobre las obl¡gaciones establecidas én
los temas de responsabilidad extracontractual

Se realizó capacitación por parte del asesor contratado de la Corporación, Dr. Eduardo Galvis mediante
memorando # 227 del 8 de mayo de 2017, dirig¡da a los funcionarios y contrat¡stas que real¡zan
funciones de suoervisión e interventoria.

Cumpl¡miento del 100%

Hallazqo No. Hg (D9)
Administrativo con presunta ¡nc¡dencia d¡sciplinaria (D9). Concepto técnico en trám¡te de
l¡cenc¡as competencia ds la ANLA. CORPONOR no emitió conceptos para los proyectoa con
competencia en el - otorgam¡ento de licencia ambiental de la ANLA, Planta Térmica
TERMOTASAJERO. Area de González Norte, Turk¡sh Petroleum
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Company, Campo Rfo Zulia, S.4., Sistema de Transporte de
Limón coveñas, cenit Transporte y Logfstica de Hidrocarburos sAS en jurisdicción á" Nort" ¿"
Santander.

Act¡vldad:

Se.ha brindado el apoyo de visitas para los proyectos que solicita el ANLA, durante este año se han
realizado dos visitas de acompañamiento, una a Ecopehol y otra a Termoeléctrica. Se envió of¡cio
mediante rad¡cado 10317 á la Agenc¡a Nacional de Licencias Ámbientales con el objeto ¿e planear los
acompañam¡entos a las v¡sitas en los proyectos de las licencias ambientales en jurisáicción de Norte de
Santander, que por su competencia le corresponden.

Cumplimiento del 100%

Hallazoo No. H10 lD10)
Administrativo con proaunta incidenc¡a disciplinaria (Dlol. plan de Inverslón 1%. El
segulmlento, monitoreo y control realizado por coRpot\¡oR no ha sido efectivo para manejar
199!u.?9aTenl9 los impactos amb¡entales de los proyectos de Licencia Ambientat. Exped¡entes
4555 (No liquidado adecuadamente), Expediente 78s3 (No se exige plan de Invorrión 1% en el
Acto adm¡nistrativo), Exped¡ente 4172 (s9 exige conces¡ón de Agua posterior al otorgamiento de
la L¡cenc¡a Amb¡ental), Expediente 4722 (No e-tablece inversión i%),'Exped¡ente 407í¡et usuario
no ha cumplido con el plan de inversión),

Actividad: Determinar cuáles son sujetos de rnversión de 1%,
Realizar los requerim¡entos para que el usuario de cumplim¡ento a lo establecido.
Verificación del cumDlim¡ento.

se determ¡nó cuáles son sujetos de inversión de l%. se realizaron los requerimientos para que el
usuario de cumplimiento a lo establecido y se verifico que los requer¡mientos fueron recibidos oor ¡os
usuarios. En cuanto a los expedientes 4555, 7853 y 4722 Wesentarcn la información requerida esta en
ver¡f¡cación del técn¡co, 4079 Y 4172 fue enviado a la of¡cina iurfd¡ca

Cumplimiento del 85%

Hallazoo No. H11 lDi l I
Admin¡strat¡vo con presunta Incidencia d¡scipl¡naria (Dll). planes de c¡erre y abandono. Las
l¡cenc¡as ambientales cumplleron su vigenc¡a en el año 2Ol5 s¡n que se regiitraran acc¡ones
or¡entadea a prorrogar la licenc¡a de sxplotación m¡nera o se preseñtara el plan de
deamantef amiento y abandono, L¡cencias 4143, 4710, 4761,T553,

Act¡vidad: Determ¡nar cuáles son las licencias se encuentran vencidas para establecer las med¡das
para su renovación, o establecim¡ento del plan de abandono.

Una vez identif¡cadas las licencias ambientales vencidas en el SISPROP, se procedió a real¡zar vis¡tas
de segu¡miento y los requerim¡entos de planes de cierre y abandono, prorrogas y renovaciones de las
licencias.

Cumplimlento del 100%

Hallazqo No. Hl2
Administratívo' Licenciac Ambientales, Incumplimiento de las obligaciones lmpuestas. pagog
de segu¡m¡ento y componsac¡ón ambiental extemporáneos, sin q-ue la corporación tome a
t¡empo med¡das aanc¡onator¡as. Se vuelven relterativos los requerimientos en lós seguimientos.

Actlvldad: Determinar cuáles son las licencias v¡gentes con incumplimiento.
Remit¡r a la Of¡c¡na Jurldica y Control y Vigilancia según sea la competencia

L.A. A la fecha se enviaron 14 expedientes a la oficina



¡ncumplimiento de los requerim¡entos realizados y 17 usuarios presentaron la informac¡ón requerida, 18
requerim¡entos se reiteraron por errores en las direcciones y/o por no ser recib¡dos por los usuarios. I
usuarios no Dresentaron lo requer¡do serán enviados a la oficina iurfdica.

Cumplimiento del 85%

Hallazqo No. H13 {Dl2}
Seguimiento a permisos, autorizaciones, conces¡ones y l¡cencias amb¡entales. (Dl2). La
Corporación realiza un seguimiento ¡nsuf¡ciente a los compromisos pactados por 106 d¡ferenteg
usuar¡os de permisos, autor¡zac¡ones, concesiones y licencias, puesto que muchas vece6 no
cumple con una vlsita al año. Licencias (15), Vertimientos (5), Ocupación de cauce (7),
Aprovecham¡ento forestal (12), Conces¡ones (Cúcuta - 90, Ocaña 299, Psmplona 530 y Tibú 221.

Activ¡dad: Ejecutar el plan anual de actividades de seguimiento a las licencias, perm¡sos.y
autor¡zac¡ones ambientales.

Se han realizado los seguim¡entos: Permisos de vertimiento, 116 vis¡tas de segu¡miento y se enviaron 4
seguim¡entos a la Dirección T. O. Concesiones de agua han realizado 561 seguimiento.
L.A. se ha realizado 305

Cumplimiento del 100%

Hallazoo No. Hl4 {D131
Corponor como autoridad amb¡ental, a travós del contrato 40G12014 y 28412015 no ex¡ge al
contratista, el respect¡vo permiso de aprovechamiento forestal o medida de manejo ambiental, n¡
éste lo presenta; perm¡t¡endo con dicha actuac¡ón el uso indebido del recurso forestal, ya que el
objeto contractual si bien tiene que ver con la conservac¡ón de bosques natu¡ales, tamb¡én es
c¡erto que, para la ejecución del m¡amo, se requ¡rió de á¡boles, proven¡entes de bosques
naturales.

Actividad: Se env¡ó memorando N" 3000.82. 0381 de fecha 19 de octubÍe de 2016 a la Secretaria
General -Area Contratación, en el cual se solicitó la modificación del proceso de Selección Abreviada
N" 10 de 2016, cuyo objeto es "lmplantación de kilómetros de a¡slamiento de bosque natural en las
microcuencas aportantes al rfo Pamplon¡ta, en los munic¡pios de Chinácota, Herrán y Ragonvalia
Departamento Norte de Santander", en el sent¡do de incluir en el pl¡ego de condiciones def¡nit¡vo la
siguiente obligación al contratista: El contratista deberá presentar y/o gestionar los permisos
ambientales que fueren necesar¡os para la ejecución del respectivo contrato y asum¡r los costos qúe
estos generen.

Inclu¡r en los estudios previos la obligación al contratista de presentar y/o gestionar los permisos
ambientales que fueren necesar¡os para la ejecuc¡ón del respectivo contrato.

Se solicitó mediante memorando a Secretaria General -área de contratación incluir en proceso en
trámite la obl¡gación al contratista de presentar y/o gest¡onar los permisos ambientales que fueren
necegarios para la ejecuc¡ón del respectivo contrato.

- Se ha venido establec¡endo en los estudios previos la obligac¡ón al contratista de presentar y/o
gestionar los permisos ambientales que fueren necesario para la ejecución del respect¡vo contrato.

Cumplimiento del 100%

Hallazoo No. Hl5 f Dl4)
Admin¡strat¡vo con presunta ¡ncidencia disciplinaria (D14). Compensación amb¡ental. Falta de
fundamento jurld¡co para percibir compensación económica equlvalente a las medidas de
compensación y/o mitigación a cargo de lo8 t¡tulares de las licenclas otorgadas. No se ha
conformado comitó de sobre el fondo de ambiental.
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Actividad: Instalación del Comité de seguimiento con sus func¡ones para garantizar la inversión de los
recursos.

Se ConformÓ el comité para la evaluación y determ¡nación de compensac¡ones ambientales, por obres,
proyectos o acciones de inversión y desarrollo económico en los Municipios del área de jurisáicción de
l-a- C_orporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental - CORPONOR, medianté la resotución
0267 del26 de abril de 2017.

Cumplimiento del l00o/o

Hallazqo No. Hl6 (Dls)
Administrativo con presunta ¡ncldenc¡a d¡sciplinaria. (Dl6). So ev¡dencla que en el expediente
12458 donde ae encuentra ta Reeolución No. 42 de i3 de noviembre de 2b13, ',por ti cual ee
otorga un pemiEo de aproveehamiento forestal ún¡co", expedlda por coRpoNoÉ la cual, en laparto considerativa ostablece como med¡da de compensación el €tablecimiento y
mantenimiento de cuatro (4) hectáreas de bosque protoctor - productor, con especles y sitios á
con-certar con la corporación, Esta médida se refueza como obl¡gator¡a en el oiicio con
rad¡cado 8 dol 16 de enero de 2014.
La medida de compen3ación para este permiso quedó estableclda en la Re6oluclón No. 042 del
13 do nov¡embre de 2013 y fue camb¡ada indebidamonte a travós de oficio 325 de OS de mayo de
2014.

Acl¡vldad: 1. Dar cumplimiento al proced¡miento establecido para el otorgamiento de permisos y/o
autorlzaciones ambientales

2 Cumplir con el proced¡miento para el ingreso a la Corporac¡ón de activos provenienres oe
compensaciones de permisos y/o autor¡zaciones amb¡entales

se actual¡zo el procedimiento REGLAMENTo |NTERNo PARA EL MANEJo y coNTRoL
ADMINISTRATIVO DE LOS BIENES DEPROPIEDAD DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIoNAL DE LA FRoNTERA NoRoR|ENTAL - coRpoNoR Et ozogr2o17 Tercera versión.
InclusiÓn de lo relacionado a compensaciones de terceros, numeral 5.1 entradas almacén, numeral
5.1.11 Compensaciones por permisos o autorizaciones ambientales, Lo anterior con el fin de dar
cumplimiento a plan de mejoramiento institucional de la contralorfa General de la República.

Cumplim¡ento del 100%

Hallazoo No. Hl6 lDl6l
So_e{ldencia que el exped¡ente 11797 donde se encuentra la Resolución No. 67 de 12 de junio de
2013.,."por la cual se olorga 11 perm¡so de aprovecham¡ento forestal perci6tente,', no áe exige
medida de compensaclón amb¡ental. Tampoco en las actividades de ieguimiento, monitoredy
control se advierte sobre eata.exigenc¡a al perm¡s¡onario, con lo cual ndse ha cumplido con el
objetivo de rest¡tu¡r in natura el valor del activo natural afectado.

Act¡vldad: Oficio de Comunicación al Permisionario, elaboración de memorando delegatorio, Visita
técnica de Seguimiento y elaboración de Informe técnico.

Se le enviÓ oficio con radicado No.2193 de fecha 26 de diciembre del 2016 al señor pedro Antonio
Navarro cañizares donde se progralna visita de seguimiento y se informa del funcionario que realizara
la v¡sita. f nforme de seguimiento de fecha de vis¡te del22 de mazo de 2017 .

Cumplimiento det 100%

Hallazqo No. H17
LaE med¡das elocutadas por la de 106 de ganeamientoel
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manejo de vert¡mientoa son ¡nefect¡vas a pesar de la apertura de proc€sos sanc¡onatorios.

Actividad: Reunión de sensibil¡zac¡ón y capacitac¡ón con los alcaldes

Ofic¡ar a la Procuraduría y Contralorfa para informar sobre el tema

Se realizó reunión de capac¡tación en la Dirección Territor¡al Pamplona el 19 de abrll de 2017, el27 de
jul¡o de 2017 en la Dirección terr¡toriel de Ocaña y el '15 de agosto en Cúcuta. lgualmente se hizo visita
de segu¡miento y aclaración de dudas a todos los mun¡cipios. Dando cumpl¡m¡ento de esta manera con
las reun¡ones de sens¡bilización y capacitac¡ón con los alcaldes programadas para este año.

Se envió oficio a la Procuradurfa y la Contralorfa con radicados 13228 y 13227 del 19 de dic¡embre de
2017

Cumpl¡m¡ento del 100%

Hallazqo No. H18
En los procesos administrat¡vos sancionatorios, se evidenc¡a la falta de comunicación a la
procuraduría para asuntos amb¡entales y agrarios, de la apertura de los m¡amos.

Act¡v¡dad: Comunicación a la procuraduría.

La oflcina de control y vig¡lanc¡a viene comunicando a la procuraduría los actos admin¡strativos como
apertura y sanciones del proceso sancionatorio ambiental.

Cumpl¡miento del 100%

Hallazoo No. Hl8
En los procesos sancionator¡os ge observa inactividad procesal por largos periodos desde 8
meses haata 12 meses en el trámite de las d¡ferentes etapas procesales, lo que hace que el
proceso aea ¡noportuno, ineficaz e ineficiente, toda vez que las dilaciones injustificadas no
garant¡zan la ef¡c¡enc¡a de la dependenc¡a responseble del manejo jurídico.

Activ¡dad: lmpulso procesal de los expedientes.

La Oficina de Control y Vigilancia, en cumplimiento de lo establecido en el plan de mejoramiento real¡zó
el inventario de los exped¡entes de los cuales se cuentan con '1651 expedientes logrando un impulso del
80% en sus diferentes etapas como aperturas, pliegos, notificaciones, recursos, alegatos y publicación
en ta weo.

Cumplim¡ento del 80%

Hallazoo No. Hl8
Dilación por largos periodos de tiempo en las not¡f¡caciones real¡zadas on las diferentes etapas
proceaales.

Act¡v¡dad: citaciones y notif¡caciones.

La Of¡c¡na de Control y Vig¡lancia adelanta tramites de notificación e indagación sobre d¡recciones para
poder llevar a cabo esta actividad de v¡tal importancia para el impulso procesal; lgualmente se estan
env¡ando Despachos Com¡sorios a las alcaldías a f¡n de contar con su apoyo en el trámite de
notif¡cación en su jurisd¡cción.

Cumplim¡ento dol 80%

Hallazoo No. H19
De la revisión y anális¡s de los documentos que soportan la información del Plan de Acción, se
evidenc¡ó oue la suscr¡b¡ó convenios en el últ¡mo tr¡mestre del año. contratando
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cumptidas, domostrando con esto úna inadecuada ptaneaciOn ae tJ *U.;¡jJüál'iil-g"n"r"
:::L"l:ili-"1^1..T,iigj? ge jos..r:guÍsos.e incrimptimiento en ros oqátivoi ii"¡onar"",afectando la oportunldad y la efectiv¡dad en la atención de las neces¡da¿ei 

"áoi"ni"t" o" l"comunldad.
Lo anterior se ev¡denc¡a en los s¡guientes convenios y contratoa.
-. convenio Interadmin¡straüvo 0Ó¿2 del 24 de dlciembre del 2015, apoyo en la construcc¡ón deunidade6 sanitarias, en el mun¡cipio del Carmen.
- convenio Interadm¡n¡straflvo o(H'l del 24 de diciembre del 2015, apoyo en la construcción deestufas reguladoras d€ humo, en el municiplo del Carmen.
convenio ¡ntoradm¡nistrativo No.. 1r, Apoyo municipro de pamprona, para ra adquis¡c¡ónconaervac¡ón de fuentes hídr¡cas abasteciáai munlcipio Ce pamploni.
-' conven¡o interadm¡nistrativo No. 29, apoyo y cofinánciación dntre corponor y el munic¡plo deHacarl para la adqublc¡ón de aóreas esiratégicas como aéreas 

"oro "bns"r"ácion'ae 
tuenteshfdr¡cas abastecedoras de acueducros en ra jürisd¡cc¡ón del mun¡c¡pio de xacari. 

- --
-. Ejecución et contrato No. 2ru det 1zto6t.2oi5, c_uyo objoto tue ¿e'con¡uito¿á'fara et ajuste delPlan de orde¡a-ción y manejo de cuenca hidrográfiéa del'rio Algodonal.
contrato 28!!io1! implantaclón de k¡lómetros de aielamiento Je bosque natural en laa cuencas aportantes al Rio Pamptonita, en tos Municipio de Los patios, ctr¡n¿cot'á,-f eiiá" v n"J"r,*r¡".
Activ¡dad: se revaruará er reporte de la información de los respect¡vos indicadores.

se mod¡f¡có el Pran de Acción, en ras metas y argunos indicadores, según er Acuerdo No. 05 der 31 deJrllio de 2017. Se está compilando el informe-dellll trimestre de 2017
ue elaboró y se publ¡có en la página web el informe de gestión con corte a 30 de junio de 2017itamb¡én se rem¡tió at MADS.

Cumptimtento det 100%

Actividad: Remitir a la subdirección de Planeación la proyección de incremento de metas de acuerdo ala as¡gnac¡ón presupuestal.

se modiflcó el Pran de Acción, en.ras motas y argunos Ind¡cadoreE, según er Acuerdo No. 05 del31 de Jurio de 2017. se está compirando er ¡niónñe der ||| iiimestre oe zorz

Cumplimiento del 100%

Hallazqo No. H20
Real¡zado el cruce con el consolidado general de los procesos de cobro coactivo allegado por laoflcina Jurld¡ca, so establecló que arÍin persisten eii ái 

-irea 
Financiera ál 

"óuio 
'pei""a"¡u"

deudas mayorcs a 360 días por iS27.6bS.933,00 coriespondiente a facturas- exlJai¿-"" .onanterioridad a abrit 
-det 

2015,,que atgunos casós datan riet año 2009, tas cuálei illan s¡ootrasladadas a ra of¡c¡na Jurdica .pára los respect¡vos to¡ros coatt¡vo" ln"uril¡"n¿o ro"términos estabrec¡dos en er artícutb s ¿e ra Resoiüc¡on 
'ass 

od 12ngr2oog J" ób'ñioron,represontando riesgo para hacer efEctivas las obligaciones ex¡glbles en atenclón a tlilrminosde-caducidad y prescripc¡ón, lo cual podrla estai ¿¡store¡onando la realidad financ¡era de laEntidad.

Activ¡dad: solic¡tar a la oficina JurÍd¡ca la actualización de la resoruc¡ón s36 det 2009, presentando tosplazos en que se puede dar cumpr¡miento ar cobro persuasivJcJn a inoagación de bienes.

En cumplim¡ento a esta acc¡ón de mejora se modificó la resoluc¡ón g36 del 2009 creando un nuevomanual de cartera adoptado mediante resolución g27 del 30 de diciembre der 2016.

que no alcanzaron a ejecutarse auia-te-E-vigeñcE y fueron registradas como

Cumplim¡ento del tOO%

Activ¡dad: El Subdirector Financ¡ero real¡zará el trámite Dara ta del Acuerdo con la

l) \r



Superintendencia de Notariado y Registro, el cual será suscrito por el Director General.

Se realizó gestión ante superintendenc¡a de notariado y reg¡stro logrando firma del conven¡o # 0012 del
22 de d¡c¡embre del 2015. El dla 23 y 30 de marzo se realizó la capacitación patrimonio e inmueble a
los que se les va iniciar el cobro coactivo vla Skype con la profesional Heidi Narváez y las siguientes
personas: C¡ro Alfonso Duran, Andrea Torres, N¡riyeht Alba RodrÍguez, Rut Botello, Ricardo Villamizar,
Marfa Eugenia Ararat. Se anexa control de as¡stencia a la capacitación.

Cumplimiento del 100%

Actividad: El Subdirector Financiero realizará el trámite para la suscripc¡ón del Acuerdo con el RUNT, el
cual será suscrito por el D¡rector General.

Se realiza gestión ante el RUNT, y se logró cotización de los serv¡cios a prestar por la concesión, una
vez obten¡da la información se hace el anál¡sis costo -benefic¡o llegando a la conclusión que los
servicios a contratar no son rentables para la institución a tal punto que el valor del servicio a pagar
podrfa superar el valor a recaudar. Además, en el evento de que haya que secuestrar el vehfculo
generarfa un gasto adicional en el peritazgo y secuestro, y serv¡c¡o del parqueadero; lo cual son valores
que no se han presupuestado en la corporación para vigencia 2017. Se anexa copia de cot¡zación

Cumpl¡m¡ento del 100%

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

Se realizó reunión de socialización del Manual de Cartera con las sigu¡entes personas: Sub director
Financiero Ciro A. Duran Jaimes, Angelina Urbina, Alirio Martínez, Jhon Kleber Garcie, Mónica L¡l¡ana
Parra, Jackson Mora Wilches, eduard-o Lu¡s Rondón, Andrea Camargo, Lu¡s Rojas, Tatiana Guevara,'y
N¡riyeht Alba se anexa cop¡a del acta de reunión. Mediante resolución 227 del31 de mazo del 2017, se
orotocolizo el comité de cartera.

Cumplimiento del 100%

Act¡vidad: ldent¡f¡car las acciones adelantadas por la Corporación, para la recuperac¡ón de la cartera de
difícil recaudo. 2. Determinar el estado del deudor, para tomar acciones de cobro, prescripc¡Ón'o

remisibilidad, 3, Presentar al Comité de Cartera los deudores a depurar.

En cumplimiento a esta acción de mejora se adjunta acta de comité de cartera e Informe del personal de
cobro persuasivo con corte a 30 de junio 2017 para efectos de su respectivá revisión.

Cumplimiento del 50%

Activ¡dad: Elaborar los actos administrativos y enviar a la Of¡cina Jurfdica para su revisión y firma de ia
Dirección General.

En cumplim¡ento de este plan de mejoramiento se ha dado tramite al cobro persuasivo y agotado este
mismo se procede a dar traslado para el cobro coactivo algunos expedientes obteniendo un avance del
40%

Cumplim¡ento del 40%

Hallazoo No. H21
De fa sobreestimación de la cuenta 14Ol pot S3.080.000,00 correspondiente a la factura OC-
28276, dicha factura fue anulada con NC 597 del 05-08-2015, por lo tanto, no debía figurar en el
consofidado dé cartera por edades al 31-12-20'15, quedando sobreestimado d¡cho valor
¡ndepend¡ento de que el a¡uste contable sea real¡zado 8egún soportes anexo6 por la ent¡dad el
30-09-2016. Ex¡ste subest¡mación de la cuenta 1401 Dor $7.91 deb¡do a oue lo8
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01-2011 y 063-2011 el acto no presta mérito e
registrada en la resolución corresponde a otra percona, revisados los expedlentes menc¡onados
8e detemlnó que no ae encontraron actos administrat¡vos que subsanen yo decreten nulidad de
of¡cio, por lo tanto, ao presumen legales a efecto de conoclm¡ento y regtstro contable lo que
conlleva a validar la subest¡mación.

Actividad: Capacitar a la persona asignada sobre el proceso de cobro persuasivo, los módulos oe pct
(Facturac¡ón -lngresos- Cartera y Contabitidad).

El dia 8 de mazo del 2017 se designó al profes¡onal contralista Luis Alexander Rojas Sánchez como
responsable de la actividad de conciliar el informe de cuentas por cobrar. Se da cápacitación de los
mÓdulos de PCT por parte del ingeniero Ricardo Villamizar, se anexa copia de acta de óapacitación.

cumpl¡miento del 100%

Activ¡dad: Anal¡zar los reportes del módulo de cartera, identificar los requerimientos para obtener el
Informe de cartera por Edades y por conceptos y soricitar a pcr Ltda. su áesarrollo.

Se anexa soporte de Informe mensual de Cartera por Edades y Conceptos Conciliado. Correspondiente
a los meses de abril. Mayo, jun¡o del 2017

Cumplimiento del 75%

Actividad: Producir informe de Cartera mensual y comunicar las dife¡.encias

Se anexa soporte de Informe mensual de Cartera por Edades y Conceptos Conciliado. Correspondiente
a los meses de julio, agosto, septiembre del 2017 se registró lanota de cartera s97 en contab¡lidad et 30
de septiembre del 2016.

cumpl¡m¡ento del 75%

Hallazoo No. H22 (Dl6l
En relación con la obaervaclón que se tiene como criterio que la corporac¡ón Autónoma
Regional ds la Frontera Nororiental, inicia la acción de cobro pará el recaudb de sumas a favor,
dentro de los c-inco años siguient€ a la ejecutoria de la piovldencia que impone ii mutta y
señala que_verificados los procosos de cobio coactivo encóntró qu" en álgunoi se piesenta el
fenómeno de la prescrlpc¡ón.

Activ¡dad: Memorandos a la Subdirección de Desarrollo Sectorial Sostenible, Territor¡ales, Controt y
vigilanc¡a y financ¡era.

La of¡cina jurfdica una vez informo mediante memorandos a las d¡ferentes oficinas como actuar paraque no opere la prescripc¡ón, clasifico los procesos por edades y hace revisión periódica a tos
expedientes.

Cumpl¡m¡ento del 75%

Hallazoo No. H23
Bajo el criterio de que los exped¡entes on el proceso de cobro coact¡vo deben tener como
mfnim-o dos cuadernos el princlpal y el de mediáas cautelarea (Manual do procesoa opérativos
9?.f1 9-o-rporacfón) y en rev¡s¡ó-n de ios expedientes de muestra iadicado¡ zórrooe+ z6i+oozt,20144032, 20144057, 20154021,.2015-0023, 20,15-0038, 2015-0074,2010¡04, idi¿¡-O¡2, 

""ev¡denc¡o que no se egtá llevando loe dos cuadernos a lo óuat informamos

Actividad: Dos carpetas por proceso.

A la fecha todos los procesos tienen dos caroetas
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del 100%

Hallazqo No. H24D(17)
l.Expedientes 2010-0020,2011-0054,201l-0064,2011-'127,2014-0032,2015-0021,20150068, 2015-
0074, 2014-006,2010-004,2014-0002, 2014-0020, se evidencia que la etapa do cobro peeuasivo
adelantada por el área f¡nanciera supera 106 l2 meses, incumpliondo lo señalado en el manual de
cobro coactivo etapa de cobro persuasivo que establece dos meses.
2..Expod¡ontes 2010-0020,201l -0054, 2011-0064, 2011-127, 2013-{1004, 20144021, 2014.0032,
2014-0057,2015-0021,2015-0023,2015-0038,2015-.0068,2015-0074,2010-0051,2011.0,025,2011-
0045, 2012-0014, 2010-0004, 20r0-0014, 2010-0031, 2010-035, 2010..004t, 20114026, 201 1-0035,
2011-0036, 2011-0039, 2011-0043, 20't4-0002,2014-0020, 2014-0037,20'154024,2015,0042,2015-
0066, se encontró que entro ol mandamiento de pago y la notif¡cac¡ón transcuren máE de doce
meses, incumpliendo con el term¡no establgcido en el manual de cobro coactivo, el cual
establece que una vez se libre el mandam¡ento de pago este debe ser not¡f¡cado.3.Expedientes
2011-0025, 2011-0045,20124014, 2010-0031, 2011-0035, 2011-0043, 20154042, 2010-035, se
realizó el embargo de b¡enes ¡nmuebles y un establec¡m¡ento de comerc¡o, sin que haya
cont¡nuado con las diferentes etapas del proceso, incumpliendo el manual de cobro coactivo
respecto a seguir adelante con la ejecución y las diferentes etapas procesales.4.En los
exped¡entes 2010-0020,2011-127,2014-0021,2014-0032,20144057,2015-0068,2010-0014,2010-
0041, 2O'tO-0229, 2011-0035,2011-0036, 2011-0043,20144002, 2014-0020,2014-0037, 20ll-0054,
2011-0064,2013-0004,2015-0001,2015-{t021,2015-0035,2015-0038,20154074,2010-0051,20ll-
00025,201'f4045,20124014,2014-006,2010-0035,2011-0039,2011.0,007,20154024,2015.0042,
2015-0066. no se ha em¡t¡do la prov¡dencia de segu¡r adelante con la ejecuc¡ón y a la fecha no se
ha ¡ealizado gest¡ón alguna.s.Verif¡cados los expedientes 2010-0020, 2011-127, 20144021, 2014-
0032,20144057,2015-0068,2010-0014,2010-0041,2010-0229,201I-0035,20ll-0036,2011-0043,
2014-0002, 20144020, 20144037 Ee observó que la vigencia 2015 no se efectuó la indagac¡ón de
b¡enes y en fos expedientes 2011-{1054, 20114064, 2013-0004, 2015-0001, 20154021, 2015-
0035,2015-0038, 20r5{074, 2010-{¡05r, 20114025, 2011-0045, 20124014, 2014406, 2010-0031,
2010-0035, 20ll-0039, 2014-0007, 20154024, 2015-0042, 2015-0066 se efectuó una sola
¡ndagac¡ón de b¡enes y no a todas las ent¡dad$ señaladas en el manual de cobro,
evidenciándose que fue la única actuación realizada a cada uno de ellos, incumpl¡endo con lo
señalado en el manual de cobro coactivo y estatuto tributario

Act¡vidad: Análisis jurídico de cada exped¡ente asignado.

Al realizar el análisis de cada expediente se evidencia que se¡s (6) de ellos se encuentran arch¡vados:
2011-064,074-2015,04-2010, 051-2010,014-2012, O42-2O15. Dos (2) expedientes tienen acuerdo de
pago: 043-2011, y el 036-2011. El expediente 2014-0037 se encuentra en remisibilidad por
fallecimiento del deudor. Y los demás exoedientes se encuentran activos.

Cumplimiento del 50%

Hallazoo No. H25
Los mecanismos de control interno de CORPONOR preaentan deb¡l¡dados, observadas en
désarrollo de los proced¡mientos de la auditoría, es así como la autoevaluac¡ón y el seguim¡enlo
no son permanentes.

Actividad: Realizar seguim¡ento trimestral por parte de la oficina de control interno al proceso de
Adquis¡c¡ón de bienes y serv¡cios, Adm¡nistración de recursos f¡nancieros (facturación y cartera),
evaluac¡ón y seguim¡ento amb¡ental.

Realizar reun¡ones del comité de control interno y presentar los resultados producto de los seguimientos
realizados, con las correspondientes recomendaciones.

Fomentar la cultura del autocontrol a través de campanas con mensajes sencillos fác¡les de recordar y
socializados a través de los d¡st¡ntos medios de comun¡cación de la ent¡dad.
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Seguimiento a los planes de mejoram¡ento.
Se realizó seguimiento a los procesos de Adquisición de bienes y servicios, Admin¡stración de recursos
financieros (facturac¡ón y cartera), 

. 
evaluec¡ón y segu¡miento 

-ambiental, 
evaluación y seguimiento

ambiental procedimiento sancionatorio.
Se realizó reunión del comité de C.l. en el mes de abril, julio y octubre donde se evaluaron los avances
del plan de mejoramiento. Asf mismo se realizaron campáñasie autocontrot.

Cumplimiento del 75%

AUDITORIA VIGENCIA 2014

Hallazoo No. Hg {D7l:
En los procesos aancionatorios_ se obsorva inact¡vidad procesal por largos periodos desde g
maaes hasta 24 meses en el trám¡te de las diferentes etapas prócesaleé, lo que hace que elproceso sea inoportuno, ineficaz e inef¡ciente, toda vez que ias dllaciones injustificadas nogarant¡zan la eflclencia de la dependenc¡a responsable del manejo jurldico.

{e!!Ú!a¿; ¡mpulso procesal de los exped¡entes; restructuración de la planta, incorporación de
Abogados.

La Oficina de Control y V¡gilancia, en cumplimiento de lo establecido en el plan de mejoramiento real¡zó
el inventario..y reorgan¡zac¡ón del.archivo de gestión para lo cual se suspendieron ios términos y se
cerró af público por tres dlas según Resolución 277 de 02 de mayo de zó17, en el cual se organizó
qad? qlo por etapa procesal, de los 1423 procesos activos que reposan en Ia of¡cina se logró rmpurso
del 807o e.n sus diferentes etapas áf'erturas, pliegos, notificaciones, recursos, alegatos y pu[licación en
la web. Adic¡onalmente cumpliendo con esta acc¡ón se capacitó al personal dé ta onc¡na de control
vigilancia ambiental en el Procedimiento Administrativo Sancionatorio y Metodologfa para tasación de
multas.

Cumpl¡mionto del 80%

Hallazoo No. Hl l:
Titularid.ad del Inmueble predio san Luis: para los reglstros en el proceso contable y
confiabilidad de la información es neceaario que las entid-ades acred¡ton la titularida¿ de los
biones inmuobles.como garanlla sobre los m¡smoa para sl desarrollo de sus funcione", o" tal
!o-ry?-g!" refleje ta rearidad de tos hechos y reportós em¡fldos. Escr¡tura puuica ño.-il* cet
1.3n1199.5. en la que aclaran la extena¡ón superfic¡aria y divb¡ón mateiiat del pr"dio 

"ondeeenglobe formando dos cuerpoa, matrfcula zsó-ooszzo.ejcr¡tura pública No,2.756 üel 4/g/1997
on la que donan a CORPONOR, el lote No. Z.
Artfculo 756 del Códlgo Civil- Trad¡c¡ón de Bienes Inmuebles.
En los Estados Flnanciero de coRpoNoR, existe a 3l/lz20l4 el predio san Lu¡s, ubicado en ta
calle 1^8 

^entre.aven_ida 
o y I del mismo barr¡o, como terreno pendiente por legalizar por vator de

S11.9t9.000 el cual fue donado por particulares, con la s¡gu¡ente tradición: iediante escr¡turapúbl¡ca No. 244;6 del13nngS5, se realiza aclarac¡ón de exteñsión superf¡ciarta y d¡vtJün ;aterial
def predio con matrfcuta 26040a220 de 2.400 M2 a 5.389 M2, coñ aesengtdue loimin¿o aoscuerpoa: "Lote No. I con 3,496.22 M2" y "Lote No. 2 con 1.893.60 M2- a¡ñ'bos ub¡ciJos en Ia
misma direcc¡ón, calle 18 entre ay, O y I del barr¡o San Luls.
Finafmente, medlante escritura pr¡¡l¡éa No. 2.256 del 4lSnggl ae dona a coRpoNoR, el lote No.
I' Pero en oate documento, se cita la matrlcula 260.008220 que corresponde a la iniciát, antes deldesenglobe y no la 260'182223 correapondlente al predio donado. Si b'ien el error proniáñL oes¿e
8u donación, las actuaclones a{?t1!{?9 durante ta vigencla 2014, como oltigeniias e;-notaria,
act¡v¡dad del contrato No. 34 det 11tgt2o14 para las corrJcciones deí caso, más-el tema en comité
de sostenib¡f¡dad contable del 14t10t2014, a la fecha no han s¡do efectivas frente a la t¡tutartdaddel ¡nmueble. En consecuencia y aún con la adecuada práctica y tócnica de r"ji*tio" 

""nt"01"",que revelan el hecho, la oacasa evidencía documontal que demúestren accionet de eegüimientofrente al uso del inmuebr€ donado, no presenta certeza eobre ra regaridad oei riismo, n¡
!e -u{gad de su poseEión, lo que presenta éxpectativas advertaa en el pat-r¡monio de la ent¡oao.Activ¡dad: l. solicitar aclaración de la escritura anta ta Notar¡a. 2. rógistro ante ia oiic¡na oe

19



lnstrumentos Públ¡cos. 3 resolver la situac¡ón juríd¡ca del prod¡o.
Teniendo en cuenta que dicho instrumento carecÍa de inscr¡pción en la Of¡cina de Instrumentos
Públicos, y que a su vez en dicha escritura (No. 2.756 del 4 de agosto de 1997) se citó
equivocadamente el folio de matrfcula inmobiliaria No. 260-8220, med¡ante escritura pública No. 8.392
del 28 de d¡ciembre de 2015 de la Notar¡a Segunda, se proced¡ó a rcalizar aclaración de la matricula
¡nmobiliaria correspondiente al ¡nmueble antes mencionado, s¡endo el real y correcto el fol¡o de
matrfcula inmobiliar¡a No. 260-182223. Por lo anterior, se solicitó a la oficina de Instrumentos Pr¡blicos
de Cúcuta, tomar nota de d¡cha aclaración a fin de inscribir la escritura No.2.756 del 4 de agosto de
1997, y reg¡strarla en el folio de matrícula No. 260-182223.

Una vez conocida la s¡tuación legal del predio que fue entregado en donación a CORPONOR, la Oficina
Asesora Jurfdica de Ia Corporación, pudo establecer que el bien inmueble ubicado en la Calle 18 entre
avenidas 0 y 1 Lote No. 2 del barrio San Lu¡s, con una extensión superficiaria de 1.893 m2 y un valor de
$11.919.000, fue donado mediante escritura pública No. 2.756 del 4 de agosto de 1997, según
documento emanado de la Notaria Segunda del circuito de Cúcuta.

En consecuencia, se puede colegir que actualmente la titularidad del inmueble ya se encuentra
debidamente legalizada y su escr¡tura de donac¡ón perfeccionada, pues con la correspond¡ente
inscripción de la misma ante la oficina de Instrumentos Públicos, se efectuó la tradición del bien.
A la fecha, se está efectuando un trabajo técnico por parte de un profesional ¡dóneo, con el f¡n de
realizar un levantamiento topográf¡co de la manzana donde se encuentra ubicado el predio prop¡edad de
CORPONOR, y se nos indiquen las cotas de inundación y retiros de aislam¡ento con respecto al rfo
pamplonita, para posteriormente, solicitar al IGAC la respectiva actual¡zación e inscripción del bien
inmueble y determinar el uso de suelo que aplica según el POT del Munic¡pio de Cúcuta. El informe
inicial señala que ex¡sten unas mejoras dentro del lote prop¡edad de CORPONOR. Oesarrollado el
trabajo técnico se emprenderán las acciones a que haya lugar.

Cumplimiento del 90%

Act¡v¡dad: Realizar ajustes contables a que haya lugar.

Contablemente el predio debe permanecer registrado en cuentas de orden, como se dispuso en los
com¡tés de sosten¡bilidad contable.

Hasta tanto no darse una def¡nitiva al proceso legal no surgen registros contables.

Cumpl¡m¡ento del 50%

5. Cuantificación del grado de cumplimiento y avance del plan de mejoramiento:

Metas Vencidas en el tr¡mestre 22
Grado de avance del Plan % 63.17Yo

Cumpl¡miento 1O0o/o

Director General -

Nombres v A9ellidos Carqo F¡ftg......-

Reviao Edualdo Antonio Rodríquez Silvá Jef€ Olicina de Control lnierño E---:-- o/';-á,
Elaboro Edna Patric¡a Meza Mora Profesioñal Esoecializádo I E ) - Conlfollnterno 6dao Vd¡taC v/'¿z- Vap

Los a¡riba firmantes declatamos que hemos revisado el p@sento docur¡ento y lo enconiramos ajustado a la3 nomas y dispGidoies legáles

v/o técnicas vioentes v oor lo tanto, baio nueslE responsab¡lidad lo presentamos para la fma del Rér¡itenlé,
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