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4. Princ¡pal€s conclusiones del examen, decis¡ones de la Alta dirección pafa superar d¡f¡cultades en la
gestión y mejoras como resultado del cumplimierfo del plan de mojoramiento.

Se examinó el avence de las acciones corredivas del tercer trimestre del año 2018, fue e)(8minado por
el comitó de coordinación del sistema de control ¡rfemo en $, ses¡ón del 9 de oclubre de 20'18. Es de
anotar, que ele plan de mejoramiento consolktado fue suscrito con la Contraloría Genoral de la
Repúblic€ a través del eplicati\ro SIRECI el 5 de junio de 201E, corresponde a hallazgos que venían de
vigencias anteriores y su fecha de terminación em dutante la vigencia 2018 y el nuevo plan
conespondiente a la auditoria d€l MADS - CAR ügenc¡a 2018:

Hallazgos de la v¡gencia 201¡f, conformado por 14 hallazgos, para el cumplim¡ento de d¡chas acciones
se programó un total de 33 acciones de mejora, de las cuelos a 30 de seÉiembre de 2018 se han
cumplido 31 acc¡ones con un (porcentaje de cumdimiento del 98.18%).

Hallazgos de la vigenc¡e 2015, confomado por 25 hallazgos, para el cumplimiento de dichas acciones
se programó un total de ¿tO acciones de mejora a 30 de seÉiembre de 2018 se han cumpl¡do 37 acción
con un porcentaje de cumdimiento del97.27o/o.

Hallazgos de la vigenc¡e 2016, confomado por g hallazgos, pera el c{mplimiento de d¡chas ecc¡ones
se programó un total de 16 acciones de mejora y su fecha de teminación coresponde a la vigenc¡a
2018. de las cuales a 30 de s€ptiembre de 2018 se han cumplido 7 acción con un porc€ntaje de
cumplim¡ento del 83.81yo

Hall.zgos Auditor¡a MADS - CAR ügoncia 201E, confomado por 3 hallazgos, para el cumplimienlo
de d¡chas acciones se programó un total d€ I acc¡ones de mejora y su feche de teminac¡én
coresponde e la v¡genc¡a 2019. de las cuales a 30 de sept¡embre de 2018 se han cumplido 3 acciónes
con un porcentaje de cumplim¡ento del 49%

Acciones realizadas en el tener tfimestrc de Julio a septiembrB de 2018:

AUDITORIA MADS - CAR VIGENCIA 2OI8



1.3 Levar er aciualizar y anal¡zar la informeción de oferta y demanda d€ los Gculsos naturales
priorizar¡do agua, aire, suelo, b¡odivorsidad y uso de la energfa. No se presentó por parte de la
Corporac¡ón ninguna acción para el cumplimiento de la meta establecila. No so ev¡denciaron esiudios
ni anál¡sis de infomación referente a la ofsfta y demanda de los recursos naturalos priorizados

Acción de mclon: ldentificeción de la Estrudura Ecológ¡ca en las áreas urbenas en los mun¡ciÍios de
San José do Cúcuta, Ocaña, Pamplona, Abrego, Villa del Rosario, Los Patlos y €l Zulia, sigu¡endo 18

metodología desanollada para t8l fin

6.3 ldsntmcer el€montos de la biodiversidad con potencialidades de uso sostenible.
En la infomac¡ón suministrada por la Corporac¡ón no se evidenc¡an act¡vidades d¡rigidas a identificar
el€m€ntos de la Biodivorsided con potsncialldsdos de uso soslenible.

La Polft¡c€ Oe ceslión Amtiental Urbene - PGAU fue formulada desde el año 2008, y dicha acfividad
esi.aba a cargo de las Autorijades Amt¡ental€s; si b¡en en 2017 el Minislerio de AmH€nte e4ide el
decreto 870 de 2017, en el cual reglamente el Pago por Servic¡os Ambientelos (PSA), no es el único
mecen¡smo ni t¡po de ¡ncer ivo pos¡ble.

Se programó en sl mes de noviembre de 201E con los municifiios de Ocaña, Pamplona, Abrego, Mlla
del Roserio, Los Patios y el Zulia. Para el caso del mun¡cipio de San José do Cr¡cuta NO se adelantará
taller debido a que la Alcaldfa Municipal allogó el POT en el cual se incorpora la Elructura Ecológice
Principal por lo tanto se adelantará una m€sa de trabajo para analizar la metodologle y la estuclura de
la m¡sma, y se dejerá constancia mediante ada de reunión.

Cumpllmionto 0%

Acción de ma¡ora3 Fortalec¡m¡ento de le capscidsd irElaleda en los municipios de Sen José de Cúq¡ta,
Ocaña, Pamdona, Abr€go, Mlla del Rosario, Los Patios y el Zulia en lo reladonado con la idenüficeción
d6 la sstructura scológica principal para ser incorporada en los Planes de odenam¡ento tenitorial con
es¡lenc¡s técnica d6 Corponor y acompañam¡ento del Min¡sterio de AmHente y Desa[ollo Sostenible
(Adelantar eventos de capac¡tac¡ón y forteloc¡m¡ento on la eslruc{ura ecológica princ¡psl en las áreas
urbanas).

Se adelantsron dos tallerss reg¡onales con acompañamiento de personal del Min¡sterio de Ambiente y
Desanollo Sostenible; uno en la sede principel de Corponor en Cúcute y 6l otro en la tedtorial de
Corponor en ocañg, se anexa cop¡a dé los l¡slados de asilenc¡a y copia magnét¡ca (CD) de las
presentac¡ones.

cumpl¡m¡onto 100%

Acción de me¡ora: Fortalec¡miento de la capacidad ¡rslalsda en los mun¡c¡pios de San José do Cúcuta,
Ocaña, Pamplona, Abrego, Mlla del Rosario, Los Patios y el Zulia sn lo r€ladonado con la ¡dentificac¡ón
de la esiruciura ecológ¡ca princ¡pal para ser incorporada en los Plan€s de ofdenami€nlo terilorial con
asistencia técnica do Corponor y acompañamiento del Ministerio de Amti€nte y D€ssnollo Sosten¡ble
(As¡siencia técnica y acompañamiento a los entes leritodsles en la incorporec¡ón d€ la eslrudure
ecológica princ¡pal para la identiñcac¡ón de la base natural del área urbana en los POT).

Se tiene programado adélar¡tar los tallerss pere ol fortalecimier o de la cepacktd ¡nstalada en los
meses de nov¡embre y diciembre con los municiflos de Ocaña, Pemplona, Abrego, Mlla del Rosafio,
Los Patios y el Zul¡8. cúcuta será abordádo €n las mesas de trebejo de concertadón del POT

Cumpl¡miento 0%



Hallázoo lrlo. Hl3
La acllvk ad 9.1- Aslgnar recufsos, ktenü.f¡cer nuovas fuent€s de f¡nanciamiento e incentivos económ¡cos
y tributarios y foftalecer los ya o<istentes, h Corporación no pr€sonto soportes relac¡onádos con la
cr€ac¡ón o fortalec¡miento de incentivos económicos y tribúafios, con 6l f¡n de promocionar y €Simular
el ahono de agua.

Frente a las acüvidades 13,1 'AdoÉar eslrEtegias de separac¡ón en la fuer e". y 13.2 Adopter
estrategias de separación en la fuente que ¡ncluysn, por ejemflo, la construcción de plantas de
separación y clasifEadón de res¡duos sólidos; en las ectiüdades proserfade por la Corporadón el
irdicador d€ la activilad se obserya '1. Núm€ro de reg¡stros de g€nerado€s de residuos o desechos
peligrosos en la Jurisdicción. 2. Munidios con acceso a sitios de disposic¡ón final de r€s¡duos sólidos
técnicamente ad€cuados y aúorizados por la Corporac¡ón (rellems sanitarios, coldes trans¡torias) con
referenc¡a al tcial de municiÍios de la jurisdicción.", no se evidenc¡a ningún indicador de medic¡ón del
aprovechamiento, r€cldaj€ o foúso de residuos; lo cual deberfa ser la meta principal de la activklad,
aumentaf d¡chos valofes

Acc¡ón de mojofa: lncaf iver la Incorporación en los cronogramas de 106 PUEA, de acc¡ones más
eficaces para r8duoir pérdilas y consumos de agua €n las principales ernprcsas de servicios públicos
del d€partamento.

Cum pl¡Írionto 0%

Acción de mejor¡: Incsnlivar la implementación de progremas de aprovechemiento de r€s¡duos
desarollados por las principales empresas de s€Mcios públicos d€l dopartamonto

Se rBalizó la reüsión A 37 PGIRS adoÉados y prosontados e le coDorac¡ón por las Administraciones
Munic¡peles dol Departsnento, pendientes los mun¡cip¡os de Convención, Gramalole y Sardinata.

Cumplim¡ento 92%

Hallazoo Ño. Hl6
Frente a la aciiüdad 4.2 Generación de diredric€s para los municitios y regiones con el fn de incentivar
o dosinconl¡var la localización d€ aciMdadss económ¡cas. No s€ ev¡denc¡ó un programa, d¡roctriz o
incontivo por parie de la Corporación, dirigidas al cumpl¡miento de la mgta. S¡ bien el acior prindpal €s
el ministerio de viv¡enda, las autoridades ambier ales jrcgan un papel fundamerüal en elteritoño, como
máx¡ma autodd¡d rsgional.

Acción de mei)ri: Adualizac¡ón y espac¡alizeción de las déleminar¡tes amHerüales para cada uno de
los ¡00 mun¡c¡pioo del departameÍlo Norte de Santar¡der, atendiendo los lineamientos del Ministerio de
AmHerte y Desamllo Sostenible (gaboración de fich8s técnicas de detominentes amtientelss psra el
departamento).

Cumplim¡€nto 0%

Acción d. mo¡of¡: Actualización y espac¡alizac¡ón de las d€teminsnt€s embi€rfales para cada uno de
los ¿10 municipios del departamento Norte de Santander, at€ndiendo los lineamientos del Min¡sterio de
Amtier e y Desanollo Sostenibl€ (Elaboración do guías munidpalss por d€tom¡nante ambiental).

Se cr¡lm¡na la actualización y espaciallzacion de las determinantos amtierüales que cüentan con 556
guf as municipsles con le expedirión de le R6olución No. 2235 del 25 de septirembr€ de 2018.

Cumplim¡ento 100%

Acción do mejor¡: Aciualizadón y sspac¡alización de las deteminarfes emtientas para csda uno de
los ¡10 municipios del depaftamento Norie de Santander, atsndigndo los lineemientos del Ministerio de
Ambi6nte Y Desarollo Sosten¡ble



emtientales).

Se culmina la adualizáción y ospaclalizadon ds las deteminantes ambieniales quo cuer an con 37
fichas técn¡cas con ls expedioión de la Resolución No. 2265 del 25 de sodiembr€ do 2018. La cual se
anoxa en ol cD.

Cumpllm¡ento 100%

AUDITOR¡,A VIGENCIA 2OI 6

Hrlhzoo o. lll lA"Dl )
la Terifa Mlnima de la tase retriMiva adlcda en la fecturac¡ón del año 2016, no fue ajulada de
acuefdo el lPC, por lo que se conünuó con los valorss de la vigenc¡a 2015,

Acc¡ón do m€jon: Verificar la coñecia apllcsc¡ón de la tarffa que se liqukla monsuslm€nt€ por tasa
retributivs

Act¡vatLd3 R6v¡s¡r la fadurac¡ón da la tasa retrlbutiva €n €l primor trimestre de la vigencia 20'16

Se revisaron las Fac'turas d€spués omitidas, corespondientes a tasa retributiva, y se v€rifice el
cumpfimiento de la resolución O1O7 del 'lOl0212O'17. Se an€xa la.luns # TR
7149,715O,715'l,7152,7153,719,7155 (se anexe copia d€ faciuras en CD).

Cumpl¡mionto del 100%

Halhzoo H2 lA.D2l: Corponor, no realiza sogu¡miento d€ los pfogrames de uso €ficionte y ahoro del
agua que deben tener imdementados los distritos de fiego localizados en Noft6 de Santander, y
tampoco controle que es{os usuarios cuent€n con sist€mas de macm y m¡cro medición

Acc¡ón de mejor¡: Realizar visitas de segu¡mionto a las concesiones de ague otorgadas a los d¡lritos
d€ ri6go.

Activid.d: Vorif¡car el uso efici€nt€ y el ahoro del agua, y qua c|ronte con sistema modlción.

A la f€cha sé he rcalizedo ssguimionto a ASOELSALTO, Asociac¡ón AgricultorBs d€ M€n¿anares
ASOMANZANARES, ASOBANQUEADA, ASOZULIA, ASOPORTACHUELO, ASOCAMILANDIA,
ASOVILIANUEVA, ASOCANEY, ASOZARCUTA, HECTOR DIAZ BARRETO, ASOCIACION
ACUEDUCTO JUAN FRIO - ASOJUANFRIO, ASOROSARIO, ASOBORRIQUEROS, EL ROBLE,
ASOVENUDITES, ASUDRA, ASOAGUAMIEL, PASO ANTIGUO, ASOLOBCUE, ASOHAÍOVIEJO,
ASPAGRO Y ASOTRIUNFO.

Cumplimiento dol 75%

Acc¡ón de ma¡ore: Realizar visitas d6 seguimiento a las concesiones de agua otofgadas a los distritos
de ri6go.

Activldrd: El ¡ncümdimiento de las obligaciones con lle\rar a la F\rocaloria del acto admini$rativo de la
concesión.

S€ 16 reelizo €l s€guimiento y se rerútió a la ofic¡na jurldics y control y vigllende embiontel do ecuerdo a
su acc¡onar los siguientes distritos de riego: EL ROBLE, ASOJUANFRIO, ASOROSARIO,
ASOCAMILANDIA, ASOVENUDITES, ASUDRA, ASOZULIA, ASOVILLANUEVA, ASOMANZANARES,
PASO ANTIGUO, ASOAGUAMIEL, ASOLOBCUE, ASOHATOVIEJO, ASPAGRO Y ASOTRIUNFO.

Cumplim¡ento del 75%
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que pof |es vrgenqas ¿rurJ, zu14 y
y cobrer en su momento al usuario Empopemdona, por tase de uso de agua $17.16E.267 y por
¡nlereses $¿5.530.907 que sumados asclonde $42.699.176, los q¡el6s fueron cobrados modiante la
exp€dición de facturas de ajusle de fechs 19 y 20 d6 octubrs d6 2017, produdo del hallazgo presentedo
por la CGR, generando un benoficio del controlfiscal por $¡12.699.178

Acclón da mo¡or.: Capacitar en el Focedimienio de l¡quidedón y faciureción d6 tasa por uso de agua
a la psrsona asignada en las teritorieles

Actividad: Realizar dos (2) capacitac¡ones €n la vigencia.

Se realhó capaciteción y socielizac¡ón de la resolución 959 del 29 de d¡c¡embre del 2017, de tarifas de
tasa por uso de agua, conespor¡d¡enle s la v¡gencie 2017. se capac¡to I lss p€rsonas asignadas para el
proceso de l¡quidación y faduración se anoxa como soporte acia de f€unión y copia de la r€solución
959 d€l 29 de d¡ciembre del 2017.con€sporidientes.

S€ real¡ze segunde (2) c€pscitación, t€ma lretado verificec¡ón del procodim¡onto de le renta de tgsa por
uso, el dla 10 de julio del 2016

Cumplimi.nb dd 100%

Acc¡ón do mojor¡: Verif¡c8r la correcte liquidación y faduración.

Actividad: Verificeción eleetoria a las facturas ornitidas en el primer trimestre.

Se modificó el procedimiento de liquiúc¡ón y facluración en ol punto # doce (12) SEGUIMIENTO
MENSUAL A l¡ LIQUIDACION Y FACTURACIoN se conformó un Comité Interdiscid¡nario que
verif|cara y reelizara el seouimiento mensual a través d6 muoslras soleclivs a ls liquldación y
faduración de: Tasa por uso de agua, Tass reirih¡tiva, Pemisos por veftimientos, permisos por
ocupac¡ón de cauc6, Pemiso de emi$onos aÍnosléricss, Ban€s de Ssneam¡ento €n €l Mansjo de
Verlini€ntos, L¡cerrcias Amti€ntdes, Registo de liho de operac¡onos, Apfovechamientos fur€silabs y
Plan€s d€ Contingencia.

Cumplimiento dd 10096

Hallizoo H¡ÍA.DdFl.B2l: Por concepto de Sobr€tasa Ambaer al, tasa retrihrtiva y tese por uso, se ha
causedo un presunto dotÍimenlo petrimonial por la no liqu¡dación y cobro de intoreses monatorios. El
valor del detñmento es $1 .n 1.668.090 y un beneficio de auditoria por $374.0.15.982.

Acción de fúeior¡: L¡quider y faciurar cada cuatro meses a los entos lenitorialos, los intereses
mo¡etorios establecidos en el sslstuto trih¡tario, por la extémporaneidd en la tmnslerenc¡a de los
recr¡rsos recaudedos por concepto de la sobrGtasa amtiental, conforme a hallazgo d€ le arditoria de la
Contraloría G€neral de la Reoúblicá.

Act¡y¡ded: Emitir faduras de cobro de intoreses moratorios

Se ev¡denc¡o faciuras cenceladas por concopto de ingresos de ir erese de mora, asf: MUNICIPIO
HERRAN, faduras @- ¡19014, MUNICIPIO OE VILLACARO, OC.19945; MUNICIPIO OE SILOS OC -
¡[991¡1, MUNfCIPIO DE BOCI.IAIEMA FACTURA ¡17750, MUNICIPIO DE CUCUTILLA 1n80Y ln{,
EMPOPAMPLONA S.A ESP FACTURA 47E12. Elt/lZULlA FACTURA ¡t7849.

Cumpl¡miento dol 75%

Acc¡ón de Me¡ora: Faciurar los ¡rfereses moratorios establec¡dos en el estetuto tributario, por
e)demporaneidad on el peoo de las fecturas d6 cobro de tesa rstfibutiva, cuando ele no se realice
dentro del plazo p€m¡tido, confome a la nofma que rsgula ela renta.

Actividad: Parametrizar el el iritorés mordorio establec¡do en el estatulo



tfibutefio.

Con b€se en las ftrspues{as emifÉas por le Arditorle Gen€ral de le RepúU¡ca y 6l M¡n¡slerio de
Hac¡er|da, Corponor envió a la Contraloria Gonoral d6 la Republica ofrcio para qu€ se desvirtué los
hallazgos sobfe la diferencia conceptuel r€specto a los interBses, lo cual se reciHó f€spuesta por es16
€nte de órg€no de conlrol infomando que este hallazgo s€rá tratado dentro de las indagacion€s qu6
inicie este órgano de contml. E3 de eclarer que a la fecha Corponor reel¡za la lhuitación de intereses
confome al concepto emitido por la por la Auditoríe General de la R6p|iblica y el Ministerio de
Hec¡enda.

Gumplim¡ento del 75%

Acción do lt¡Jore: Liquidar y faclurar a los usuarios qu6 üenen concesión de aguas, la tasa por uso,
der¡tro de los cuatro primen¡s mes€s de cede vigenda.

Act¡vidad: Emisión de las faduras

Se rEvisaron las Fac[uras después de emitidas, coÍBspondisntes a tasa por uso, verificando el
cumdimiento del interés moratorio, previo venc¡m¡ento de las facÍuras, 30 dlas después d€ su
expedición a 2016. Respecto a la fecha de corte de la expedic¡ón d€ facturas de le Wencia 2017
(2018), el cumplimiento en emisión de fasturac¡ón es dsl 100%

Cumpllm¡arÍo del 100%

Acción d€ Meiora: Faclurar al c¡€ÍB de cada vigenc¡a, los interes€s moratorios generados por ceda
usuerio. (Sobfetase emtiental, Tasa por uso y Tasa Rstribul¡r/a)

Activid¡d: Emisión de las facturas

Con bes€ en las r€spuelas omitkles por le Auditor{a General de la Repúülica y el Ministerio de
Hedenda, Corponor envió a le Contralorla Generel de la Republica oficio para que sc desv¡rlué los
halla?gos sobre la diferoncia cone¡ptuel respecto a los intereses, lo cual s€ r€ciHó r€spüeste por este
ente de órgano de control infomando que 6s;le hallazgo será tratado dentro de las indagac¡ones que
in¡cie esie órgsno de conlrol. Es de aclarar que a la fecha Corponor rsaliza la liquidadón d€ inter€ses
conforme al conc€do emitldo por la por la Auditorla General de la República y el Minilerio de
Hacienda.

CumplimierÍo del 50%

l|al|azgo H5(AD5,F2I: Édste un pr€$¡nto detrimento el patrimonio del Ededo el cual asciende a
$1.716.280.¡f45 indoxados a soptiembre de 2017, al dejar do p€ñ:itir lngr€sos por concspto de tasa
por uso del agua en ocesión do una inadecuada liquidac¡ón al dislrito do riego del R¡o Zuli¡, durante los
años 2013, 2014,2015 y 2018.

Acc¡ón de Mejora: Sol¡citer a ASOZULIA la certificao¡ón dol IDEAM d6 los instrumenlos do m€dición de
caudales instalaclos en los puntos la captación y descargue.

Activkiad: Requsrimienlo

M€diante oficio con Radicado 12¡t8¿l del 01 de d¡ciornbr€ de 2017 so solicitó s ASOZULIA la
acreditac¡ón del IDEAIü pera el sislema de medición empleado. Ol8.

cumpl¡mi.nto d.l 100%

Acción d. lJlo¡or¡: Realizar med¡c¡on€s trimesralG de caudales en los pur os de captación y
descefgue.

A6¡Y¡dad: 4 visitas do medidón 6n la 201E



se ha rEalizedo dos (2) vorilcac¡ones del caudel captado por la €mprssa ASOZULIA ds fechas 3l de
en€m y 25 de mayo de 20l E pof part6 de la subd¡f€cción de Med¡c¡ón y Análisb Amb¡ef al.

cumpl¡ma.nto dc 7Ü%

H¡]|¡zgo H6(A'O6, F3,Bt): Exile un prBsunto detrimento al patrlnonio del Egado, ol cual asciende a
$17.721.8, g€neredo en el nusvo proc€so de faciuración, en donds se incluyen los intereses por
mora do los rscursos dejados de faclurar (t233 millon€s) por tase retributiva, al no ectual¡zar en los
sisteñas de infomadón la nueva terifs 2016 y por combu¡ente facturó a los usuarios la tarifa mfnima
d€ la üg€nc¡a ent€rior20l5. PaÍa subsanar sl valor pendiente por cobrar, Corponor genero les fac'turas
de ajuste, dando alcance a las faciuras generadas dur"arfe el 2016.

Acc¡ón ds qon: Faclurar los irüereses moratorios establecidos 6n el estatuto tribulafio, por
exterporanoidad efl el pago de las faduras de cobro de tesa retributive.

Act¡vid.d: Pe¡emetizer el ed¡cal¡vo, pere que lhuire 106 ir¡lerosos morelorios eslauecitos 6n el
estatuto trih¡tario.

Se anexa relación de faciuras canceladas por concopto de interoses montofios establecitos en el
estatuto trihrlafio, por erd€rnporane¡dad €n el pago de les fecluras d6 cobro de tesa rÉtributiva.

Se angxa como evitencia oficios enüados a las dlf€rEntos ompr€sas por concepto de intereses
moratorios gstabl€cidos en el eslatuto tributario, por efemporane¡dad en el pago dé les feduras de
cobro de tasa rútrih¡tiva

Cumplim¡enb dd 75%

Hallazgo lft(AD4: Hay una distribuc¡ón inequitativa de los recursos con los cuales Corponor celebó
cortratos d€ monto si¡nificativo durante la vEencia, dest¡nándose en su gran mayorla al área de
influerrcia de la Capital y en cor adss oc€siones a los otms mun¡c¡fiG dsl D€partamento.

Acción do M.¡or¡: Distribuir los rscursos €quitalivamente en el árBa de innuonds de le Corporac¡ón.

Aclividad: RodizeÍ dos s€guimiontos a la ej€cudón del presupuesto de gastos d6 inversión.

Se realizó en el mes de julio del preserile año el soguimiento de la ej€cución presupuestal de ¡ngresos,
gasios y de la irwersión realizsda con corte a 30 de junio 201E. Y es de aclsrar que la irwersión en la
Corporec¡ón se hece de scuerdo del plan Acción Infituc¡onal, ap¡obado por sl concejo directivo.

Cumplin¡€nb dd 100%

H.lhzgo HqAml: Corpomr pr3s¡rrfiamsrte realiza una ejecución pr€supu€st¡l on foml¿ ¡nefciente e
ineficaz al no cumplir durante la vigenda audlada con el principb de progrssivklad €n lo que se refere
a los recursos que debe destinar para galo públ¡co social.

Acc¡ón de M.jora: Se implementará le €stratogia derivada del contrato interadm¡nistrativo 432 de 2017
celebrado entre €l MADS y la Universidad Nacional para proponer una estrat€0ia del Gasto Público
AmHental quo tienda a incrementar el Gasto PúHico Ambiental.

Actiyid¡d: Roelizar seguim¡eflto sémelral a la deslinadón ds recursos al galo publbo ambiental.

El presupu€sto do Corponor es el instrum€nto de plánificeción y gest¡ón, técn¡co y legal de corto plazo,
en el cual se poyecian los ingfesos y gastos anuales de CorpoÍac¡ón, para la eiecuc¡ón de 16 danes y
programas d€ la vigenc¡a fiscal, de confom¡dd con el Plan de Acc¡ón Inslituc¡onal y por lo tanto,
acluelm€nle cofponor pfesenla varbs contratos en €d8pa pfecontractual y contractual.

d.l 100%



]lallazgo HqAl: Lo6 mecanismos del control ¡ntemo disoñados para mitbar el incumdimiento
normatiro en aspecisl, para la oxp€didón y cobm de los Gcursos por concepto de lasas a través del
proceso de generación de les faciuras, igualment€ deficisncias en los procesos de evaluación y
seguimiento que deben realizar periódicamente para pmbar los contrcles oxistentes

Acción de Mejofa: Realizar seguimiento 3 vecss al año por parte de la oficins d6 control intemo a los
controles elablecidos para el procedimionto de fgdureción ospecíficamente en tasas rstrib|¡tivas, tasas
por usos de agua y sobretasa ambiental. Pr€s€ntar los rssultados d€ los séguimiefitos s los controles
esiablecidos al com¡té de control intomo con las con€spondiernes racomondeciones.

Actividad: 3 Infomes do seguim¡onto y adas de rsunión

S€ realizó informe de s€guimisnto a los conttoles establecidos pare el proc€dlmi€nto de faciuración
específicamente en tasas retrlbutlvas, tasas por usos d€ agua y sobretasa SmHental, Y se reallzó
reunión en fecha 25 de septiembr€ segtin acfa de reunión.

cumpl¡m¡onto del 75%

Acción d€ Mejora: Pmmover la cultura del eutocontrol a trevés de cempañes de sensibilizeción y
social¡zarlas e trevés de los dilinlos medios de comunicaclón d€ la sfitidad.

Activldad: 3 Campañas ds aulocontrol

Se promovió ls cultura del autocontrol med¡ante una campaña y semandmeñe se gnvía por ooneo
intemo diapositivas con mensajes de autocontrol.

Cumpl¡miento dol 7596

AUDITORIA VIGENCI,A 2015

Halhzoo l,to. Hi lDil
Durante la vigenc¡a 20f5, CORPONOR adic¡onó 6l pr€supueslo de ingr€sos y gastos con f€cursos de
sobretasa ambiental med¡ante acfos admini$rdivos distribuyendo algunos r€cursos I galos de
func¡onamiento, que no forman pen6 d6 progremas y pmyectos de inversión. Adic¡onslmer|to, aplicó el
princido de unided de caje pere el menejo de tesor€rÍe con eslos recürsos.

Act¡vidad: Solidtud d€ concepto jurídico al M¡n¡sterio de Amt¡iente y Doserrollo Sostenible, d. M¡nistorio
de Hacienda y CÉdito Púilico y I ASOCAR.

Se envió ofic¡o con Radicado No.,134EO del 28 de d¡ciembre el Min¡stm d€ AÍ*riente y Desanollo
Sostenible, Oficio con Radicsdo No.13490 d6 fecha 26 de diciembre de 2017 al Minisiro de Hac¡enda y
Crédito Públlco. O'f¡cio No. 13491 de focha 2E d€ dic¡ombre ft 2017 a la Asoc¡eción de corporaciones
Autónomas Regionales y de Desarollo Sostoniblo.

Cumpllmiento dcl 100%

Hall¡zoo No, H2 {D2}
Durante le vigencia 2015, CORPONOR no remilió a le Contralorfa O€l€gada para la Economla y
Finanzes Públ¡cás de ls Contralorle Genoral d€ la Repúbl¡ca el libro de legalizac¡ón del galo
incumpliendo lo establec¡do on la R€soludón Orgánica Reglamentaria No. f dol 7 de melo de 2014.

Actiyidad: Envier coreo electrónico r6íriliendo 6l libm de legelizac¡ón del gesto del l, ll, lll y lV
trimeslre de la ügenda 2015.

Se envó oficio No. 9509 del 30 de novi€mbro de 201E a dlrBcción de cüemas y Estadlsticss Fisceles,
de la Contraloria Gensrel de la Republicá. Donde se adjuntó la infomeción del libro de legal¡zadón del

a los trimestres de l, ll y lll de la 2016.



Cumplimhrb dd t 009¡

Halhzoo No. H3 lD3¡
En la vhenc¡a 2015 CORPONOR en la ejscución pr€supuestel de ¡ngr€sos obtuvo recaudos por $
37.133.203.255, así mismo lá ejecución presupuestal de gastos con compromisqs por $
41.945.190.292, situación que presentó un déf¡cit presupuesal por $4.E1 1.987.037.

Activ¡dad: R€alizar reun¡ón con la pafiiclipsción det Subdir€ctor Financ¡ero, Aroa dc Prcsupuesto y Area
cle Cartera pare el seguimiento lrimestral de la ejecuc¡ón presupuestal de ingresos y ga$os, verncando
el fecaudo fr€nto a los compromisos, rsmitiondo infome e la Dir6cción Genersl y SocrBtsris General.

La pfofes¡onal dsl área de presupuesto entregó informe de ej{rcución presupuestsl de ingresos y gaslos
del tercer trimestre correspond¡ef e al año 201E, s€gún infome prsentado 8l comité asesor.

Cumplün¡.nto dol 100%

Hillrzoo No. l+l lD,fl
Cont. 428 de 2014 director dc interver orfa con st¡eldo 3{D0000 y rEsitente de int€rventor con sueldo
d€ 1200000, mediar e of¡cio se estableció qu€ el d¡r€ctor d€ obra serfa la rÉe legal de la un¡ón temporal
al vsrifEar los pagos de séguridd soc¡el s€ evidenció que la direciora d€ obre cotizó sobre suoldo de
1200000 y resldente de inteNentor sobro un velor do 3600000,642000,6,f4000.

Activid¡d: Cumplir con lo es¡abl€ddo on sl manual de contrateción: Veriñcár que sl contrdbta aq€dite
las ef¡liaciones respetivas al Sistoma Intogralde S€gurilad Social, de ecuerdo el cronograma de trabajo.
Revisión de las actas parciels.

S€ cmünúra rÉalizando induccitn a los contrat¡sls e interverilorfa, p€ra c€da inido de obra civil. A nivel
intemo se realizó capacitación a $peMsor€s y apoyos por parte de un asosor.

Cumplinicnto del t00%

C¡so 2. Contrato 98 de 2015. Pego Aport a Segurüad Social sa real¡zó de manorr efonrporánea
pof partc (hl contrat¡sta.

Activadad: Realizar capacitación I los supervisores sobre los paoos de seguridad social de la
contratación de acuerdo a la modal¡dad del contrato

Se h8n vgnido real¡zando rev¡s¡ones al cumpl¡m¡ento de los aportes al Sisterns de S€gurktad Sodal
Intogral de los contratos en ejecución, visando con la f¡ma del supervisor e ¡ntervontor las planillas de
pago.

Se han venklo redizando revision€s al cumpl¡miefito de los aportes el Siislerna d€ S€gurilad Sodd
Integral de los contnatos en ejecución, visando con la flme del supervisor e inteN€ntof lss planillas de
p{o.
- Mediant€ memorando 288 de fecha 3 d€ mayo de m17, se sol¡dtó al ároa de S€ctteria General, se

roalizaran les ecc¡ones administratives nocessrias perE brindef capacitadón a los func¡onarios de la
Corporación que tionen a su cafoo la labor de supeMsón e interv€ntoría de conlrEtos y convenios, en el
sontido ds aclualizerlos sobre la nomstividsd vigente y sus responsabilidades de acuedo a la Ley U74
de 2011 y al Manual de Contrstación adoptado por la DirBcción General. capacitación que se llevó a
cebo eldfa l2 de mayo de 2017 €n 6l salón múlt¡ple de CORPOI,IOR.
- Mediente of¡cio do fecha 30 de junio de 2017, con radicado N'6470, se rBmitió a la UGPP los soportes
d€ pago el Sistema de Seguridad Soc¡al Integral salud, pons¡ón y ARL de los contratos contrato 406 de
2014 y N' 096 de 2015.
Cumplimiento ded 100%

C¡3o ¡[. Co]ffi /t06 do 201¿[. flb ¡e arll.nc¡r pago Aporte a Sogurkled Social da conformidad a
lo cst¡blec¡do en a!ú¡üos



Actiy¡dad: Realizsr capacitación a los superv¡sores sobre los paOos de s8güfilad social de le
contratación de ecuefdo a la modalidad del contreto.

Revisar dentro de los prim€ms d¡ez dlas de cada mes el cumplimier o de los pagos al sistema de
segurklad social int€gral.

Requerir sl contratisla para que real¡ce el excodente de los pagos at Sistema de Seguridad Sociel
lntegral del contrato ¡106 de 2014 y Remrur e h UGPP los soport€s de pego.

- Se r€quirió vsrbslmsnte al contratis{a y Belizó 6l pego del valor fallBnto a los aportes al S¡isléma de
Seguridád Soc¡el lnt€gral del contrato 4(F de 201¡1.

- Se hsn v€nk o r€slizando rsvisiones al cumplimlonto de los aportes el S¡stoma de S€guridad Soc¡al
Integral de los cor¡tralos en ejecución, visendo con la fima del supeMsor e inteNentor las plan¡tlas de
pago.

Se han venido realizando revisiones al cumplimiento de los aportes al Slst€fiia de S€guridad Soc¡at
Integral de los contratos en ejecúc¡ón, v¡sando con la fime del supervisor € ¡ntsrventor las danillas de
peso.
- Mediante rnqnorando 288 de fecha 3 de mayo d€ 2017, s€ sol¡c{tó al ár€a de Secrstaria General, se
r€alizaran las accion€s administrativas noossarlas para brindar cepadiadón a los funcionarios de la
Corporación qu€ tienen a su cargo la labor de supervis¡ón e inteNentoría de contmtos y convenios, an el
sentldo de ac{ualizerlos sobre la nomatividad vigente y sus rasponsabilidados de acuerdo a la Ley 1474
de 20ll y al Manual de Contráac¡ón adoÉedo por le Di|Bcción Genoral. cepecitación que se ll6vó a
cabo el día 12 de mayo de 2017 en el salón múhiple de CORPONOR.
- Mediante oficio de fecha 30 de jun¡o de 20'17, con radicado N' &070, se remiüó a la UGPP los soportes
de pago al Sist€ma de S€guri{tad Social lnt€grel salud, pensión y ARL de los contratos contrato ¡+OG de
201¡[ y N' 090 de 2015.

Se han realizado reuniones de auto control donde se les ha realizedo flamados de, atención a
contratisles y supervisores pafque reelicen corocla y oportunamente los pagos de seguridad social.

Cumpl¡miento dol 100%

caso 3. contfrto 330 de 2015,
Hace relación al no pggo de las personas que fueron contratadas por la fima contratisia y qu6 según el
análisis de pr€c¡os unitarios mano de obra cuadrilles pr€sentedos en la propuesta por El cofttratila son
costos d¡r€clos, dentro las aciividades d6'Suminislfo e instalec¡ón de tuberia de alcanteriüado de PVC
d24", suministro e instalación de tubería de alcanterillado de Concreto D=20, Dewío ternporel del cauce
del rlo y e)dendido de material al final¡zar la obra, Desmonte y limpieza msnual, Adecuac¡ón vía acceso
hasta el pumo de obra, Locelizac¡ón con €qu¡po de topograña, Suministro e instahdón de geotextil
NT300O con c capa de material del siüo E=ECM', sum¡nislro e inlalación d€ roce de canteria (caliza)
con tamaño de 60cm a 1.0 metm foma ¡regular para enrocado ampliac¡ón espolón longitud d€
inteNención 75 metms. Conf¡mado en la r€spuela cuando dvieden qu6 los elem€ntos de protecc¡ón
entregados por el contratista y la vlnculación medianlo €l exemen médico comprueban que se
cont€taron algunas persones paÉ ojeq¡tar el contrato en comento y se canceló la $guridad soc¡al.

Actiyidad: Realizar capaciladón a los sup€rvisores sobre los pegos de s6gurktad soc¡at de la
contraleción de aq¡grdo a la modslkted del contrato Cumdir con la esfiebleddo en el manual de
contrstación: Verificar que el contret¡sla ac|€dito les at¡liac¡ones Bspdivas al S¡steme lntegral de
Seguridad Soc¡el, de acuerdo al cronograma de lfab4o. Revisión de les acias parc¡alos.

Se adefantaron varias acc¡ones: 'Capac¡tedón realizada el 12 de mayo de 2017, por el DR. Eduardo
Galvis a supoMsofBs, personal d6 contratec'ión y domás dependencias qu€ fBalizan seguim¡ento. (S€
anexan

l0



' Se t¡ene un contratila de apoyo a la $¡psrvlsión en la parte financbra realizando le con€spondiente
r6v¡s¡ón.

Cumplim¡onto dol 100%

H¡llazqo No. H5 fD5)
Caso 1. La Corporación no contó con uns pleneación pqra le sGcripción d6l contn¡to N'oe6 de 2015,
pues es ovidente qu6 la entidad al daborar el eSudio preüo, d dise,b y el pr€st¡puesto de la obra a
ejscutar, desconocía tento las cond¡ciones rBelos del tereno, @rno d ostado en que se encontneban las
obres e)d sterites.

Actividad: Realizer vbias técnicas pf€\rias a 16 sitios a intelvenir.
Realizar ir¡fomes técn¡cos los cuales harán parte ¡ntegral de los €ludios previos

En el trimeslre reportado no ha habilo contratación qu€ requ¡ere de infom€ técnico.

Cumplin¡ento del too96

Caro 2 Confatación n' 376 clel 2015; no so ev¡d€ncia la grema instalede, producio del contfdo de
obre antes mencionado; id€ntiñdo asf que los recr¡fsos irvertidos en el embelec¡Íiento y
mejoramiento d€ las inSaladones de la efitidad no se conservan en un m€dieno o lergo dazo.

Actividad: En la rgalizsción de los e$ud¡os prev¡os; ¡nclu¡r los planes de conservación y mentenimiento
en un mediano y largo plazo para los contmtos €speclf¡camento de conservac¡ón y embeüecimiento de
zonas v€ldes o ¡nstalscionG y/o rcalizar una enlrega del áfea produdo del contralo al áfea de seNicios
general para que esta procede a le consorvación.

Se estaHeció oomo una necesidad y por ende como una obligación pare el contrato 331 del ¡l de abril
de 2O'17; cuyo objsto es" sorvicio de as€o jerdineria y cfeteria con personal calificado, con uniforme,
con supervbor, induido el sum¡nistro de ins{¡mos, elemef os, mdefleles y equipos roqueridos" ela
necosided sé ve rof€jada en el €studio pnwio €n una de las ouiggciones dsl contratista de iguel manera
se v€ rel€jado en ol s6cop, mediante el pfocsso lic$2017.
es necesario mendonar que los supervisoms, sr¡scritieron un acia de r€c¡bo de las zones, con el objeto
de que estas sesn mantsnidas y cofisefvades. (Estudios pfevlos y secop).

Cumplim¡ento dd 100%

Gaso 3: No uso del loctor tiornétflco y demás olemgntos en la ofic¡na de atención al pr¡blico, generando
así un po€ible detrimento a futufo ya que no se cumde el f¡n para lo cualfueron contratsdos.

Actividad: Reuniones de saguimiento a la aciividad pbneade.

Se realizó una Bunión ds auto evaluadón @n las personss encargádes del funcionamiento do la of¡cina
ds aiención al público, para evaluar el func¡onamie o y si es el csso tomar acciones de mejora y por
ende adquirir compromisos.3o de mazo, 30 de junio y 29 de sedlembre (ecla de autoevelusclón)

Cumpl¡|nionto dd lm%

Hallazoo No. H6 lD€l
Inexistencia del diagnóstico de los equipos ompresoras) en la prlnere vis¡ta por parte del contraüsta y
así determinar ls neosskJad de martenimiento de los equipos (impresoras) do la enüdad.

Actividad: Inclu¡r coñro un8 actividad princip€l on el contrato, el diagnóSico ¡n¡dd de los equipos
(impresoras) conforme al ¡nventario de la entidad.

Se realizó el inventario y diagnóstico de las impresoras existentes en la corporac¡ón, por ende, les
necesidades de manten¡miento lanto prevent¡vo corm corfectivo d6 las mismas. dicho ¡nventario s€



tenore oomo DeSe pafa detofmlnar |e nl
pars satifacor la neces¡d8d. (se vorá

y por ol Drasuouesto neogsarlo
rsfl€isdo on el edtdio pr€üo del proceso coritreduel y en el

secop)

Gumpl¡miento del 100%

Caso 2. Conirato 271 de 2015, ss ev¡denc¡a quo med¡ar e Suspsnsión ds focha tZU15, sa susp€ndió
las eclivilad€s d€l objeto conlrectual de scuerdo e le solic¡tud d6l 06/08/15 dsl pr€slt€r e de junte,
donde solic¡ta un t¡empo Edidonal pa¡a ut¡ic¡r s 5 famil¡as bonofic¡arios de las cocinas f€guladoras d6
humo que no se encontre¡on habitando sus edifcac¡ones, sin ombargo de acu€fdo e las actas de
er rBga de las cocinas reguledons de humo por perte del contratists a diches families se obsorve que
elas fueron entregadas el 3, 5 y E de agoslo/1s. El contrato se rsinidó según acta del 27 do agolo d6
2015.
lgualmente, verincadas los nombres con c&ulas de algunos benof¡c¡arios de las cocinas reguladores se
observó que los nombres de 4 beneficierios no coí€spondon s€gún el númem do cédul8, es deci. el
nrlmero de édule coresponde a olm nombre de persone.
Ceso 3. Contretos de mfnima cuantle N"011 y 012 de 2015 suscritos el dfa 26 de f€broro de 2015, se
pudo evidenc¡ar, psra dos puntos d¡ferentes sobr€ €l mismo sector, calebrados por €l mismo conlrat¡sts,
en donde los registros fotográficos y CD epodedos en ceda uno de los ¡nfomes tanto de le supeNisore
como del co raüsta, s6 evidencie que hay r€gistros epoftados son los mismos en los dos contratos.

Actividid: Que el beneficieros contra fotocopias de cédulas de ciudadanfa (cuerdo eplique).

A) En ol cor rdo que s€ r€slizá dorivedo del conv€nio 29 d6 2016, cuyo ot eto es: convenio
¡r ergdminislrativo eritr€ le cofporacj¡ón y munldf,io de san Josó de Cúcr¡ta pera el apoyo on la
construcc¡ón de elufas r€guladoras de humo, €n €l munic¡tio de san Josó de cúc|.rte,
departamento nortg de Santander, s€ rBalizó la veriñcación del coÍospondiente nrlmero de cédula
de ciudedenÍa.

b) Para la fomulación de proyectos que una vez v¡abil¡zados r¡dunden en un proctso so está
eFcutando Bvis¡ón de cédula por bonefrctario. casos: proyecto radicedo 6n le edr, doscor em¡nac¡ón
hfdrica en las cuences del rfo pamplonita, zul¡e, algodonel en el depertamento non6 d€ Sentander
(unljados senita.ias) y imdemontedón de estratog¡es pare dism¡nu¡r 6l deteriom d€ los bosques
naturelos en le zona rural, dopartemonto nofte de Santender (estufas e coef¡dent€s), gostionado ante el
MADS.

Cumpl¡miento dol l@%

Act¡vidad: Realizar informes mGnsuales de la ojocuc¡ón de los contrdos como m€d¡da do segu¡miento
y cor rol de los misílos.

Revisando los infomes de s€gu¡m¡gnto msnsual.

Se he del€gado apoyo de supefvisión €n convenios y contfalos y se está r€elizando los rsspec{ivos
il|fomes mensuales de ssgu¡mi€nto.

Cumpl¡maento d.l 100%

Act¡v¡d¡d: Exigir a la inteNentoda la prssar ac¡ón de los informes mensuales de la r€lación d6l
personal en obra

Como punto de cof rol se r€visa personel sn obra confofm€ a la pmpusste para el caso de obra y de
¡ntefv€ntofla y s€ cuonts con personal de apoyo d€ HSEQ d6 cada contfato, que en la vis a de campo
wriñce p€rsonel efi liedo.

Cumpl¡mionto del 100%



En la |Bvisión d€ contElos de obra s€ enct)ntró que les comunidad€s, e través de los pres¡dentes de
juntas de ecc¡ón comunsl solicilamn e la Corporgción, el sumin¡stro de mella psra gaviones, por cuar o
se encontrabsn en situación de ri€sgo, s¡n que esla situeción fuess trlesta en conoc¡m¡ento de las
entidedes teñitorialós, quiefres son los responsables dir€ctG de las polfticas de gestión del riesgo
dentro su jurisdic¿ión.

Revisados los corüratos: 370 de 2015 cüyo oq€to es la constn¡cción obras de m¡tigeción del riesgo por
eros¡ón y socevecktn en la margen dergcha, rlo Pamplmita, sector Portobello, aguas aÍiba puente Ellas
M. Soto, convenio celebrado entre ECOPETROL y CORPONOR fasé ll, por valor de $2.055.200.3&4, el
cual €n los estudios previos señala que se ancuentra inscrito en el comité departaméntal y municipal de
le gestión del riesgo, y que consu¡tdo con el Departamento, Corponor no ha inscrito n¡ngún proyecto
desde el año 2011 s 20'15.
Contratos No.269 de 2015 por valor de 5711.293.329 cuyo objelo es la construcdón de obras pam la
mitigaci(tn de los pmcesos erosivos en el bario La Victoria y l,lo.32¡t d€ 2015 por valor de lj51
.375.191 el cual tione por obje{o la construcc¡ón de obras pare la mitigac¡ón dol ñesgo por procesos
eros¡vos en los barios El Progreso, |-a Unión y Gálán parte A[a, en le c¡udad d6 San Josó de Cúcuta.
El contfdo No.282 de 2015 cuyo otieto es la construcc¡ón de obras p€fa el control de erosión latoral en
la margen izquierda del rio Pamplonita, secior €l 52, vereda La Jav¡lla, corr€gimiento de Puerto
Villam¡zar munic¡Ílo de cúcuta por S628.647.1¡16.
El contrato No.307 de 2015 cuyo objeto fu€ la construcc¡ón de obras de mitigac¡ón sobre la margen
derecha qu€br8da Le Zulita k¡lómotro 1 vía lls Lajas Cup€rena munic¡pio de Santiago por
$?f,6.711.172.
El contrato No.lo de 2015 cuyo objeto fue la construcc¡ón de obras para el control de emsión en los
barrios Tucunaré parte baja manzana J3 y F&1, San cerónimo avenida 2 con calle'l y Eoconó KDX41 B
eniffo üal (lPS Boconó) en la c¡udad de Cúcuta porvalorde $2¿10.817.377.
Reüsados los expedientes de los contratos, no se encuenlra evidencia sobr€ la participación o aporte
del municipio de San José de Cúcute en cade uno ellos, mádme cuando es el efüe teritorial, el
responsable primerb de estos pocesos y la labor de CORPONOR, corndementsria o de apoyo a los
misÍros, situación que on 6stos casos no ocurrió.

Actividad: Sollc¡ler conc€pto al Ministorio de AmH€nte y Desarollo Sosteniblo y a la UNGRD, sobre el
alcence de las aciuaciones de las Corporac¡on€s Autónomas Regionales 6n cumplimiento a la
normativirad para la geSión del riesgo de d€sastrss.

Se sol¡citó concepto al MADS y € la fecha no ha llegado respuesta. Para los contratos de ges{¡ón del
riesgo.se solicita acta d€l CMGRD y CDGRD Som€ter a aprobación de los CMGRD Y CDGRD los
proyoctos de obras de ir eNenc¡ón para la r€ducdón d€l riesgo.

A raíz do las observac¡ones rec¡t¡das y no se ha o¡tenilo respuesta del ministerio, rio se han
adelantado procesos de gesüón del riesgo €n zonss diferenles a le rnaryen de los rlos, eslo tamb¡én
redunda que no se M requerido adelantar ectas ante el CDDGR O CMGRD

Se reiteró al MADS la resouesta al of¡cio de foche 21 de febrero de 2017. mediente oñcio No.8971 del
'14 de julio de 2017.

Cumpl¡miento dd 100%

Hallazoo No. H8 lDEl D25
Ef los cor rato 370 fscha 2+12-2015 e,to ot do ere le con$ruc¿'ión obras de m¡tigec*in del riesgo por
em$ón y socavec¡ón en la margen derecha, soclor portob3llo k2+315, k2+520:l¿+610, le+70ó, con una
durac¡ón de ¡l mes€s y por $2.055.1¡15.ü)0 y el contrato 366 de fecha 22-12-zJ1É cuyo objeto:
constrücción de obras de mitigación del riesgo de eros¡ón y socavación en la margen ¡zqu¡erda, rio
Pamplonite, sedor le Telemuere, eguas arriba puente Jorge Gailán Duran, Mun¡cif¡o de Cúcuta, con
una dureción ¿1 meses por valor de 2.¡[¡16.¡[10.000, se estableció con rolación a la pól¡za de
responsabilidad e)dracontractual lo s¡guiente: CláusJla sflima: carantfss: ....'RESPONSABILIAD
CIVIL EXTMCONTRACTUAL: para cubrir deños ocasionados frsnte a terceros, instalaciones y/o

derivados de le de este contrsto el valor no será inferior a doscientos



mqnef o
quo so otorgara por todo sl poriodo de ejecudón del contrato, de confomklad a lo eleblscidos 6n los
artfcr¡fos 2.2.1.2.3.1.Ey 2.2.1.2.3.1.'17 decrsto 1OE2 de 2015. El valor la vl¡onda ds las pólizas deb€ s€r
emdiedos o pmÍooedos por el contrdiste cüando hay edidón dol velor y plezo, de confomidad a lo
€stipulado en fos artlculos 2.2.1 .2.3.1.8 y 2.2.1.2.3.1.17 d€l d€cr€to'1082 de 2015.
Ef contreto 370 feche 2+12-2015 suscribió con la smpr€sa confianza le póliza do s€guro de
responsabilidad civil értrEcontractual N' 33 REOO1760 de fecha 2¡l de diciombrB de 2015 con un
ampam d€ 2ü) S:MMLV, aprobada m€d¡ar e ada d€ f€cha 2¡l de dic¡€mbrs ds 2015'
on le cual s€ rdif¡ca el valor as€gun¡do de $126.870.000 desdo €l 2¿l ds dic¡embrs do 2015 al 24 de
abril de 2010.

Lá €r ided d€tió oslablecer €n €¡ oontrato el porcoritajs de la pól¡za de respons¡tilidad civil
odracontractual de acuefdo con la cuantla del mismo, eslo es, la suma de ¡100 SMLMV.
Fate de sxigenc¡a en el oor¡trdo dsl porcsnta¡e slablecido en h nomativklad fr€nt€ a la póliza de
r€sponsatilidad dvll €xtracontradu¿|.
Falte ds protocción ante posibl€s p€rjuic¡os por rsclamac¡ones de torooms dorivada do las actuaciones,
hochos u omisiones d€l contrd¡$a.

Acthrld¡d: Realizar reinducción dsl porsonal de la corporac¡ón sobr€ las obl¡gacIonos olablecidas €n
los tomss de responsetilidad elracontrec{uel

S6 r€eüzó capacitadón por p6rte d€l as€sor contratado d6 la Corporadón, Dr Eduafdo GaMs mediante
memorando * 227 del 8 de meyo de 2017 , dirigida a los funcionerios y contratistas que realizan
func¡ones do supcMsión e inlen/Bnloria.

Cumplimh o dol llF%

Hrllrzoo f\b. Hg lDol
Administrativo oon prssunte ¡ncidonc¡e d¡sc¡dinerie (Dg). ConcoÉo tócnico €n irámil€ de l¡csnc¡as
compotenc¡a de la ANI-A. CORPONOR no emiüó conceptos para los proy€dos con compGtenc¡e en el
otorgem¡ento de l¡cenc¡a amtiental de la ANL , Planta Tém¡ca TERMoTASNERo, Area de
perforeción sxdoratoria González Norte, Turldsh Petmloum Company, Campo Rlo Zul¡a, ECoPETROL
S.A., sistema ds Transport€ de Hidrocsrburos Caño Limón Coveñas, Cenit Transporte y Logllice de
Hidrocarburos SAS en jurisd¡cdón de Nort6 de Santander.

Activ¡dld:
Se ha brindado ol apoyo d6 visites para los pmyecios que soliclle el ANI¡, duranle elo allo se hen
r€alizado dos visitas de acompañamiento, una e Ecopetrol y otra e T€moslóctrica. 8e envló oficio
m€diante radic€do 10317 a la Agenc¡a Necional de L¡cencias Amb¡entalss con el otioto do planear los
acompañam¡er os a las visites en los p¡oyectos de las licondes emtiontales en jurisd¡cc¡ón d€ Norle de
Santand€r, que por su comp€toncia le corssponden.

cumpl¡m¡.nto dol 100%

H¡lhzoo No. Hlo fDlol
Administrativo con presunta inc¡donc¡a disc¡plinaria (D10). Plan de Inversión 1%. El soguimiento,
monilorco y contml realizado por CORPONOR no ha sido €fed¡vo para manejar adocudemenle los
impados embi€nteles de los proyeclos de L¡cenc¡a Amb¡ental. Expedientes ¡1555 (No liquidedo
adecuadamente), Expediente 7853 (No se ex¡ge Plan de |nveñión 1% en el Acto adminislrativo),
Expodionte ¡1172 (S€ exio6 Conc€sión d6 Agua polsrior al otorgarfonto do le Lic6ncie AmHenfeD,
Exp€diont€ 4722 (No esiableco inversión f %), É(@¡ent6 ¡1079 (El usuario no ha cumdldo con el plan
de inwrsión).

Acüvided: D€iom¡nar cuáles son sujstos do ¡nvorsión de l%.
Roal¡zar 106 rcquerimientos para que el usuario do cumplimiento I lo establecido.
V€rifi caci¡ón del cumdimiento.



que li@noas emHentales sofl de 1%.Se realizamn los
rcspect¡vos por parto de la Of¡cina Jurldbs, a la fecha la información presontde por los usuarios esla
en evaluación.

Se ha real¡zado une r€vis¡ón aproximada del 20% de las licancias sujetos al plan de inwrsón dd 1ol0.

Cumpl¡midrto del 100%

Hrllrzoo l'lo. Hl I lDl I I
Administrativo con pr€sunta inc¡denc¡a discidinaria (D11). Planes de CioÍs y ebandono. Lss lic€ncias
embientales cümplieron sJ vigenc¡a en el año 2015 sin que so rBgisüaran accion6 orierüadas a
prorroger le licencia de exdotación minera o s€ pl€senlara el dan do desmaf elamisnto y abandono.
L¡c6ncias ¡11.13, 4710, 4767, 7553,

Aetiv¡dad: Deteminar cuáles son las licencias se encuentran venc¡des pare estableosf las m€didas
pare $¡ renoveción, o esteblee¡mionto del d8n cl€ ábendono.

Una vez idenüñcadas las licencias ambiental€s venclles en el SISPROP, se procedó a reelizar vis¡tes
d€ seguimi€nto y los r€querimbntos de d8n€s de c¡ere y abandono, prorrogss y r€no\raciones de las
lbencias.

Se realizó la r3vis¡ón dol 60% de las licencias amHentales pam Fviser cuales han cumplido con sl plan
de ciene y abandono o su respóc{iva pronoga.

cumplam¡.nto del 100%

Hall¡zoo No. Hl2
Administrativo. Licencias Ambientales. lrrcumdimierüo de las obligac¡onos impuestes. Pegos de
seguimiefito y compensación ambiental €lemporán€os, sin qu6 la Corporiac¡(tn tom€ a tiempo medidas
sanciondorias. Se vuelven reiterativos 106 r€querimi€ntos en los seguimientos.

Activid¡d: D€tsm¡nar cuál€s son las licencias vigentes con incumdimiento.
Remit¡r a la Oñdna Jurfdica y Conirol y Vigilencia según sea la compotonc¡a

Se elabo¡aron 58 rsqu€ñmier*os LA. A la fecha se gnvisfon 1¡[ exp€dientes a la ot¡c¡na jurídica por
incump[miento de los requerim¡entos re8lizados,23 usuerios presontemn la ¡nfomacién f€querida y 19
fueron requerilos nuevamente ya que pras€ntan nue\os ¡ncumplimientos. Este proceso os cor inuo y
esta depsride de la oficina de coreo erdemo quien es h que entreoa a los usuarios.

Cúmplin¡t o dd 100%

Hallazoo No. H13 {D121
S€guimier o a permisos, aulorizac¡ones, conc€siones y l¡cenc¡as ambiantales. (Dl2). La Corporac¡ón
reallza un s€gu¡mlento Insuf¡clente I los compmmisos pac{dos por los dlferenles usuarios de permisqs,
aulorizaciones, concosiones y licencias, puesto que muchas veces no cumde con una vis
ite el año. L¡cencias (15), Vortimientos (5), Ocr¡p8ción de cauce (O, Aprovochamiento foreSal (12),
Concesiones (Cúcuta - 90, Ocaña 299, Pamdona 530 y 'l'ihi 22).

Actividad: E¡ecutar el plan anual de act¡virad€s de seguirderno a las lic€nc¡as, peÍnisos y
aulorizacbnos embionteles.

se han realizado los seguim¡entos: Pemisos de v€rlimierüo, 116 visilEs de seguimiento y se env¡aron 4
seguimiontos a la Dirección T. O. Concesiones de agua han reelizado 561 seguimiento.
L.A. se ha realizado 305

dd 100%



ihllrzoo tlo. H1¡l (Dl3l
Corponor como auloridad amuental, a través del contrato ¡l0E/2014 y 2E,,,12015 no exig€ el corfratista,
el rospedivo p€rm¡so de apfov€chamionto forostal o m€dida de manejo embisr sl, ni éste lo presonta;
pemitiendo con dicha ectuación el uso indetido del rscurso forelal, ya que el objeto contredual si blon
tiene que ver con la conservación de bosques ndurales, también es cierlo que, para la ojecuc¡ón dsl
m¡smo, se requifió de árboles, pmvenientes d6 bosques naturales.

Act¡vidad: S6 envió momorendo N'3q¡0.82. 038,| de fecha l9 de octubr€ de 2016 a le S€cretaria
General -Á¡ee Contrsteción, en el cuel se solicitó le modificedón del pmcéso de Solecc¡ón Abr€üada
N'l0 de 2016, cuyo otieto es 'lmplaritac¡ón de kilómetros do aislam¡ento de bosque natural en las
microcuonces aportantes el r{o Pamdon¡ta, 6n los munidpios do Ch¡nácota, Herrán y Ragonval¡a
Depertem€nto Norte de Santande/, en el sontido de incluir en el pl¡ogo do coridic¡ones dol¡nilivo la
siguiente obligación al contrat¡la: El contratista dsberá pr€sentar y/o gest¡onar los p€rm¡sos
embieÍtales qug fueren n€cesarlos pare la ojecución del respoctivo oontrato y esumir los costos que
estos genef€n.

Indu¡r en los eslud¡os pr€v¡os la obligsc¡ón al contratista d€ prEontar y/o g€st¡onar los p€rmisos
emH€ntales que fu€ren necssaño para la ejecución del r€spccllvo contrsto.

Se solicitó med¡anle memorando a Secrstarla General -área de contraladón indu¡r en prooeso en
trám¡ts la obllgación al contratila de prsssntar y/o gel¡onar los pomisos ambientales que tuoron
n€cesarios para la ejecuc¡ón del respaclivo contrato.

- Se ha ven¡do esiabl€c¡endo en los estudios prevbs la obligación al contrat¡sta de pr€sontar y/o
gestionar los pemisos ambi€ntelos qu6 fuemn noc€serio pare le ejecuc¡ón d6l ¡aspoctivo cof¡trato.

Cumpl¡m¡ento del t00%

l¡lh¡qe.lto.-E$.f9l4l
Adminilrativo con prssünta ¡ncidonc¡a dlsdplinarla (D1¡[). Comp€nsación ambl€nt¡1. Falta de
fundamonto jurldico para porcitfr compensación económica equivaler s a las medidas de
compensación y/o mitigadón a cargo de los tilular€s de las licencias otofgadas. No ss ha confomado
comité de s€guimionto sobre el fondo de compensadón ambier al.

Acl¡vid¡d: Inlalac¡ón dsl Cornité de seguim¡ento con sus funciones pera garsntizer le irws:¡¡ón de los
feo¡¡ñios.

36 Conformó 6l comité pere la ovaluación y d€tominac:ión de componsecimos emHefitalos, por obres,
pÍoyectos o eccion6s de inversión y dosarollo económ¡co en los Municiplos del ár€a de jurisdicción de
la Corporación Autónoma Regional d€ la Front€ra Nororiontal - CORPONOR, m€diant€ la resoluo¡ón
0267 d€l 28 de abril de 2017.

cuf||plim¡€nto d.l 100%

Hlllazoo l{o. Hl8 ÍDl6l
Adm¡nistrdivo con presunta ¡nc¡dende dlsc¡d¡naria. (D16). Se sv¡doncla que en sl 6xp€d¡ent6 t245E
donde s€ encuentra la Resolución No.42 de 13 de novismbrs de 2013, 'por la cüal so olorga un
pemiso de aprovecham¡snto for€slal único', exp€dida por CoRPONOR la cual, €n le parte
cons¡deretMe €stebleco como medida d€ componsec¡ón el establ€c'¡miento y maf gnim¡er o de cuatro
(¡[) heciár€as de bosque proteclor - prcdudor, con a9p€c¡€s y sitios e concortar con la Corporac¡ón.
Esla med¡da se refueea como obligatorie en 6l oficio con redicado I del 16 de enem de 2014.
Le medids d6 compen$c¡ón pera 6sto pomiso quedó esteblocide en le Rssolución No. O42 del 13 de
novlembrB do 2013 y tue cambiada indsbidam€rio a través de offc¡o 325 de 05 de meyo de 201¿1.

Actividrd: 1. Dar cumdimiento al procodimiento elableckto pera 6l otorgem¡ento de p€misos y/o
eutofizac¡ones ambisntales

ló



2. Cumpllr con 6l plbc€d¡miento para ol irureso a la Corpo¡ación de activos pmv€nientes de
comp€nssc¡ones de p€rmisos y/o eutorlzaclones amu€ntsl€s

Se ectualizo el orocedimiento REGLATITENTO INTERNo PARA EL MANEJO Y coNTRoL
ADMINISTRATIVO DE LOS BIENES DEPROPIEDAD DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIoML DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CoRPONOR El OZ8f2o17 Tercora vers¡ón.
Inclusión de lo relac¡onedo a compensacionss de terceros, num€fal 5.1 €ritfadas almacén, numeral
5.1.11 CoÍrpensaclon€s por permisos o eutofizec¡ones ambbntal€s. Lo arÍorior con el f¡n de dar
cumplimier o e dan de mejoraml€nto institudonsl de la Contñaloría General de la RepúHica.

Cump¡im¡ento del 100%

Hallazoo No. Hl6lDlSl
Se evidenc¡a que €l e)pediente 11797 donde se encuentra la Resolución No. 67 d€ 12 d€ junio de 201 3,

"por la cual s€ oiorge un permiso de aprovechamiento foreslel persist6nte', no se exigs medida de
compons¿c¡ón emblentel, Tempoco ón las ect¡v¡dades d6 segu¡mionlo, monitotoo y conlrol se edüede
sobre esta €x¡gencia al pemis¡onario, con lo cual no se ha cumplido con el obj€tivo de restilu¡r ¡n ndura
el valor del activo natural efectado.

Activ¡dad: O{¡cio de Comunicac{ón al Permisionario, elaborac¡ón de memorando delegatorio, Msila
técnica de SoguimisntD y elaborac¡ón do Intumo técnico.

Se le €nv¡ó of¡cio con radicado 1,10.2193 d€ fecha 26 de dic¡embn del 2010 al señor Pedro Antonio
Navaro Cañizares donde se programa visila de s€guimiento y s6 infoma del funcionario que realizara
la visita. Infoflne de seguimiento de fecha de üs¡ta del22 de rf¡er¿o de 2017 .

Cum pl¡¡n¡onto dd 100%

Hallazoo t'lo. Hl7
Las nedklas ejecutadas por la Corporación para el cumdknier o do 106 danes de seneem¡€nlo y
msnojo de vertkniéntG son inefactives a posar de la apertura de pro@sos ssnc¡onatorios.

Ac{ividad: Rounión do sensitilizeción y cepscitieción con los alcaldes

Oficiar a la Pmcuredurfa y Contralofa para infomer soh€ €l lsna

Se realizó rsunión de cspecitación en le Direoc¡ón Teritoriel Pamdona el 19 de ebril do 2017, el 27 de
jülio de 2017 en la Oirección teflitorial do Ocaña y el 15 de agosio on Cúcuta. lgrualmente se hizo vis¡ta
de seguimiento y aclaraci(tn de dudas a todos los mun¡cipios. Dendo cumplimiento de esta menera con
las reunion€s de ssns¡Hl¡zación y capacitación con los alcaldes progremadas para oste año.

Se envió ofic¡o a la Proq¡radurla y la Contrelorla con radic€dos 13226 y 1327 del '19 de diciembre de
2017

cumpllm¡onto d6l 10o%

Hsll¡zoo l¡o, HIE
En los procosos ¡dministrÍivos ssncionalorios, se o'vktenc¡a le fElta d6 comunicacirSn a la procuradurla
para asuntos smbiontales y agrer¡os, de la apefture de los mismos.

Act¡vid¡d: Comunicec¡ón e le procüradurle.

La of¡c¡na de control y vigilsnc¡a viene comun¡cando s la proc¡¡reduría los aclos administrslivos como
epertura y senc¡ones del pmceso sancionatorio amtiental.

CumplimiGnto del 100%

t7



En los procesos sancionetorios se observa inadMdad prooesal por largos pefiodos desde 8 meses
hala 12 mes€s en €l trámite d€ les d¡f€rBntes etapas procssales, lo qu€ hace que el proceso see
inoportuno, ineficaz e inefic¿€nte, toda voz que las dileciones injustificadas no garantizan la eficienc¡a de
la dependencia responsable del man€jo jurídico.

Act¡vadad: lmpulso procesal do los expedientes.

La Oficina de Control y Vigilancie amHent¡|, pera osle vigencia ha fallado 59E pocosos sancionatorios
de 2037 procesos, los cuales rBposan on d¡chs of¡cina y 6n las terfitoriales Ocaña, pamplona y t¡bu en
sus difer€ntos etapas como ap€rturas, pliegos, notiñcacion€s, roc¡¡rsos, alegatos y publ¡cac¡ón en la
web logrando un impulso pnrcesal de un 90%.

Cumplimaento dol 90%

Ha¡hzoo l,lo. HIE
Dilación por largos periodos d6 tiempo €n las not¡ñcac¡onos roelizadas en
pmcesales.

Act¡vidad: citac¡ones y notficac¡ones.

Lá Oñcina de Control y Mgilanc¡a amtiental, para ela ügoncia ha fallado 598 procesos sancionatorios
de 2037 procesos, los cuel€s ¡aposen en dicha of¡c¡na y en las territoriales Ocaña, pemplone y tibu en
sus diferentes otapas como apoftu¡as, di€gos, notificedonos, recunsos, elegatos y Fru¡cación en la
ryeb logrerdo un impülso procesal de un 90%.

Cumplimionto dcl 90%

Hallazoo l¿o. Hlg
De la revis¡ón y anál¡sis de los docum6ntos que soporten ls infomación d€l Plsn ds Acclón, s€
e\ritenc¡ó que la Corporación suscribió convenios en el últ¡mo timestre del año, contratando acllvidades
que no alcanzaron a ejecutarse durar e le vigenc¡e y fuemn r€g¡stradas como cumdktas, demolrando
con €sto una inadecuada planeación de les actividedes que genere ineficiencia en el manejo de los
req¡rsos e incumplimi€nto en los otjot¡vor¡ m¡s¡oneles, dectando la opofiunidad y la efedivilad en la
atenc¡ón de las necesidad€s ambientales de la comunidad.
Lo anterior se evidencia en los sigu¡ontos convenios y contratos.
-. Convenio Interadmin¡lraüvo 0042 del 2¡l de dic:¡6mbr€ del 2015, apoyo en la construccién de
unidsdos sanitarias, en el munidpio dsl Carmon.
- Convenio Int€radministraüvo (xxi del 24 de dlcienbrs dsl 2015, apoyo en la construcc¡én do estufas
reguladoras do humo, sn el munic¡tio del Camen.
Convonio ¡ntoradm¡nilrativo No. 11 , Apoyo munic¡pio de Pamplona, para la adquis¡dén conseNac¡ón de
fuentes hldricas abastecidas mun¡crpio de Pamplona.
-. Convonio intoradministrativo No. 29, apoyo y cdnanciadón entrs Corponor y d mun¡cipio de Hacarl
para le adqubición de aéreas estratég¡cas como aéreas como conservación de fuer¡ies hfdricas
abastecedoras d€ ecueductos en la jurisd¡cción del municitio de Hacarl.
-. Ejecución el contreto No. 270 del 12l0É,n0'15, cuyo objeto fue de consultoÍla para el ajuste del Plan de
ordenación y manejo de cr¡ence hidrográfica d€l rio Algodonal.
Contrato 284/2015 ¡mplantec¡ón de kilómotros de aislami€nto de bosque natural en las cuencas a
porlantes al Rio Pamdonita, en los Munic¡fio de Los Pat¡os, Ch¡nácota, Henán y Ragonvalia.

Actiyided: Se rovaluará el roporte de la infomec¡ón de los respec{ivos indicadores.

Se modificó el Plan do Acc¡ón, en las metas y algunos indicadores, según el Acuerdo No. 05 del 31 d€
Juliode 2017. Se 6stá compilando el infome del lll tlimeslrs d6 2017
Se €laboró y se publicó €n la página web el infomo do gostión con corte a 30 de jun¡o de 2017;

tamb¡én s€ remitió al MADS.

del 100%

las diferentes etapas

l8



Act¡vided: Rernitir a la Subdirección de Planeación le proyección de incremento de metas de acuerdo a
la as¡gnación prssr¡puestal.

Se modificó el Plan de Accbn, en les metes y algunos ¡ndicadoros, seor¡n el Acuerdo No. 05 del 3l de
Julio de 2017. Se está comrilando €l infomo del lll trimestre de Zl17

cumpl¡m¡onto dd 100%

H.llrzoo No. H20
Real¡zado el cruce con el consolktedo goneral ds los proc€sos de cobro coadivo allogado por la Of¡cina
Juídica, ss estableció que aún penisten en el Area Fhancl€ra on cobro persuas¡vo deudas mayores a
360 dfas por $527.605.933,00 conespondiente a facluras expedidas con anlerioridad a abrl del 2015,
qt¡e algunos casos útan d€l año 2009, les cuales no han sido trasladadas s la Odidne Jurfdica para los
fesped¡vos cobros coactivos inc|imdiendo los términos esteHeddos en el artlculo 5 de la Resolución
88 del 1Z@m()9 de CORPONOR, r€preserilando riesgo para hacer efectivss las obligsciones
exigibles on álención a los téminos do ceduc¡ded y prescripc¡ón, lo cud podrfa est¡r dilorsionsndo ls
real¡dad f¡nanc¡ora de la Entidad.

Activid¡d: Solic¡tEr a la Oftc¡na Jurfdica la a€luelizsdón de la resolución 8f¡6 del 2009, presentendo los
plazos en qu€ se pu€de dsr cumplimionto el cobro persuasivo con la indagación de ttones.

En cumpl¡miorto a esta acción de mejora se modmcó la resolución 830 del 20Og q€ando un nuevo
manualde cartsra adootado mediante resoludón E27 del 30 de diciembrg d€l 2016.

cumplin¡.nto del l0o%

Activ¡d.d: E| Subdirsdor Finenc¡em raalizará el fámite para la suscripc¡ón del Acuerdo con la
Sup€flntondencia de Nc[ariado y Reg¡stm, el cual sará suscrito por el Dreclor Goneral.

Se rsalizó gostión ante superintendenc¡a de notariado y registro logrando firma del convenio # 0012 del
22 d€ dbembrs del 2015. el dla 23 y 30 do mazo se rc8lizó le capacitación pstrimonio e inmueHo a
los que s€ les va ¡n¡ciar el cobro coactivo vla Skype con la prcf€s¡onal Hoidi Narváez y las s¡guierfes
personas: Ciro Alfunso Duran, Andrea Tones, Niriyoht Alba Rodríguez, Rut Botollo, R¡cerdo Mllamizar,
Marla Eugonia Aramt. Sé ano€ contfol de aslstencia a la capadtación.

Cumpl¡mlento dd l0O%

Act¡v¡drd: El Subdlredor Financiero realizerá sl trámito para la $sc¡lpc¡ón del Acuerdo oon el RUNT, el
cual será suscrito por el DifBdor General.

Se r€aliza gesl¡ón ant6 el RUNT, y se logró cd¡zación de los servíc¡c e pr€star por la concosión, una
vez obtenida la informción se hace 6l anális¡s colo -benefic¡o llegando a ls conclusión que los
servidos a cor ratar no son r€ntaues para la irBtituc¡ón a ial punto que sl valor del servicio a pagar
podr{a supgrer el valor e recaudar. Además, en ol evenlo d€ gue heya que secueSrar sl vehfculo
generarfa un gaSo adic¡onal en el pefitascó y secue$ro, y seMc¡o del parqueadero; lo cual son valores
que no se han presupuosado en la corporáción psra vigenc¡a 2017. Se anexa cofia de cotizac¡ón

Cumplim¡onto dol 10096

Activided: Realizar la social¡zac¡ón y adoÉár el Manual d€ Cart6ra. 2. Protocolizer el Com[é de
Cariera.

Se reelizó rcuniür de soc¡dización del Manual do Carto¡a con las s¡guientos personas: Sub diec{ror
F¡nanciero Cim A. Ouran Jairnes, Angsl¡na Urbina, Al¡rio Martín€¿, Jhon Klsb€r Garcia, f\rónica Liliana
Pare, Jeckson mora Wilches, Eduardo Luis Rondón, Andrea Camargo, Lu¡s Rojas, Tatiana Gu6vera, y

del acta de reunión. Mediante 31 de marzo del 2017. se



cartera.

Cumplimbnto d.l 100%

Act¡v¡drd: ldentificer las ecciones adolar adas por la Corporac¡ón, pafa la Fcuporadón de la cartera do
difíc¡l recaudo. 2. D€deminar el elsdo del deudor, para tornar acc¡ones de cobro, prsscripc¡ón o
remisibilidad. 3. Pres€ntsr al Comité de Cert€ra los doudores I dopurar.

En cumplimiento a €sile acc¡ón de mejora se adjunta ecta de comité do cartora 6 lnbfmo del personal de
cobro pofsuesivo con cort6 a 30 de d¡d€Ílbr€ 20,|7.

Cumpl¡ma.nto d.l 10096

Acilvid¡d: E|aborar los sclos adminisiratlvos y enviar a la Ofic¡na Jurld¡ca para su rsvlslón y fima do la
D¡r€cción Goneral.

En cumplimiento de est6 plan d6 mejoramiento s€ ha dado tramite al cobro persuesivo y egotado este
mismo se pmcede a dar traslado gara el cobro coacf¡vo, de lo cual a 30 de sediembrs d6l 2018 se ha
qu¡ntuplicado él eriv¡ó de carpotas de usuarios momsos s le dependoncie d6 Jurldice, con rsl¡crén a le
Wenc¡a 2017.

Cumdl'n¡.nto dd 759.

H¡ll¡zoo lrlo. Hzf
De fa sobre€limadón de la cuonta 1407 por 93.0E0.000,00 corsspondbnto a la factura ú,-28276,
d¡cfie fadura fue anulada con NC 597 dsl 0il)&2015, por lo tar o, no debla figurar en el consolidado de
cart€ra por ededes al 31-12-2015, quedendo sobrselimado dicho yalor indepordiento de qua el ajuge
conteble s€a r€el¡zsdo sogún sopoftes anexos por la ontided el 3GO$2016. Ex¡sto s{b€g¡mac¡ón do la
cuenta 1401 por $7.915.000,00 debido a qu€ los procosos 01-201 I y 003201'l el acio no pr€sta mérito
ejecutivo toda vez que la cédula de dudadanfa rcgilrada en la resolución corr€spond€ a otra pefsona,
revisedos los expediontes moncionados so d€tom¡nó que no s€ en@ntraron acios sdministrstfuos que
subsanen y/o decr€t€n nulidad do ofido, por lo tsnto, s€ pr€sumon legales e efecto de conocimiento y
registfo conteble lo que conllevs e valHer la subest¡mación.

Actayided: capacitar a la persona asignada sobre €l procoso de cobro p€rsuasivo, los módulos d6 pdg
(Facturadón -lngr€soe Cartera y Contabilidad).

El dfa 8 do meÍzo del 2017 se designó al profesional contretista Lu¡s Alexander Rojas Sánchez como
Fsponsabl€ d6 le aclivided d€ conc¡liar ol ¡rifome d€ d¡entes por oobrar. S€ da capeo¡tadón de los
módulos de PCT por parte dol ingenisro Ricerdo Mllamizer, se anexa cofia de acta de capac¡tadón.

cumpl¡m¡.nto dcl 10016

Ac'tivid.d: Analizer los rsportes del módulo do cartera, ldsntiñcer los roquorimiontoo p6ra oHoner el
lrfome d€ Cartera por Edadss y por Concsdos y Solicitar a PCT Ltda. Su desanollo.

S€ rsalizó Infome mensual de Cartera por Edades y Concoptos Conc¡l¡ado. conaspondienle 8 los
m€sos de jul¡o, agolo y seÉiembre del 201E.

Cumpl¡m¡onto d.l 75%

Activ¡drd: Producir infoms de Caftera mensual y comunicer las difer€nc¡es

S6 reel¡zó Infome mensual de Caftsrs por Edades y ConcsÉos Conciliado. cofrspondiente a los
mes6s de julio, agosúo y seÉ¡€rnbr€ dol 2018.

el

)^



Hallazoo fr¡o. H22 fDl6l
En relac¡ón con la obseNación que se üen6 como criterio que la Corporadón Autónoma Rsgionel de la
Frontera Nomriental, ¡nicia la acción de cobm pera el r€caudo de sumas a favor, dentrc de los cinco
sños siguientes a la ejecutoria de la providenc¡a que impone la multa y señala que verificados los
procesos de cobm coaclivo oncontró qu€ en elgunos se pressnta el fenómeno de la prescripción.

Activadrd: Memorendos a le Subdirección do Dosarmllo S€dorhl Sost€nible, Tenitoriales, Control y
v¡gilanda y ñnanc¡era.

La oficina jurldics una vez ¡nformo mediante momorandos s las diferentes of¡c¡nas como actuer pere
que no operc la prescripción, dasifico bs procssos por odades y hace rovisión periódica a los
exDedientes.

Cumplton¡€nto d.l t0%

Hallazoo No. H23
Bejo el critefio de que los exp€di€ntes en el p¡oceso de cobro coactivo deb€n tener como mfn¡mo dos
cuad€mos €l principel y 6l de medidas cautelares (Manual de pmcesos operativos de la Corporación) y
en r€visión de los expedientos de mu€Sra radicados 2011-006¡[, 20144021,201¡[-0032, 2014{057,
201$0021, 2015{023, 2015-0038, 201t0074, 2010-0ü, 201¿l{037, sa evidencio quo no se etá
llevarido los dos cr¡ademos a lo cual infomamos

Actividad: Dos carpetas por pmc€6o.

A la fecha todos los procesos tienen dos carp€ts

Cumplin¡snto d.l 100%

H¡ll.zoo No, H2¡|Dll7)
LExpediontes 201G0020,2011-005¡1,2011-0064,2011-127, zJ1+W3¿,20154021,20150068, 2015-
0074, 201+00fJ,2010-0(N,201¡Lm02, 2O1+002lJ, se evidonda que la etepa de cobm persuasivo
edelsntada por el áree finenciera sup€ra los 12 moses, incumdiondo lo señatado en el manual de cobro
coactivo etapa ds cobro p€rsuesivo que estauece dos mes€s.
2..Expedient€s 201G0020,2011-0054,2011-m84,2011-1n,201$000.1,2O1+O02'1,201+0032,201+
0057, 201$0021, 20'1t0023, 201$003E, 201$m€8, 201$0074,201G00s1,2011-0025,2011-0045,
2012-ú14,201G0004,201G0014,2010-0031,2010-035,201&0041,2011-0026,2011-0035,2011-
0036, 2011-0039, 201 1-0043, 201+ú0a201+ú20,2014-0037,201s,0f,21, 2ü5,m,42,20.t5-0006, se
encor[ró qu6 entre el mandam¡eÍto de pago y h noüficación transcurrsn más de doce meses,
¡ncumplier¡do con el tern¡no establecido en el manual de cobro coeclivo, el cusl €stablece que una vez
se libre ef manddn¡er o de pago este d€be ser nctificsdo.3.Aped¡entes 2011-0025, 2011-0p,15,2012-
001¿1, 2010-0031, 2011-0035, 2011-dX3, ?01540{.2, 2010-035, se realizó et emb¿rgo de bienes
inmueues y un estaHecimienlo de comerc¡o, sin que haya cor inuado con las diferentgs etapas del
procoso, Incumd¡endo el manusl de cobro coacüvo respecto a seguir adelante con la ejecución y las
dlerentes etapes prccesales.4.En los exped¡€ntss 2()10-0020, n11-127,2O't14021, 20114A32, 2014-
0057, 2015-0068, 20lG00l¿[, 2010-091, 20104229, 2011-0ü]5,2011-0036, 2011-00¡13,201¿l{002,
2011-0p.20,201+0037,2011-0054,2O11-006¡1,2013-0004,20í5-0m1,201$0021,20150035,2015-
0038,201$0074,201G0051,2011-00025,2011-0{X5,20124011,201¡l-0ff¡,2010-m35,20114039,
2014-0o07,2015-0024,2015-004.2,2015(D66. no se hs emitido ta providencia de seguir adelante con
le ejecuclón y a la fecha no s6 ha realizado gesüón alguna.s.Verif cados los expedientes 110-0020,
2011-127 , 2011-0021, 201+0032, 201+0057, 2()1$m68, 20to-0014, 20.t G0041, 201É02?p, 2011-
0035, 2011-0038, 2011-OO4:|, 20114;0f.2, ?J1+OO20,201¿l-0037 se observó que ta vig€nda 2015 no se
efectuó la indagación de biones y en los elpedientes 2011-005¿[, 2011-m64, 201],0004, ru1$0001,
201$0021, 201S0035,201$0038, 201$007¡1, 201G0051, 20114025,2011-m45, 2012-0o14,2014-
006, 2010.0031, 201 G0035, 2011-0039, m1+0007 , 20't54021, 20'15{,0{.2. 201 $,0066 se efecluó una
sola indaqación d6 bienes v no a las €nt¡dades señaladas en el manuel de cobrc



que fue la única realizada a cada uno de incümpliendo con lo en el manual de
cobm coaciivo y eslatuto tribulario

Actividad: Análisis jurldico de cada exp€dier e ssignado.

Pro@sos aclivos 2011-05¡l ,2011-127, 2O1+O32,2O1ffi21, 201$00E,20'1,0-002, 201rO23, Zl1$03E,
2011-025, 2011-ü5, 2012-014, 201G014, 2011-035, 2011-0,t3, 201+@Z m1+O20,2O1rO21, 2O1í
0€6, 2014 -057,201G035 Pmcsso Archivedos 20114O4, 201 5-07¿[, 201¡L006, 201:l-{n¡1, 201 G051 ,

2011-0?8, 201 1-036, 20'lr0/.2. Devueltos a Control y vigilanc¡e para inido de acc¡ón 201G020, 201G
031. 201&0¡t1. Remisibles 2011-039. 201+037.

cumplimi.nto dsl 9|¡%

H¡llazoo fúo. H25
Los mecanismos do cor rol ¡ntemo de CORPONOR pr¡sont¡n dob¡l¡dad€8, oba.rvadas cn
desanollo de los procsdim¡ento3 de la auditor¡s, €s e3¡ como l¡ autoevaluación y el seguimlgnto
no son petmanentes.

Activ¡ded: Realizar seguimiento trimelral por parte de la ofc¡na de control irfemo al pmc¡so de
Adquis¡c¡ón de Uenes y sorvic¡os, Administración de r€oursos f¡nanci€ros (faduración y cartera),
evaluación y seguimiento ambierilel.

Reelizar reun¡ones del comité de clntrol intorno y preser ar los r€sultados producto de los segu¡mi€ntos reel¡zados,
con las corrgspond¡entes recomandac¡on€s.

Fomentar la cultura dgl autocontol a través de campañas con m€nsajes soncillos fáciles de récordar y socializados
a través de los distntos medios de comun¡cación da la efltidad.

Seguimisnto a los planes de me¡oramiento.

Se r€alizó seguimienlo a los pmcesos de Adquis¡ción d€ b¡ones y sorvicios, Adm¡nilración de rBcr¡r'sos
financ¡eros, evaluación y seguimiento amtisntal, evaluación y segu¡mionto emttientel proc€d¡mier o
sancionstoÍio. Se realizó rBunión del comité de C.l. en el mes de abril d€ 20f8 ss avaluó los avences
del plan de mejoramiento. Asf mismo se r€al¡zeron cempeñes de eutocontrcl.

Cumpl¡mierüo drl 100%

AUDITORIA VIGENCIA 2OI 4

H¡ll.zoo No. H9 fD7):
En los procesos sancionatorios se obsorue inEcllvidad procesal por largos periodos dosde 8 meses
hasta 2¡l meses en el trám¡te d6 las difer€ntes etapas procesales, lo que hacs que el pro@so see
inoportuno, in€ficaz e inefciente, tode vez que las dilacion€s injulificsdes no garant¡zan le effc¡encia de
la dependencia r€sponseble del maneio jurldlco.

AgEy!gg!!: impubo prccosal dc lo¡ orp.di.nt s; rlrtructur¡c¡ón de la planb, ¡ncorponc¡ón de
Abogad,o3.

Ls Ofic¡na de Contml y Wilancia amtier al, psra 6sta vigencie ha fallado 598 pmcesos sancionatorios
de 2037 procesos, los c{¡ales reposan en dicha ofidna y en las toritorial€s Ocaña, pamplons y tibu en
sus diferentes etspes como aperturas, pliegos, notiñcaciones, Íecursos, alegatos y publ¡cación en la
rveb.

Cumpl¡mtmto del l0O%

22



Hell.zoo lüo. Hl l:

Titularilad del inmueble pr€d¡o Sen Luis: Pera los rsgbtros en el prooeso contable y conñatilidad de la
infomación es necessrio que las entidad6 acrsditen la titulerided de los benes inmuebles como
garantfs sobfe los mismos psra el desarollo d€ sr¡s funciones, de tal foma que ref€je le reelided de los
hechos y r€portos emlidos. Escritura pública No. 2446 del 13n 11995 en la que eclaran la elensión
sup€rf¡cieria y división material del predio con des€nglobe formendo dos cuerpos, matrícula 26G
008220.Escfitura púUica No. 2.756 del ¿U&1997 En la que donen a CORPONOR, el lote No. 2. Artlculo
756 del Código Civ¡l- Tradición de Bienes Inmuebl€s.

En los Estados Financiem de CORPONOR, exide a 31/'12201¡t el pr€dio San Luis, ubicado en la Celle
18 entr€ avenlJe O y 1 del mbmo bario, como teí€no perdi€nte por l€galizar por valor de $11.919.000
ef cuaf fue donado por p€rtiorlar€s, con le siguiente tradición: Med¡ante escritura pública No. 2446, del
13nnSg5, se |€aliza eclaración de extens¡ón superficiaria y dMsión matoriel del predio con matrícula
2804082m de 2.¡t00 M2 a 5.389 M2, con desenglobe fomando dos cuerpos: "Lote No. 1 con 3-1%.22
M2" y'Lote No. 2 con 1.893.80 M2' ambos ubicádos en le misma dir€cdón, cello 18 ontro ey. O y 1 dd
barrio San Luis-

Finafmente, med¡ante escritura piHice No. 2.756 dd 11811597 sc dona a CORPONOR, el lote No. 2,
p€ro en ssle documento, se cita la matfícula 26{h008220 quo coffssponde e la inic¡al, ar es del
desenglobe y no la 2f,0-1ü¿223 corespond¡onto el pred¡o donedo. Si Hen el oror pr{n iene d6sde su
donación, las adusciones adelantedas durante la vlgenc¡a 201¡+, como diligendas on notar{e, ac{ivilad
del contrato No. 34 del 11l8n0Á para las corecciones del caso, más el t6ma en Comité de
Soslenibifidad Contabl€ del 1N1Un14, a la fecha no han sido Bfecilvas frente a la ütularidad del
inmueHe. En consecuencia y aún con la adecuada prác'tice y técnica de regilros contables, que
revelen el hecho, la sscesa evidenc¡a documentel que demues{ron acciones de s€guim¡€nto frente al
uso del inmueble donado, no presenla certeza sobre la legelidad del mismo, ni segurided de su
poses¡ón, lo que presente éxpectatives advsrsas en el patrimonio de le entidad.

Activid¡d: l. Sol¡citar aclarac¡ón de la e3criürra ¡nta la frlot¡r'ta. 2. r€g¡rcro rnto l¡ Ot¡cina de
Instrumento3 Público3. 3 rclolwr la s¡ü¡rción jurídica del pr¡d¡o.

S€ presentó con f€che del 30 de agosto el avaluó catastral de los tr€s lcfes en los cuales se ffracc¡ono el
predio donado a Corponor del cual hoy se tisne la propiedd mas no la posos¡ón. S€ pmc€d¡ó a solicitar
ol c€riif¡cado de libertad y tradición pera prBsentar uno actualhedo y enüarlo d IAG con los requ¡s¡tos
requoridos para solicitar el registro del pred¡o a nornbr€ de Corponor y po$eriomente se conünuará con
el procoso cor€spond¡onte.

El pred¡o Donado permanecerá registrado en cuentas de orden, como se dispuso en comité de
solenibil¡dad contable. Acciones: A la fecha y después de los avances ya señalados en el trim6$re
ar erior, se realizó la topografia por pert€ de un experto en el toma a le manzana 03- 28 del sec-tor 1

del Bario San Luis con estación de topograña y se realizado el reconocimiento predial identif¡cado con
fol¡o N 26G18223 y direcdón call€ 18 6ntre a\renidas 0 y l Loto N'2 del BaÍio San Lu¡s y escritura
pública N" 2446 y geoportal del IGAC de la manzana 0328 d€l s€ctor 1 de la ciudad de Cúcda
ldentiÍcándose tr€s m€Joras con numero cetastral 01-01-O32E figurando como proftdario PALLARES
GAOM NANCY MARIA con folio N" 260€301923. Exi$e tambión mejore N' 0l{1-032&0032&0032-
001 de propiedad del señor Prado Meneses Elfido y como propi€tario dol lote en el IGAC ñgura el
munic¡ffo de Cúcula con número catast¡al 01-01-032&0032-000. Sobte el lindero norte sl IC'AC tiene
frgurando con el numero catastral N'01-01-0326-0035-000 al munidpio de Cr:cuta y dos mojoras más
¡denlificsdas con el num€ro cataslral N' 01-01-0328-@35{00 al municipio de Cúcuta. Del conoc¡mierüo
de lo ant€riofmente se va a pros€guir con el avaluó catastral para cuentifcar los valores de una posiblo
negoc¡eción o de la demenda por restituc¡ón.

Cum pllnionlo dd 90Á

Activ¡dad: Rcal¡zer q¡u.tos cont¡bles a que haya lugar.

¿5



VI GREGORIO ANGARITA I.AMK

Contablemente el predlo debe pemanecer r€gislrado en cuenlas de orden, como se dispuso en los
comités de solen¡bilidad contaue.

Cumplim¡ento del 60%

5. Cuantmcec¡ón del grado de cumplimiento y avence d6l dan de mejoram¡ento:

Metss Venc¡das en el trimelre 0 Cumplimiento 100%
crado de evance del Plan % E2,06%

Direclor General

¡k'nü!. Y ADdfid6 Carlo Fitn¡ci
R.|i3o Edu¡rdo A|ltodr Rodrloú¿ Silva Jaao Oñcina d. Conircl Inlemo T=- t/.--
El¡b0.9 Edne Pdrlcü l¡b¿e i¡lor. P..lÉ¡on l Uñiv.Blt ¡lo . Cdrrbl lilerño d.'.Vcl¡.i lÍó2. ll,-

t¡6 afiiba frmdt6 d€cl¡remc quo h€ma royl¡do ol praóntc docum€nto y b €rroootr¡fiB ejr¡# ¡ 16 nofire. y d¡apcii{rr€€ bgsbG

v/o iácn¡(s d€nk6 v Dd lo t nlo. b.b nu6üa r6Dofrab¡l¡dad lo orndltaanG oa¡¡ h fiaÍ¡a dal Raíit !úo.
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