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2. Instancla directiva que realizó el
examen d6 los planes de
mejoramiento.

Comité de Coordinación del S¡st€ma de Control lnterno
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4.Pr¡ncipa|esconc|usionesde|examen,dec¡sionesde|aA|tádir@nta
gest¡ón y mejoras como resultado del cumplimiento del plan de me¡oramiento.

Se examinó el avance de las ecciones correctivas del segundo tr¡meslre del año 2016, fue examinaoo
por el comité de coord¡nac¡ón del sistema de control ¡nt€rno en su sesión del 18 de jul¡o de 2016. Es de
anotar, que este plan de mejoramiento consolidado fue suscrito con la Contralorfa General de ta
República a través del aplicativo slRECl el 21 de dic¡embre de 2015, corresponde a hallazgos que
venfan de vigenc¡as anteriores y su fecha de term¡nación era durante la vigencia 2015 y el nuávo pian
correspond¡onte a la vigencia 2014, detallado de la siguiente manera:

Hallazgos de la vigencia 2012, corresponde a 7 hallazgos de la evaluación de la gestión y resultados
real¡zada a la corporación y 7 hallazgos correspondientes a la auditor¡a del recursos hldrico'realizado al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, quedando pgndiente una acción por e¡ecutar ya que la
fecha de vencimiento de la misma esta para el 12 de febrero del 2017 (porcentaje de cumptimiento
96,360/0),

Hallazgos auditoria vigencia 2013 corespondiente a 14 hallazgos (porcentaje de cumplimiento 99.64y0).

Hallazgo auditoria vigencia 2014 correspondiente a 14 hallazgos en su mayorfa la fecha de términación
do las acciones és durante el año 2016.

El plan de mejoramiento vigencia 20i4, conformado por 14 hallazgos, para el cumplimiento de dichas
acc¡ones ae programó un total dé 33 acciones de mejora, de las cuales a 30 de ju;io de 2016 se han
cumpl¡do 12 acciones con un rcrc6ntaje de cumplimlento del 56,97%, y las demás han presentado
avances.

I
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Acciones realizadas €n eltrimestre d€ abril aiunio de2o16: I

AUOITORIA VIGENCIA 2014

Hallazqo No. Hl lDl)
Actos admlnlstratlyos quo modlflcan el presupuesto con d¡strlbuclón de recuFos prop¡os de
tasas perclbldas por la corporaclón, claslflcados como gestos de funcionamiénto.



para aprobac¡ón por parts del Consejo D¡rsctivo de CORPONOR, del
Acuofdo por el cual se aprueba ol preaupuesto de ingresos y gastos do la Corporación con
recursos prop¡os y se incorpora €l financ¡ado con aportes de la Nación, para la vigencla f¡scal
2016, claslt¡cando la dbtr¡buclón dé recursos de Tasa de U3o de Aguas y Programa de
Compensadón Ambientá|, en 6l pr€supuosto ds gastos de ¡nvet1'lón de conform¡dad con la Ley
99 de 1993, 3us decrotos feglamentarios y demás normas concordantes.

Acuerdo No. 011 de 2015 aprobado por parte del Consejo Directivo de CORPONOR, en el cual se
distr¡buyeron las rentas tasa por uso de agua y programa de compensación ambiental clasificándolas en
el presupuesto de invers¡ón.

cumpl¡m¡snto del 100%

Actlvldad: Proyección para aprobación por parte del Corce¡o Dlroctivo y/o Dlrector G€naral, de
Actos adminlstratlvo3 de modlflcación el presupuesto de GORPoNOR, clarmcando la
dlstr¡buc¡ón de recursos do Tasa de Uso de Aguas y Programa dó Compenseción Ambi€ntal, sn
el presupue3to de gastos de inversión de conformidad con la Ley 99 de 1993, sus decretos
rsglamentarior y demás normas concordanteg.

Se expidió el Acuerdo No. 3 del 2710412016 por el cual se modif¡ca el presupuesto de CORPONOR
vigencia 2016, y se clasif¡caron recursos de Tasa de Uso de Aguas y Programa de Compensac¡ón
Ambiental como lo establece la normatividad v¡gente.

cumplim¡ento d6l '100%

Hallazqo No. H2 (D2l
CORPONOR en los estudios previos y on la ¡nvitac¡ón públ¡ca No 055 de 2014 roquirió la
necesldad del sumin¡atro de 845 mt32 de grama por cespedon para el parque Tomas Mar¡a
Vergara 6n el Municlplo de Tlbú con un pr€supuesto oflclal de 517,164.029. Rovlsada la
Aceptac¡ón de Oferta, bajo la modal¡dad de Selecclón de Minima Cuentfa -.MC Nro.055-
2014 por valor d€ ¡17.164.029 colebrada por la corporación, se observó que la proPuesta
económice presentada y f¡rmada po. el únlco proponente fue por valor de ¡13.874.900, sln
embargo la Corporación canceló el valor total de $l 7.164.029, lo que ev¡doncia que la Ent¡dad
sufragó un mayor valor €n cantldad de t3,289.129. Hecho que afectó ól presupu$to de la
Entfdad, toda vez qu€ se evidencló que la factura No0005 del 15-12-2015 prosentada por el
contrat¡sta y cancelada medlante el comprobante do egreso ND6O44 del 18-12-2016, la Orden
de pago No640l del 17-12-2014 y acta de liquldación, reflejan 3l valor de $17.164.029'

Activ¡dad: Una vez ver¡flcados ol prosupuesto of¡cial, el valor de la oferta conslgnados on la carta
de prosontación y en la propuesta económ¡ca; 3e relacionaran los valores de la oferta
económica en ol acta de evaluaclón de los requ¡sltoa técnicoe y económlcos del ploceso de
mfnima cuantfa.

Los abogados de¡ área de conlratac¡ón y las profesionales que intervienen €n el proceso están
realizando el control verificando y confrontando el pr€supuesto ofic¡al, el valor de la propuesta

consagrada én la carta de presentación y el valor de la oforta económica., conforme al procedimiento

Cumplimiento del 30%

Hallazoo No. H3 lD3l
En él Manual de contratación vlgente en Corponor, al numeral 2'2.3.'l constltuclón y aprobac¡ón
de garantfas, en lo qu€ réspecta la póliza de calidad y establlldad do la obra, ostabl€Ge: El
amparo de calidad y Gtab¡lidad d€ la obra cubr¡rá a la entldad estatal contratante de los
pgrluicios que se le ocaaionen como con8ecuencla de cualquler tlpo do daño o deterioro'
Independlent6mente de su causa, sufridos por la obra entregada, lmputablos al contlat¡sta, su
cuantía no será ¡nfer¡or al l0% dol contrato y su vigencla será d€ hesta 5 años mas contados a



partlr acta de contratada.
Minuta contrectual - Clausula sexta - garantÍas Numóral 2.
Manual de contratac¡ón vigente en CORPONOR, al numeral 2.2.3.1 Const¡tución y aprobación de
garantlas.
Revbados los contratos de obra 300 d6 2014 - 321 ate 2014 y 376 de 2014, só observo que la
corporación no real¡zo las acclones adecuadas para ex¡glrle a los contratlstas la modit¡cac¡ón d e
las pólizas de garantfa en cuanto e la cobertura extendida del amparo de la egtabilldad de las
obras e¡ecutadas desde 6l acta de entrega de reclbo flnal y cinco (5) años más, como obl¡gación
establec¡da on la clausula sexta (6) numeral dos (21 de loe contrato€ y el menual Interño de
contratac¡ón.

Act¡vldad: Momorando enviado a la subdirección financiera a la central de cuentas, con copla a
los supervisores

Se configuro más claramente este obl¡gación en la actualizac¡ón al manual de contratac¡ón MPA-o1-D-
01 del 1811212015 Versión 3 cuya resolución de aprobación es la 1057 del 11 de diciembre de 2015.

Se envió memorando No.1014-18-1155 del 29 de diciembre del 2015, a los subdirectores. donde se res
sol¡cita que no sean firmadas ni recibidas las cuentas para tremite final de pago de los contratos de
obra, si no s€ verifica y evidencia la actualización por parte de los contratistas dé la Dóliza en cuanto al
amparo calidad y estab¡l¡dad de la obra según acta final.

Cumpllmiento det 100%

Hallazqo No. H4 lIXl- f lPll
La Corporación debe oféctuar el cobro de intereses moratorios en caso de ¡ncumpl¡miento en los pagos
por parte de los concesionarios.

Actlvldad: Reunión del Secretario General, Subdlróctor de Planeaclón y Fronteras, la profes¡onal
EsPeclal¡zada de SIGESCOR, Subd¡rector de Desarrollo Sectoriai Sostonible, Subdirector
Financiero, Jefe de la Oficina Jurfdlca y Jefe de la Oficina d6 Control Interno, para establecor los
compromisos, anallzar los procedlmientos y articular las acclones perün6ntes.

En cumpl¡miento del compromiso establecido en el plan de mejoramiento, el dfa 24 de febrero de 2016,
se realizo una. reunión con la part¡cipación de la oficina jurfdica, control interno de gestión, secretar¡a
general, subdirección de desarrollo sectorial sostenibie, subdirecc¡ón de recurJos nalurales y
subd¡rección f¡nanciera, en donde 3e adquirió compromisos para subsanar los hallazgos de la auditor¡a
2014 y cumplir con el plan de mejoramiento.

cumpllmlento del 100%

AglElldiActualizar los procedlmlentos y demás documentos del S¡stoma de G€stión
Con las d¡rectrices establecidas en la resolución l28O del 07 de jullo del 2010 del Ministerio Ambiente,
V¡Y¡enda y Desanollo Territorial, se estructuró el proyecto de resolución para dBrogar la resolución 12i6
del. 29 de d¡c¡embre de 2015, la que modificó la resolución 629 de 2oog,-mediante la cual se
reglamento la facturación y cobro de los serv¡c¡os de evaluación y segu¡miento de las licenctas
ambientales, perm¡sos, conces¡ones, autorizaciones y demás instrumentós de control amb¡ental. El
proyecto paso a la oficina jurfdica para su revisión y posterior aprobac¡ón por parte de la d¡rección.
En ese mismo orden d€ ideas, para ajustar los procedihientos de iiqu¡dac¡ón i fa¿t;r""¡én, ál áiáái¡ a"mazo de 2016, se real¡zó reun¡ón. con el equipo de la subdireccidn de financie¡a y subdirección oe
desarrollo sector¡al sosteniblo, en donde se soc¡alizó el proyecto que derogará h résolución 1216 oe
?915: s9 aiustó er procedimiento de LreurDAcroN y FAciuMcióN MpÁ:o¡-t-o4 Lróü¡óncrcjru vFAcruRAcfoN versión 9 der 23rCF,t2016. se aprobó él procedimiento ajusrado y 

"e 
puoricó en

SIGESCOR.

del 100%



con las tasaa
de interés en el Sistema Administratlvo y Flnanc¡ero PCT

Se parametr¡zaron todas las categorfas con las tasas de interés del I y ll trimestre v¡gencia 2016.

Cumpllmlento del 100%

Hallazoo No. HS lDs) -{Fl)
Liquldación, facturación y pago de seguimlontos amb¡ental6s con tarifa3 que no corrosponden a
las apllcadas en las resoluciones o. 0349 y 0629 de 2009.

Actividad: Liquldación, facturación y cobro de los excedentoa ajustando a las tarifas d6 la
Resolución 349 y 629 do 2009, de las 7 l¡cenclas amb¡ontales del hallazgo,

Se realizó la solicitud de facturación, factura y sé logró el pago total a que se refiere la observación.

Cumplim¡ento dol '100%

Activldad: Liquidación y facturac¡ón do los seguimlentos amb¡entales aplicando las tarifas
vigentoa, a cargo de la Subdirección F¡nanc¡era

la Subdirección Financiera, rcaliza la liquidación y facturación de los segu¡m¡entos ambientales
aplicando las tarifas v¡gentes.

Cumplimiento del 100%

Hallazoo No. H6 lD6l
Concesiones de agua.: Concesione3 de agua: La Subditección de Desarrollo Soctorlal Sostenlble
no dio traslado a la Of¡c¡na de Control y Vlgllancia para la apertura de proceso senc¡onatorio
amblontal, a pesar que se evldenc¡a incumpl¡mlento de las obllg¡cloneg por parte dol
concó3¡onar¡o.

Actividad: Verlflcar que los formatos que se estén utlllzando estón actuallzados y debldamente
d¡ligenc¡ados

Se vienen diligenciando las acta de Visita o Lista de Chequeo o Acta de Reunión e lnformes Técnicos

Cumpllmiento del 30%

Agllybbg! Ver¡flcar la entróga de Informes en los plazos Gtablocldos

56 entregan los informes en los t¡empos que se establecen en el procedimiento de la Corporación

Cumpllm¡ento del 30%

&llyid¡!! Elaboración de memorando y remls¡ón de infotme.

Se encuentran en revisión para el envfo a la Of¡c¡na de Control y Vig¡lanc¡a.

Cumpllm¡ento d€l 30%



Goncesiones de agua.: GORPONOR no ha realizado facturaclón ta3a por uso

Aptividadi Ajuste de procedimiento y envfo de memorando a SIGESCOR y a Subdirección
Financiera

Se Modificó el nombre y obiet¡vo del procedimiento, inclusión de las act¡v¡dades de liouidacion v
facturación en un solo procedimiento denominado LtoulDActoN y FAcruRActóN MpA-o4-p-oá
LIQUIDACION Y FACTURACION versión g del 231M12016. Se aprobó el procedimiento ajustado y se
publico en SIGESCOR.

Cumpllmlento del 30%

Hallazoo No. H7
seguimlento y monltoroo de L¡cenclas Ambientales; Acta de vis¡ta y/o lnfofme do soguimlento
s¡n d¡l¡genc¡ar fecha de elaboraclón

Ag!¡vldad: verlflcar que los formatos que se estén ut¡l¡zando estén actualizados y dobldamente
dlllgenclados.

Los fomatos de Informes de segulm¡ento y/o actas de v¡slta tienen la fecha de elaboración.

Cumpl¡mlento del 30%

Hallazqo No. H7
Seguimlento y monitoroo de Llconclas Amblentalos: Documentos de segulmlento amblental sln
ldentificación del Conceslonario.

4,$¡v¡dad: Verif¡car que lo3 formatos que 3e estén ut¡l¡zando estón actualizados y debldamente
dlllgonclados

Se d¡l¡genció la casilla de id€ntif¡cac¡ón del Concesionario.

Cumpllmlento del 30%

Hallazoo No. H7
segulmlento y monitoreo de Licencias Ambientales: Incumplimiento en los plazos señalados

por el proced¡miento para dlligenclar y entregar los Intormes técnlcos

Actlvldad: Ver¡ficar la €ntrega de informes en los plazos establecidos

Se da cumplim¡6nto a los plazos de entrega de informes

Cumpllmlento del 30%

Hallazoo No, H7
Soguimiento y monitoreo de Llcenclas Amblentales: No se observa el traslado de la of¡c¡na decontrol-y vig¡lancla para ra apertura do proceso sancronator¡o ambientar, a p""ar o" fue ""evldóncla Incumplim¡ento ds las obligaciones por parto dol Llconclaterlo.

Actividad: Elaboraclón d€ memorando y remlslón de Informo.

Se hará el traslado a la oficina oe la ape ura de



amb¡ental, cuando se ev¡dencia ¡ncumplim¡ento

Cumpllmiento del 30%

por part€ del

Hallazao No. H7
Segulmiento y monltoreo de Llcencias Amblontales: No se realizó €l Ingre3o de las actas y/o
informe tócnico en el aplicativo SISPROP,

Actividad: verif¡car que se realice el ¡ngreso de los inform€s tócnlcos y las Actas de Vlsltas o
L¡sta de Chequeo o Acta d6 Reunlón al SISPROP.

Ingreso de actas e ¡nformes al sistema SISPROP

Cumpllmlento dól 30%

Hallazoo No. H7
segu¡mlento y monitoreo de Lic€ncias Amblentales: lmportunidad en la prór¡oga del Plan de
Manejo Amb¡ental.

Actlvldad: Ver¡f¡cación de la v¡gencla de cada uno de los Planes de Manojo Amb¡ental para la
prórroga del mlsmo.

Se verifica la vigencie de los Planes de Manejo Ambiental.

Cumpl¡mlento del 30%

Hallazoo No. H7
Segu¡ml€nto y monltoreo do Llcencias Ambientales: Deficlenclas 6n la Llquldaclón para la
Facturaclón.

Ag]]!!lCg!|; Se realizará la sollc¡tud para el A¡u3te dol Procedimiento

Se Modmcó el nombre y objet¡vo del proced¡miento, ¡nclusión de las act¡vidades _de liquidación y
facturac¡ón en un solo procedimiento denominado LIQUIDACION Y FACTURACION MPA-04-P-04
LfOUIDACfON Y FACTURACION versión 9 del2310612016. Se aprobó el procedimiento ajustado y se
oublico en SIGESCOR.

Cumplimi6nto del 100%

Hallazoo No. H7
Seguimlento y monitoreo de Llcencias Amblental$: Dobló factursción por 36gulm¡entos
ambientalos lo que refle¡a doflclenc¡as en el procedimiento de Llquldac¡ón y generaclón de
facturas.

g!!y!3!¡!¡ Se realizará la solic¡tud para el Ajusto del Procódlmlento

Se Modif¡có el nombre y objetivo del procedimiento, inclusión de las ectividades -de liquidación y

facturación en un solo Droced¡m¡énto denominado LIQUIDACION Y FACTURACION MPA-u-P-04
LIQUf DACIoN Y FACTURACION versión I del2310612016. Se aprobó el proced¡miento aiustado y se
publico en SIGESCOR.

del 100%



monltoreo y control a perm¡sos de vertimisnto: L¡sta3 de Chequeo, Actas de V¡sita
e Informes de Sogu¡m¡ento. No reposan ostos documentos on loa expGdientea lo quo dif¡culta la
verificaclón del cumpllmlónto de obllgaclones amblontalss en la rovisión por part€ d€ los entes
do control, el acatamienlo del procodimiónto del S¡rtema d€ Gest¡ón de Calldad.

!g!!yig!gg[ Veriflcaclón en oxpedient. y en SISPROP del Informe y et acta dó v¡sita.

Los expedientes a partir del hallazgo tienen acta de v¡sita y el respectivo informe

Cumplimlento del ¡l{l%

Hallazoo No. Ha
sogulmlento, monltoreo y control a perm¡3os de vertimi€nto: Informes de seguimlento y/o actas
de visita sln fecha de elaborac¡ón.

&!!yideg! Verit¡cación en expedlonte y en SlSpROp del informe y el acta de v¡s¡ta.

Los informes tienen fecha de elaboración.

Cumpl¡miento d6l ¿l{l%

Hellazoo No. H8
sóguimlento, monltoreo y control a permisos de vert¡m¡onto: Los l¡stados de documentos en
oxpediente formato MPA-02-F-01-4 que repo8an en los expedi€ntes se encuentran
desactuallzados.

Activ¡dad: Actual¡zac¡ón de expedlentes.

Se establec¡ó Plan de trabajo para rev¡sar y actual¡zar el archivo conespond¡ente

Cumplimlento del 40%

Hallazqo No. H8
Segulml6nto-, monltoreo y control a permisos de vert¡m¡onto: Pormlros de vórtimlento vencidos y
con Inactivld¡d procesal.

Actlvidad: Registro en SISPROP

cuando se realice revisión deberá real¡zarse por usuario, ya que para un mismo permiso las
renovaciones generan nuevo número SlSpROp

Cumplimlento del ¡O%

Hallazqo No. H9 {D7l:
En loe procesos sancionetorios se observa inact¡vidad procesal por largos poriodos desde g
meses hasta 24 meses en el trámlte de l8s diferentes etapas prócesale-, b que hace que el
proceso sea inoportuno, ineficaz e ¡nef¡ciente, toda vez que ias dilaciones injuctificadás no
garantlzan la eficiencia de la dependencia responeable del minejo Jurldico. '

Agtivid?d: lmpulso proc€aal do loE expódlentos; rostructuraclón de la planta, incorporación de
Abogados.



Se debe tener en cuenta que en el pr¡mer trimestre por los inconvenientes de un cambio de
administración, no fue posible contar con el personal suf¡ciente para sustanc¡ar los procesos
admin¡strat¡vos sancionatorios, apertur¿¡ dos en la oficina de control y vigilancia. En el segundo
trimestre y forma oscelonada se contrato personal, que fue organizado en grupos de kaba.jo
coordinados por profes¡onales con experiencia en el proceso administrativo sanc¡onstor¡o, solicitando un
número mfnimo mensual de 16 actos adm¡nistrativos proyeclados y f¡rmados. Adic¡onalmonte y para
tener mayor ag¡l¡dad se solicitó que cada uno de los abogados proyectara y elaborara las
comunicaciones y citaciones y todos los demás documentos que demande el acto administrativo.
Como medidas complementarias se realizo un inventario y una revisión de los expediente existentes en
el archivo de la oficina de conlrol y v¡gilancia, id€ntif¡cando el estado actual para con base en esta
información distr¡buir las tareas al personal administrativo y profesionales de la oficina de control y
vigilancia.

Cumpllm¡ento del l0%

Hallazqo No. Hl0 (D8l:
Obras y meJorar en prop¡edad aJena: De la Informaclón contenlda on los Estados Flnanc¡eros de
ORPONOR a 3111212014 las ontldades deben reflejar para el desarrollo de sus funclones, la
realldad de los hechos, conformo a los reglstros reallzados .Contrato de Comodato No, 005 del
l5 de febrero de 1990 entre el Min¡sterio de Educaclón Naclonal y la Corporac¡ón Autónoma
Rog¡onal de le Frontera Noror¡ental - CORPONOR. ArtfculoE 22oo al 2220 del Códlgo Civll,
referidos a contratos de comodato o préstamo de uso. En veriflcaclón a los Inmueblea propiedad
d6 CORPONOR,oxlste a 3lr'lZ20l4 la subcuenta 191502 - Edlflcacione¡, qué coresponde a
obras y moloras en propledad a¡ena con reglatrog por valor de 074.234.553 on el que revelan el
predlo Hogar de Paso en la vereda las Piedrae dol Municip¡o do El Zulia. CORPONOR posee
contrato de comodato No. 005 que data d6sde el año 1990 con el lÍinlsterlo de Educac¡ón
Naclonal ell cual recibló en calidad d6 pró3tamo de uso a tftulo gratulto, un lote de terrono' para
destlnarlo a la construcclón é impl6mentaclón de una estaclón plscfcola con vlgencla d6 '10 añoB
prorrogable al mlsmo tiempo. De lo anterior y teniendo €n cuenta la antlg0edad del Inmueble, es
relevante ol hecho en la ont¡dad, la real¡zaclón de Invsr3lones sln med¡ar documento quó expr€se
le continuldad y facultados otorgadas €n ol mlsmo, del cual durante la vlgonc¡a 2014, ao hallaron
fos sfgufentes contratos: Contrato No, 579 del 2611212014 para la construcclón y adecuación del
Centro de Atenclón y Valorización d6 fauna sllv€stre - CAV- zonas de reclbo y maneJo del Hogar
de Paso, por valor de S122.629.917 incluida la ad¡ción, con la Unlón Temporal Fauna Silvestre
2014. Contrato in¡ciado el 09/01/2015, temlnado el 25105/2015 y llguldado el 07/0712015.Contrato
l,fo. 154 del 2410112014 para la construcc¡ón, adecuación y ampllaclón de refugios en el c€ntro de
atenclón y valorac¡ón -cAV- de fauna silvestro, en la vereda lae pledras del municiplo dól Zulia,
por $49.671.181. Cont¡ato Iniciado 61 30/1/20'14 terminado ol1710612014 y llquldado el O4,OA|2014.

Act¡v¡dad: Comunicaciones a la gobornación y reitsraclón, para la aprobaclón de la renovación
del pred¡o en comodato.

Se entrega la respect¡va minuta a revisión de la oficina ¡urld¡ca de la gobernación, una v€z aprobada
por el asesorjurfd¡co pasará al despacho del gob6rnador para su respectiva firma.

Cumplimiento del 70%

Hallazqo No, Hl l:
Titularidad del inmueble predio San Luis: Para los registros en el proceso contable y confiabilidad de la
información es necesario oue las entidades acrediten la titularidad de los bienes inmuebles como
garantla sobre los mismos para el desanollo de sus func¡ones, de tal forma que r€fleje la realidad de los
hechos y reportes emit¡dos. Escritura pública No.2446 del 13t7l1995 en la qué aclaran la extensión
superfic¡aria y división material del pred¡o con desenglobe formando dos cuerpos, matrlcula 260-
008220. Escritura pública No. 2.756 del418h997 en la que donan a CORPONOR, El lote No. 2.
Artfculo 756 del Cód¡go Civil- Tradición de Bienes Inmuebles.
En los Financiero de existe a 31/1212014 el Dred¡o San en la Calle



18entreaVenidaoy1de|mi8mobarrio'comotenenopendient@
9L9u€r{ue donado ior partrcutares-,-üi'tá ib:,,i"liüiáoLlü;-,'ilJdffi;::i;{ñ; iliíi.i-üJ.'liii ¿"r
13n11995, se realiza aclaración de extens¡ón superf¡ciaria y d¡visión mater¡al del predio con matrfcula
260-008220 de 2.400 M2 a 5.389 M2, con desenglobe formando dos cuerpos: "Lote No. 1co,:,s.4g6.22
M2" y "Lote No. 2 con 1.893.60 M2'ambos ubicados en la misma dirección, calle ig entre ay. o y 1 del
barr¡o San Luis.
Finalmente, mediante escritura pública No.2.756 del 4/8/1997 se dona a coRpoNoR, el lote No.2,
pero en esté docum€nto, se cita la matrfcula 260.008220 que corresponde a la inicial. antes del
desenglobe y no la 260-182223 correspondiente al predio donado. Si bién el error proviene desde su
donación, las actuaciones adelantadas du¡ante la vigencia 2014, como d¡ligencias en nolarfa, actividad
def contrato No. 34 del 1'll8l2o14 para las correcc¡ones del caso, más el tema en comité de
Sost6nibif¡dad Contable del 1411012014, a la fecha no han sido efectivas frente a la titularidad del
inmueble.. En consecuencia y aún con la adecuada práctica y técn¡ca de registros contables, que
revelan el hecho, la escasa ev¡dencia documóntal que demuestren acciones de seguim¡enlo frente al
uso del ¡nmuóble donado, no presenta certeza sobre la legal¡dad del m¡smo, ni- seguridad de su
po6esión, lo que presenta expectativas adversas en él patr¡monio de la entidad.

Asgyltlad: l. sollcltar aclaración de la escrltura anta la Notarla. 2. regbtro ante la ofic¡na de
Instrumentos Públ¡co6. 3 resolver la situaclón Jurfdlce dol predlo,

Con el ob¡eto de aclarar la situación jurfdica el pred¡o ubicado en el barrio San Lu¡s ubicado en la Calle
18 N'0-47 donado a Corponor, Y allegado el Certificado de Instrumentos Públicos, el certificado oe
L¡bertad y.Tradición del pred¡o se practico vis¡ta con fecha 13 de junio observándose que la oirección
el pred¡o donado no se encuentra. En el sitio se encuentra un inmueble edificio con nómenclatura 0-
4-3. Por lo,anterior se procedió med¡ante of¡cio radicado N'4O1O del 21 de iunio d6 2016 a sol¡c¡tar al
IGAC LA CARTA CATASTRAL, pera rovisar ta situac¡ón planteade.

Cumpl¡miento del l0%

Actlv¡dad: Reallzar ajustes contablos a qu6 haya lugar.

Cumpl¡miento dol 0%

Hallazqo No. Hl2:
En fa cartera clas¡f¡cada por edades a 3l de d¡clembre de 2014, se oncontraron reglstros por
deudas superlo¡es a 360 días, con anflg{¡edad mayor a 3 añoa, es dec¡r gué datan de:sde er año20ll y antoriorG po¡ valor de f2,89O.977.162.

Actlvl9ad: Celorldad ón el traslado a la Oficlna Jurfdlca para adelantar cobro coactivo de los
dorechos y obllgaclones relaclonados on el hallazgo que se encuentren en la subd¡recclón
Flnancfera en agotamionto de términos pórruas¡vos,

se realizan periód¡camente acciones de seguim¡ento entre ros abogados de cobro persuas¡vo y
co€ct¡vo que pem¡ten un cobro efectivo. La Ofcina jurfdíca adelanta acciones de remisiúilidad de baprocesos..que se considefe cumplen con las cond¡cion$. Y asf mismo viene adelantando acciones en
los expedientes ya sean de alchivo o de ejecución.

Cumplimlento d€l 30%

Hallazqo No. H13 (D9):
coRPoNoR profir¡ó la Resoluclón No. 956 de 2014, po¡ la cual se reallza un aaneamlento
contable de confomld.d con el arüculo 59 de la Loy l7i9 de 2014, en la cual 

"" 
áro*" á'"frr",los regtstros contabr* de ra cuenta i47s Deudaó de dif¡cir ,"á"¿ttl; ;¡"r"nál-íi¡og

Deudas pendientos de depurar, do las cuales se destaca el venclrñlento oe deudas-con



a las vlgenclas 2001 y años por valor , que
corrssponden a Inst¡tucion€s Oflclales y Entes Terrltorlales que por su natut¿loza eran do fác¡l
ublcaclón y cobro.

Ag!!y]|!!3!!! G$tlón administratlva de cobro persuasivo a oargo de la Subdirección Flnanciera
dentro del tlempo en el cual los derechos u obl¡gaclones obedec€n a tltulos valores claros,
expreaos y oxlglbles; y una vez agotada la via persuaslva traslado lnmediato a la Oficina
Jurfdica para cobro coact¡vo en caso de ¡ncumpllmionto on ol Pago.

Se realizan perlódlcamente acciones de soguimiento entre los abogados do cobro pe]3uasivo y
coactivo que permlten un cobro efectlvo La oflclna jurldica adelanta la3 accionea
correspondlentos al cobro coactlvo.

Cumplim¡ento del 70%

Hallazqo No. Hl4:
A! revisar la eJecuclón dol contrato N" 376 del 2l jullo del 2014, se ob3ervó que tanto el contrato
como la interventoria Incluldas ad¡ciones por valor de $82'1.661.297, aunque los valor€3 pagados
se registraron €n la subcuenta por t€rceroa, el contrato refie¡e a do3 Inmueblgs que 3l b¡en
culm¡naron obras el 27 de enero de 2015, lo3 avances dol proc€so constructiyo roflóJan valores
a nlv6l global sln separa. dó la Inversión lo atrlbuido a cada inmueble.

Actlvldad: El Secretario Gon6ral €m¡te y envla circular dlrlgida a los Subdlrectoros, Jefes de
ffic¡n-a y Personal Area de Contratación, sot¡citando quá en desarrollo de la planeaclón
contractual, lo9 ostud¡os prevlos de con3trucc¡ón y/o adecuación de las Sede! de la
Corporación, d€tallen_la inverción por Sede y/o Edif¡cac¡ón, lo cual se valida con el vlsto bueno
d6 los abogados del Area de Contratac¡ón de la Secretaria General. Al lgual se dobe detallar, en
los contratos, la3 modiflcaclones, actas do recibo parclales, actas d€ recibo final y demás
documentos genorados durante el proceso contractual,

Se emitió c¡rcular del 29 de diciembre del 2015, a los subd¡rector6 y jefes de of¡c¡na y se publ¡co en las
carteleras de la corporación, dando indicaciones al momento de generar los estudios previos én cuanto
a los contratos de construcción y adecuación de sedes.

cumpl¡m¡ento del 100%

Actlvldad: La PlofÓs¡onal Especlallzada de Contabllldad realizará lo3 reglstroe con'tablos dá la
cuenta cónstrucc¡onos on curso, detallando la inverslón por sede y/o €dif¡cación' de
conform¡dad con los estudios prov¡os, actas de recibo parcial, actas de rec¡bo flnal y d€más
documentos gonerados durante ol proce3o.

Cumplimlento del 100%

AUOITORIA VIGENCIA 2013

Hallazoo No. A1:
lniumplimiento d€l princ¡pio d6 anualidad establecido en el artfculo 7 del Acuerdo No. 24 de 2008, al
constituir reservas presupuestales, evidenciando det¡c¡encias en la programac¡ón y e¡ecución
presupuestal, que generó sobr€valoración en la ejecución presupuestal de la vigenc¡a 2013.

Actividad: Emltlr memorando dirigido a quienes suscriben estudlos prevlos expOnlendo el
prtnc-t¡o ae anuelldad del artfculo 7 del Acuerdo No,2¿¡12008 y manlf€tando la- nec€3ldad de
procesos contractuales debidamente planificados 6n cuanto el plazo de duración del contrato.



Se envió memorando 4000.82 26 da matzo de 2015. Dond6 se que en la etapa de
plan¡fic€ción de los procesos contractuales (elaboración de estudios previos) 6e prevea el plazo del
contrato y el tiempo de duración del proceso contractual a efecto que se ejecuten los contratos dentro
de la vigencia que finaliza el 31 de diciembre de cada anualidad.
Por otra parte se hace énfasis que las regeryas presupuestales son mecanismos excepc¡onales para
exceder la anual¡dad en la ejecución presupuestal.

Cumpllmiento dol 100%

Hallazqo No, AzD1:
Modificaclón de un cDP quo soporta dl3ponibilidad prósupue3tal en la vigencia actual do un
Acuordo de V¡goncia Futura aprobado por el Consejo D¡recfivo, poatorlormente sin el
conocimlento especlfico de los ConseJeros.

4ctividad: Adicionalmonte a lo6 requisito3 establecldos en el procedimiento MpA-04-p-01, el
Area de PrósuPuesto exig¡rá los Acuerdos de Vlgencla Futura y sua fesp€ctlvas modlflcac¡ones
suscrltas por el cons€jo Directlvo, para expedir los cDP y aol¡citudes de modif¡cación do cDp,
qu6 amparen 106 conttetos que se dósprondan.

En la vigencia fiscal 2015 no se autorizaron vigencias futuras.

Cumplimlento dol 100%

Hallazqo No. A3DzlP1:
Mod¡ante contrato de compraventa No 220 de junio 2l de 2013 por valor de $ 193,4 millones
celebrado con la f¡rma SANAiIBIENTE, la corporaclón adqulrló equlpos do monltoroo y control
ambiental (sonómetros, estaclón meteorológica, oqulpos de medlción de ca dad del álre), los
cualea eran susceptlbles de exclusión del lmpuesto sobre las ventaslvA, según lo establ;c¡do
en 6f artfculo 424 y llte¡al f del articulo 428 del Estatuto Trlbutarlo y Resoluclén No 978 del 4 de
Jun¡o d6 2007; hecho que se evldencia en la factura de venta no 349 del 3o-io-2013 y orden de
pago no ¡lil82 d6l 07-ll-2013 por ¡ 193.4 mlltones incluldo et tVA por g 26.6 m ono;; donde ta
corporaclón no reallzó la gestlón eficiento tend¡ente a la recuperaclón del lvA facturado.

Actlvldad: Comunlcar la incluslón en lo€ e3tudlos prevlos a travós d6 la Clrcular.

se publicó en las carteleras de la Corporación (Subdirección de Planeación y Fronteras-secretaría
General, Subdirección Financi€ra, Subdirección Desarrollo Sectorial Sosteniblo y Subdirección
Recursos Naturales) la C¡rcular correspondiente; de igual manera so ratifco a través del correo interno a
los Subdirectores y Jefes de Oficina.

Cumpllmlento del 100%

Hallazqo No. A4:
La corporación celebró el 3l db dlclembre de 2013 el contrato No 3ls con la f¡rma unión
Temporal J&D Pamplonita, por $ 267 mlllonos y róallzó un contrato adlclonal d6 S 96,1 mlllones elg_de Jullo de 2014, fecha en que flnalizaba et plazo del contrato ¡nlcial. Asf ml3mo, los contratos
ejec^utados No 300-2013 para la construcclón del interceptor 15 de la comuna 8 por valor de inic¡al
de ¡1.939 millones con adlc¡ón d€ $ 152.3 millones, el No 232-2013 para la construcción
interceptor quebrada la Bruja por $ 1.891 millones, el No 238-2013 pof $ 91,9 mlllones con adlc¡ón
de $ ¿14.8 millones y el contrato No 2,lS.2Ol3 por $ 219,9 mlllones con ad¡c¡ón de $ lOO.2 mlllones.

Aptlv!:dadf Desarollar 106 procesos contractuales conforme a lo3 pr¡nclplos do contEtaclón ,atendiendo a la planeación de los recuroos pre6upuestales de la Cor¡ioración



A la fecha 31 d€ d¡ciembre de 2015, las adic¡ones a los conlralo€ se han justif¡cado técnica y
iurldicamente.

Cumpllmiento del 100%

Hallazoo No. A5:
Rovfsados al 31 de octubre d€ 2014 los contratos de obra núm€ro3 281,288,289 y do conaultoria
no 290, celebrados en la vlgenc¡a 2013 por la Corporación s€ obs€rvó que la3 actas d€
liquldaclón elaboradas por la Entldad no prssentan focha de suscripclón, hecho que no psrmitó
conocer con ceiteza ai la ontldad cumplló con loa tórmlnos y condlclonos tuadas sn las
dbpo3lclones Internas o general€a establecldas para 3u liqu¡daclón después de concluida la
e¡ecuclón de los contratos ól 24 de enero de 2014.

Actlvldad: Ver¡flcar a través del Area dó Contratac¡ón que las actas de llquldaclón de los
contratos eatón dlllgonc¡adas cotroctamonto.

Se envió memorando No 1014.18.396, informando a los supervisores/¡nterv6ntores de la responsab¡lidad
de l¡qu¡dar los contratos conforme a lo establecido en la Ley y el reglamento.

cumpllm¡ento del 100%

Hallazoo No, AOD3:
Revlsadas las póllzas de seguros de re3ponsabil¡dad clvll extracontractual de lo3 contrato do
obra pública, se observó quo el valor asegurado que ampara la R€sponsabilidad C¡v¡l
Extracontractual no fueron constltuidas por los contratbtas ni exlgldas por la Corporaclón
conÍorme a las 6xl9ónc¡as d€l artfculo 5.1.7.9 del Docroto 734 de 2012, que prevé que en nlngl¡n
caso podrán ser Inferior a dosclentos salarlos mínimog m€nsuales legales vigentos (200 smlmv)
al momonto de le expedición de la póliza.

Actlvldad: La declaración que reallza el abogado en 6l pl6 de página d€l ostud¡o Prevlo medlanto
el cual Indlca alustado a las dlspo3lclonea l6gel6s vigentea.

A la fécha los abogados han v6r¡f¡cado el cumplimiento del ordenamiento jurfdico en los estud¡os previos
de los procesos contractuales que se han celebrados, para lo cual cada estud¡o pr€vio viene siendo
refrendado con la firma del abogado que lo revisa desde el punto de vista ¡urldico.

Cumpllmlento del 100%

Hallazoo No. A7:
A pertir del 2010 las tar¡fas por Tasa Retr¡butlva manoJadas Por CORPONOR son auperlores a las
que se debieron aplicar para el cálculo del monto a pagar por tal concepto.

Actlvldad: Elaborar la Resoluclón para ostablecer las tar¡fa3.

S€ efaboró resolución 00095 del 2610212015 "Por la cual se ajusta la tarifa mln¡ma de la Tasa
Retributiva, para la vigencia flscal del año 2015".

Cumpllmlento del 100%

Hallazoo No.A8:
El slstema slLA slstema de Información de Licencias embientales, no maneja un róport€ que
indique como ha sldo el comportamlento del trámite de procesoe sanclonatorlo, ademáe se
encuentra desactuallzado ya gue solo tienes rsglstros del 2012 en adelante
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persona que maneJa el Bistema VITAL SILA tenga conflnuldad en el cargo.
ver¡f¡caclón de la actualizaclón del slstema por parle del jefe de la oflcina de Control y viglláncla
Amblental

La oficina de control y v¡gilanc¡a Ambiental, ha alimentado permanentemente los s¡stemas SILA
(Sistema de Información para la Gest¡ón de Trámites Ambientales) y VITAL (Ventanilla Integral para del
Trámite Integral. De ahf se ordenan las tareas para diferentes técn¡cG y abogados. Duiante el año
2015, se aperturaron 413 procesos sancionatorios y se adelantan los de los añosánteriores.

Gumplimiento del 1000ó

Hallazqo No.A8:
En la revisión se ev¡dencio que en el SISPRO no esta suficientemente actual¡zado. Dues se evidencia
?I_e_!.cg:o de Villa del Rosario, que está colgada una resolución de aprobación del péMV que no opera
(sERVlR) y luego existe otra €mpresa ENVIRo que es la responsable o el munic¡pio direda;ente

&!i.y¡!!4 Que le pórsona que maneia él slstema STSPRO tenga conflnu¡dad en el cargo. y
Y€r¡f¡cación de la actual¡zaclón dol sbtoma por perte del Subdiroctor de Desarrollo Seitorlal
Sosten¡ble.

A 31 de diciembre de 2015la subdirección de Desarrollo Sector¡al Sostenible mantiene actualizado el
S¡stema SISPROP.

Cumpl¡miento det 100%

Hallazoo No.A8:
A entidad solo s6 ha resuelto un .s% de los proceso ingresados en el sistema, lo que se atribuye al
personal contratado, que no termina antes del vencimiento de la OPS, quedando inactivos mientras
vuelven a adjudicar, a otros profes¡onales diferentes, perdiéndose tiempo val¡oso. El exp sAN 414-12
no fue allegado para el examén auditor.

4gt¡vld?d: lmpuso procesel de los oxpodlentes; restructuración de ta planta, Incoiporac¡ón de
Abogados

La of¡cina de control y vigilancia ambiental sustanc¡ó en el año ant6rior1173 procésos sancionatorlos
con un porcentaie proméd¡o del 90% contra los procesos act¡vos.

cumplim¡ento del 90%

Hallazoo No.A8:
Falla de continuidad en los trámites procesales hace que el proceso sancionatorio sea ¡noportuno,
¡nef¡caz e ineficiente puesto que no cumplen las metas esperabas, haciendo que las sanciones sean
Inetecttvas pues no se resuelven y las que se fallan son extemporáneas.

Activjdad: contrataclón de nuevoa abogados con conoclmiento en el proc€so administrativo
sancionatorlo; supervisión y mon¡toreo 6n el procoso ranc¡onatorlo ior parte cer ¡-rá Je ra
oflc¡na de control y vlgilancla.

La ofic¡na de control y vigilancia ambiental contó
adelantar el procedim¡ento sancionatorio.

Cumpllmlento det 100%

con personal capacitado e idóneo qu6 permito



Seguim¡ento L¡cenc¡as Ambientales

Actlvldad: Elaboraclón de matriz de ssguim¡ento

Se construyó matriz de seguimi6nto que permite identif¡car sectores y usuarios a seguir. Avance lo
contémplado en el Plan de Acción.

Cumpllmlento del 100%

Ag!!y!!!eg!! Programar vlsltas mensuales a los Rell€nos Sanltar¡os

Se han realizado las visitas mensuales a los Rellenos de Cúcuta, Pamplona y Ocaña.

Cumplimiento d6l 100%

Actlvldad: Realizar dos via¡tas d6 aegulm¡ento anual a las Llconclas de Residuo€ Pollgrosoa

Se cumplió en Cúcuta y su área metropolitana. Se realizó una vis¡ta de segu¡miento a Tibú.

Cumplim¡ento del 100%

Actlvldad: Advortlr a la Subdirección de Planeación sobre la necesidad de exigir a los
contratlstas adqu¡rir sus insumos de obra a usuarloa qu€ po3ean sus obligaclones
admin¡stratlvas al dfa con la corporación.

Con ocasión de la contratación de obra pública superv¡sada por la Subdirección de Pleneación se
libraron memorandos advirt¡endo sobre la neces¡dad de exigh a los proveedores de meteriales de
construcción y piedra caliza el respectiva paz y salvo por todos los conceptos corporat¡vos.

Cumplimlento del 100%

Hallazqo No. A10D5:
Anulación de facturas de Tasa Retributiva v¡gencia 2013 sin justif¡cac¡ón.

Actlvldad: Enviar memorando a la Subdirecclón de Desarrollo Sector¡al Sostenible requirlando
que la sollcltud de anulaclón d€ facturas de Tasa Retributiva se reallce med¡ante memorando.

Se envió memorando 4004.32.05.046 del 17 de mazo de 2015 a la subdirección de desarollo sector¡al
sosten¡ble, .donde se sol¡cita formalmente que toda anulación de las facluras de tasas retribut¡vas, debe
ser solicitado a la subdirección financ¡era a través de memorando.

cumpllmlento del 100%

&l!!yEbd! Facturas anuladas con el soporte respectlvo

Memorando 4004.32.05.046 del 17 de mazo de 2015, mediante el cual se imparten ¡nstrucciones, las
facturas se anularon con el respectivo soporte.

Cumpllmlento del 100%
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Hallazoo No. A10D5:
Expedición de facluras de Tasa Retribut¡va en un plazo mayor a cuatro meses después de finalizar el
perfodo objeto de cobro.

Act¡vidad: Facturas de tasa lótributlvs 6xpedidas oportunemente
Se reelizaron las facturas de Tasa Retrbutiva de los meses de ENERO A DICIEMBRE de 2015 denrro
del término legal establecido y se enviaron a todos y ceda uno de los usuanos.

Cumpllm¡ento del 100%

Hallazqo No. A'l I :

Incertldumbre subcuonta 140159 Sobrotasa amblental: Ocaña 929.27 mlllones y Villa del Rosario
13.39 mlllones

4@Lcomunlcar a los Mun¡ciplos la deuda que se registra por Sobretasa Amblental en log
Estadoa F¡nancleros de coRPoNoR, Realizar la concil¡aclón de los saldos de sobrstasa
Ambiontal con los Municip¡os. Reallzar los reg¡stros contables en caso de requerlllse.

1. Se vis¡tó al munic¡p¡o de Ocaña y se dialogó con la Tesorera Mun¡c¡pal y el Secretario de Hacienda,
entregué oficio radicado 878 donde se le informar de conc¡l¡ación de la deuda de Sobretasa Ambiental,
ellos enviaron un oficio que fuo radicado con el número 2112 del 13102t2015, donde menciona realizar
un Acuerdo de Pago por el capitel de la Sobr€tasa Ambiental.

2. Se realizó Acuerdo de Pago con el municip¡o de Villa del Rosar¡o.

Cumplimiento d6l 100%

Hallazoo No. Al2D6lP2:
Prescripclón de la cartera por 9275,92 m¡llones - I19.5 mlllones

Activ¡dad: Reglstrar la dspuraclón contable de la6 cuentas reg¡stradas por concepto d€ Tasas
por uso de agua, a través de informes sumlnistrados por la9 dop€ndenclas mislonales y la
indagación reallzada por cartera, aprobades en la últ¡ma reunlón dbl Comltó de Sostenibllldad
Contable-2014.

SE efaboro mediante comprobante de Contabilidad N' 1486 del 31112t2014. Sistema Integrado de
Información Administrativa y Financiera PCTG

Cumplimlento det 100%

Actlvldad: Reclbido 3olic¡tud de cobro coect¡vo só verlllcara que s€ cumpla con los requlsitos
legales para l¡brar mandamlento de pago y noüflcarlo para interiumpir la rópectiva prescilpción.
Analizados los expedientes d€ cobro coectivo, sé han real¡zado planes de contingencia con el objeto de
depurar los procesos, declarando remis¡bil¡dades y archivo de los expedienies, evitando ón e o
d$gastes adm¡n¡strativos. En cuanto a los expedientes de cobro coactivo adelantados contra el
Municipio de villa del Rosario, se suscribió acuerdo de pago de fecha 27 de noviembre de 2014 v un
nuevo.acuerdo de fecha 22 de junio de 2015 y actualmente viene cumpliendo con el pago, el inteterritorial En cuanto al procesos de Urbanorte ge encuentra en esiud¡o rev¡sando si opera la
remisib¡l¡dad o opera la prescripción de la acc¡ón; y el expediente de Urban¡zadora Los Trapióhes se
presento la denunc¡a ante autoridad competente por pedida de expediente y mediante iesolución
001199 del 29 de dic¡embre de 2015 expedida por la dkección general áe la Corpbración, sE ordeno a la
oficina Asesora Jurfdica, adelantar el proceso de investigáción y reconstiucción del exped¡ente
correspondiente a tasa r€tributiva por vert¡mienlos.

del 100%

l)



Hallazqo No. 413:
Subestimación en la subcuenta 140103 Interesós, por $204.7 millones.

Activldad: Reallzar oflclo a todoE lo3 40 munlclpios d€l dpto, Norte dó Santander ¡ocializando la
adopclón del modelo de Certlflcaclón para el reporte del recaudo en fotma separada: Sobretasa
Amb¡ental o Intoresoa. Sol¡cltar la Factura por los conceptos separadas del rccaudo: Sobretasa
Amblental e Intefeses, para qu€ se teflejen contablemente au debido reconoc¡m¡ento

Se envió formato de cert¡ficación de Sobretasa Ambiental a todos y cada uno dé los mun¡cip¡os. Con
of¡cio N'10054 del 14 de noviembre de 2014, enviado a cada municipio en físico y unos por correo
electrón¡co.

Cumplimlonto del 100%

Act¡vldad: Solic¡tar a PCT Ltda., el acompañamiento para llsvar los valor€3 realos d€{¡nltlvos en
o ¡iuerdo lrangacclonal, en cartera y en facturaclón, para refleJar el 3aldo real del Acuerdo

Se envfo ofic¡o radicado 11190 a PCT con el fin de ampliar la factura OC-16426. Se anexa carta
cartera donde se refleja el valor conegido.

Cumpllmiento d6l 100%

Act¡vldad: Realizar en la contabilidad en forma manual, los reglstroa que leflejen el 3aldo roal dél
Acuerdo Trangaccional, despuós ds que se heya ajustado lo3 valore3 en cartera y facturaclón.

Comprobante de Contab¡lidad N' 1270 del 'i311112014

Administrativo y Financiero PCTG.

cumpllmiénto del 100%

Sistema Integrado de Información

Hallazqo No. 414:
Sobrestimación de la cuenta 271005 Litigios, Provisión para cont¡ngencias por $450.29 millones

Act¡vldad: Clarlf¡car con la Contadurla General de la Nación, 6l método de reconocido valor
técnico aplicarlo en los reg¡stfos de los pasivos estlmados producto del Intome lurld¡co sobre
lltigios y demandaa con corte a 31 de dic-2014. Refleiar en las Notas Contables la mstodologla
aplicada y el estado de los procesoa.

Consulta a la Contadurfa General de la Nación, concluye " Es la misma entidad quien de acuerdo con la
naturaleza, condiciones y demás elementos de la d6manda, d€berá establecer cuál es el método de

reconocido valor técnico que debe utilizar para establecer la provis¡ón para contingencias". Nota
Especff¡ca cuenta contable 271005 Lit¡gios Detalle 6.

Cumpllmiento d6l 100%

Actlvldad: Realizar los alu3tos contablos pa¡a corregir las dlforenclar do los reglstros
conespondlentes al Informo Jurídico del año 2013, afectsndo los paslvos estlmedos y las
cuentas de orden.
Se elaboro mediante comprobanle de Contabil¡dad N' 1270 del 1311112014 - S¡stema Integrado de
Informac¡ón Administrat¡vo y Financiero PCTG.

del 100%
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AUDITORIA RECURSO HIDRICO

Hallazoo No,23:
D. Seguim¡onto a los PSMV Corporaciones: Los resultados dé las tablas entcrlores, feflsjan
Incumpllmlento genoral¡zado de lo3 mun¡clp¡o3 señalados, con relación a lo establecido on el
Decreto 3100, no obstsnte la corporeción reportar estos casor, no se obserya nlnguna gñtión
sobre la apllcaclón do modlda3 proventivas y sanc¡onator¡as, estlpuladas en el a-rtículó 8 del
mlsmo decreto, que dlce: ¿¿et lncumplhlento de cualqulera ds las obllgeciones prev¡stas en la
presente resoluclón conllóvará la impoelclón de las medidas preventlvas y sanc¡onatorias a que
haya lugar sn los térmlnos del artlculo 85 de la Ley 99 de 1993.

Se ha rgallzado conforme a la normatlvidad el segulmiento anual a la eJecuclón ds los plan€s de
San_oamiento y Manejo do Vertlmlentos. As¡mismo la Oflclna de Gontiol y Vlgllancia Amblental
de corponor, de conform¡dad con las competenclas atribu¡das legalmentá, co; ocasión dó los
momorandos allegados por la Subd¡rección de Desarrollo Sectoriá|, en virtud de la acüvidad de
seguimlentoa al Plan de saneam¡€nto y ManoJo de verflmientos, ha In¡ciado lor respeclvos
Procesoa admlnbtratlvos

Cumpllmiento del 100%

Hallazao No.24:
Aguas subterráneas - MADS - cARs: para la cGR lo anter¡or observa:¿ Exlste un
dosconoclmlonto g€norarlzedo sobre el.t€ma de aguas subterráneas por parte oe ias ÁÁ. j u"
corporac¡onoa no reporten Informaclón completa sobre Inventarlo'de aculferos eñ sujurlsdiccló¡. ¿A p""ar de 

_ 
ra_ _informacrón generada por er TNGEoMTNAS en or Mapa

Hidrogeológico de colombia (rgs6l y en er Aflis Hrdrogeorógico de corombia (2004), no se
cu€nta con ¡nformac¡ón base reglonal para todos loo acuffiros reportados.

'4g@ Rev¡s¡ón de los Inventarios de cúcuta, puorto santandor, vi a dél Rosarlo y Los
Patloa.
Se concluyeron los trabajos de: "Deteminac¡ón de la calidad del Recurso Hidrogeológico en el sector
este del municip¡o San José de Crlcuta (Area urbana) y valoración del impacto cauiadoior el desánollo
soc¡oeconómico de la zona" y "Determinación de la calldad del Recurio Hidrogeológico en el sector
oeste del municipio san José de cúc-uta (Area urbana) y varorac¡ón aet imiacto-causaoó for er
desaffollo socioeconómico de la zona". Documenlos quá reposan en los expedientes de ta
corporación. Trabajo realizado con los puntos de agua conceiionados en el municipio aá c¿cuta
Auditoria Recurso Hf drico.

Cumpl¡mlento del 100%
Actividad: Caracterizaclón flrlco-qufmlca y microblológica.

Se concluyeron.los trabajos de: "Determinación de la calidad del Recurso Hidrogeológico en el sector
este del municipio san José de cúcuta (Area urbana) y varoración der impacto cauiadoioi á 0".á"orc
1T]:-*91,ó.i.9 de ta^zona" y. "Dete_rminac¡ón de ta'catidad det RecuÉo H¡drogeoiógic; 

"n "i.".ro,oéste d€l municipio san José de cúclta (Area urbana) y varoración der imiaao-áusaaó fór erdesanollo socioeconómico de ra zona". Documentos {uá reposan en los' expediente" G a
corporación. Trabajo realizado con los puntos de agua conceóionados en el municipio de cúcura
Auditoria Recurso Hfdrico

Cumplimlénto del 100.¿

Actlv¡dad: Locallzac¡ón gsoreferenclada de los puntos de los puntos de agua subterránea

En los documentos: "Determinación de la calidad del en el sector este del
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municioio San José de Cúcuta urbana) y valoración del impacto causado por el desarollo
soc¡oeconómico de la zona" y "Determinac¡ón de la calidad del Recurso Hidrogeológico en el sector
Oeste del municipio San José de Cúcute (Area u¡bana) y valorac¡ón del impaclo causado por el
desarrollo socioeconómico de la zona" , se dBcribe la caracterización Fisicoqulmica y Microbiológica
realizada a parti¡ de muestras repr€sentativas de puntos de agua del municipio de Cúcute, se realizaron
pruebas In Situ para determinar el pH y conductividad, de ¡gual manera las muestras recolectadas se
analizaron en laboratorio ambiental de CORPONOR el cual 6stá acred¡tado por el IDEAM en los cuales
Be realizaron anális¡s de: Fosforo React¡vo Disuelto, Hieno Total, Cloruros, Alcal¡nidad, Dureza Total,
Coliformes Totales, Coliformes fecales. Auditoria Recurso Hídrico.

cumpllmlento del 100%

Hallazoo No, 25:
lmplementaclón SIRH: Artfculo 9 ¿ Decroto 1323 de 2007: Funcloneg para las Autorldados
Amblentalos y urbanas en el SIRH:
Las Co¡porac¡one3 Autónomas Reglonales, las Gorporaciones para ol Dssarrollo Soltenlble, las
Autoridádes Amblentales de loa Grandes Centros Ufbanoe, las cr€adas por 6l artlculo 13 de la
Loy 758 del 2OO2 y la Unidad Admln¡stfatlve Especlal del slstema dó Pargu€s Naclonales
Naiurales del M¡nlsterio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Terrltorial, deb€rán reallzar el

mon¡tor€o y seguim¡ento del rscutso h¡drico en el área de su Jurisd¡cclón, para lo cual deberán
apl¡car los protocolos y ostándares establecldos en el SIRH.

Actiyldad: Realizar el registro de usuarioa del recurso hfdrico conforme a lo establecldo en €l

decreto 303 dó 2012.

Se reallzo sollc¡tud a travós del SIRECI a la Contralor¡a General de la Republlca, para ampllación
de la f6cha de terminación de la meta, segr¡n los tórminos est.blocido en ol docreto 303 del 6 d€

f€brero do 2012.

Respuosta: Contralotía General de la Ropubllca "el a¡uste en las fechas de las acc¡ones y actividades

de mejora lo puede realizar la ent¡dad y reg¡strarlo en los informes de avance semestral del plan de

meioramiento, ello en razón a que en la Resolución orgánica 7350 de 2013, solo se establece la

posibilidad de prorrogar la suscripción o el avance del plan de mejoram¡ento"'

Avance. En el proceso de alimentación del sistema slRH, la cotporac¡ón envió los dátos

cotresoondientes a codificación de fuentes hídricas de la cuenca del rlo Pamplonita. Se está trabajando

en la consol¡dación de la ¡nformación.

Cumplimiento del 20%

Hallazqo No.26:
imFiñ€ntació" planes de uso y ahorro eflclente de agua - PUEAA: En télminos generales el 630Á

de la3 corporaclonÓs (12 de l9), no leportan Informaclón al MADS.

¿E6 nula ja información dlsponlble sobre acciones de seguimiento por parto de la3 Autorldades
Amblenta163,
¿Tan sólo el 6.2% de loe usuarlos cuentan con PUEAA.

iD" ott" part6, se observa, falta de róglamontación por part€ del MADS sobre los denominados

iotros uiuariós¿ deb¡do a que solamente 3e cuenta con informaclón del sector acueducto y

alcantar¡llado, hidroeléctrlco y agropecuarlo.
j iatta oe llneamlentos gobie 

-ia 
pres€ntaclón .de la lnformaclón .que .deben ,!9lt-eryl- 

d-l:P:
itane-, razOn por la cual la Infolmaclón no es homogón€a rospecto a las accionos que dében

leallzai para loirar m€tas de ahorro y uso €flclente dol agua que permltan modh el lmpacto do la

aplicaclón de dichas medidas.

Activldad: Elaboraclón do tórmlnos de referencla para la lmplementaclón del PUEAA- para

i;ffit"s de lava-autos, dlEtr¡tos de rlego, mlnidistrltos, gector recreacional, acueductos
de acc¡ón comunal de serviclos
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Se ha notado que los usuarios del recurso hfdrico han tenido buena receotiv¡dad frente a os
requerimientos real¡zados referente a la solicitud de los PUEAAS, para 6l sector de los operadores oe
acueductos han presentado para su evaluación y aprobac¡ón 5 municip¡o mas, además el sec¡or
productivo ha incrementado con g PUEM y las empregas del sector de lavado de vehfcups
presentaron un total de 10 programas. Aud¡toria Recurso Hídrico

Cumpllmiento del 100%

&!|!!d!d! Evaluaclón d6 PUEAA pro3entados.

Le corporaclón vlen€ haclendo gegulmlentos a los programas aprobados con reaoluclón
vlgente' Debldo a que oste programa e3 qulnquenal y eñ el año 2014 se vencieron var¡os
programas de lo3 acueductoa munlclpalos, ae paao requóflm¡ento para la presentación del
mlsmo ds acuerdo a lo3 tóminos ds roferoncia establecidos por la Corporación. Evldenclas de lo
ant€rior reposan on la Subdlrecclón de Desarrollo Sectorlal Sostenible,

La Corporac¡ón viene hac¡endo seguim¡entos a los programas aprobados con resoluc¡ón v¡gente.
Deb¡do a qu€ este programa es quinquenar y en er año1014 s€ venc¡eron ra gran mayorra ie bs
programas elaborados por los prestadores de servicios, se paso requer¡miento paá la preslntación del
m¡smo de acuerdo a los térm¡nos de referenc¡a establecidos por la Corpoáción. Évidencias de lo
anledor reposan en la Subdirecc¡ón de Desanollo Sectorial Sostenible.

Del total de los 40 Munic¡Pios en el año 2014 vsncieron 23 PUEM presentados por los prestadores del
servicio Público, a los cuales se rgquirió la presentación del nuevo programa.

Cumplimiento del 100%

Actividad: Seguimlento de programas aprobado3

Del total_de.los 40 Municipios en el año 2014 vencieron 23 PUEM presentados por los prestadores del
sarv¡c¡o Público, a los cuales se requirió la presentac¡ón del nuevo programa. En 2b14 y 2015 t0prestadores del serv¡cio presentaron nuevo plan el cual se encuentra en evaluación. Asl mismo se
requ¡rió a empresas de lavado de vehfculo, conjuntos residenc¡ales, sistemas de ¡ego y otras empresas
para la presenlación del PUEAA de estos 12 se encu€ntran a la f€cha en evatuac-óíesto oeuüo que
hasta el.m€s de mazo der presenre año, el proceso de evaluación de puEAA paso a ra oficina oe
Desarollo Sector¡al Sosten¡ble.

cumpllmlento del 100%

Hallazoo No.28:
D. obJetivos de calidad - cAR: Las corporaclones no reponan acc¡ones concretas fr€nto alincumpllmiento generarrzado d€ los obj.üvos de cal¡dad, evid€nciado¡ en t bh ;;ail;;; q".perm¡tá fr€nar la contamineción- del recurso hfdrlco, máxlme sl los valores van en aumenio, ¡oque.se- r€fleja on la car¡dad der recurso, ófectos que además son concordantes con- ¡osresultados de tos indicadores do calldad presentados Ln et egtudlo ENA 20ro ¡;l-tDEÁm-, lno¡""
de calidad del agua lcA, En consecuencia, corospondo ar Estado garantizar ra caridad oet aguapara.consumo humano y, en general, para las demá3 acfividades in que su uso es necesario,
r€gulando entre otros a6p€ctos, racrasificación dé ras aguas, f[ar su dógnacró; y ;;¡b¡rid;""de aprovechamlento, ostabl€ciendo ra caldad de las;ls;aa y ojerclondo coritiol gobre Ios
vertlmlentos qu€ se ¡ntroduzcan en laa mlsmas, a fin de controlai la contaminación, etilesgo oelos ciclos blológ¡cos, er normar dosarrolo ie ras especiee y ra capacldad órig"n"ii. yreguladora de los cuerpos de agua.

Informe anual de de objetlvoe de calidad y ajuste factor
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El informe sobre cumplimiento de obietivos de celidad y ajuste a factor reg¡onel fue presentado ante

Conse¡o Directivo el 10 de abrild6 2015.

Cumplimiento del 100%

Hallazoo No. 29:
Tasas por uso de agua TUA ilIADS - CAR: la efectiv¡dad d€ óste Instrumento so mide por la

escasa informac¡ón reportada por tas M respecto a la dGtinaclón de estos recur1Eoa, por cuanto
la actual estructura d€ cobro de la tasa por ueo de agua y el nlvel de facturac¡ón y recaudo' 3in
€mbargo no se está generando une cultura de ahorro y uso oficients del agua como evidenció la
CGR eá rehclón con la implemontaclón de los PUEAA, aunado a la débil $tructura del valor de

la tarifa mfnlma, la cual ño permite cubrh loe gaatos en lo3 que debó Incurrir la autorided
ambiental para reallzar el procoso de factufaclón, cobro y segu¡miento económlco ' Jurldico y
mano3 at¡n aSegufat tecunsos oconómlcos pera Invert¡r en proglamas dostlnadoS- a protegof y

renovaf el recurso htdrlco que demandan inveÉlones muy cuantlosag, sumado a la poca

ofecüvldad que 3e tlené en la compfa do pfedlos en ócoslstemas de lmportancia eltratóglca.

Actividad: Facturar el
M¡nisterio.

La corDoración v¡ene
establec¡das.

cobro de la tasa por uso de acuerdo a las tarifer establec¡das por el

facturando la tasa por uso de la vigencia 2015' de acuerdo a las tar¡fas

Cumpllmiento del 100%

Hallazoo No. 30:
ffi¡b-,,tlvas ¿TR ¿ MADS - CAR: El reporte de ¡nformaclón al MADS por parte d€ las AA'

no és completo, deb]do Jque la información no se reporta pot ta totalidad de las entidade6.

La eficioncia en el recaudo de loe cobros roallzados por conc€pto ds tasa letr¡butiva no muestra

"i"orport"rl"nto 
deseado, debldo a que según Informaclón reportada a la cGR' se e6tablecló

que el nlvel de recaudo nunca llega a cumPllrse totalmontÓ.

Act¡vidad: LlamadaE telefón¡cas a fijo y celulares, vis¡tas frecuentos ¡ lo3 usuarlos y ofic¡os de

cobro persuasivo por vía ema¡l y correo ceÉiflcado.

se realizo el seguim¡ento a los usuarios de tasa retribut¡va, mediante las vis¡tas oportunas

p.pon¡énAops fac-ilidades de pago. Se gestiono el cobro persuas¡vo a los usuarios mediante

ilamaoas y asf mejorar y salvaguardar las finanzas de la corporación'

cumpllmiento del 100%

AUDITORIA VIGENCIA 2OI2

Hallazqo No. 1:
Gonstitución de Reservas Pre3upuostal€s
Se envió memorando con radicado No. 4000.82 del '14 de noviembre de 2014 y Circular del 17 de

dic¡embre de 2014.

Cumpllmlento 100%
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Actividad: El Area de Presupuesto enviará memorandoe a los responaables donde se rem¡te la
eJecuclón de reservas prosupuestales. .El Subdirector Financiero tramltará el pago de
obl¡gaciones adqulridas correspondlentes a paslvos exiglbl€ de vigencia expiradas. .El
Profeglonal de Presupussto liberará los saldos de las reaervas consütu¡das que no sean
ejecutados a 3l de dlclombre.

se envío memorando con radlcado No. ¡{103.82.86 del 2l d6 octubre de 2014, rolterando
ejecuclón de reservas presupuestales constituldas a 2013. Ss realizó ta llberaclón de los saldos
do reservaa no ejecutadas a 3'l de diciembre de 2013,

Cumpl¡miento 100%

Hallezoo No. 3:
La Corporación Cancelo honoraros profesionales al Revigor Fiscal; por valor de S ll. g
iillllones, sln que se modlara el respectivo Contrato, to que Ind¡ca que Incurrló en la defiiiencia
de hecho6 cumplido6.

Se emilió circular el 26 de Enero de 2014, donde se establece la prohibición de que las personas que no
tengan vf nculo contractual con la Corporación desarrollen Actividádes en la misma.

Cumpllmi6nto del 100%

Hallazoo No. 4:
suscrlpclón del contrato de compraventa de Gps, NUMERo ig3 del z DE Noviembre de zolzpor un valor dó $ 29 Millones, at contrat¡sta STGNOS; EDUCACION y TECNOLOGTA S.A.S; en
donde se evldoncla la no Concordancla de las partidas arancolarias con las declaraciJnes oe
lmp€_rtaclón de la DIAN, Infringiendo presuntameÁte el decreto 2685 y el 4927 drl 26 dé diclembre
de 2011 y la ley 80 de 1993.

se actual¡zo el procedim¡ento med¡ante el formato MpA-02 -p-05 el 17 de julio del 2014, mediante et
cual.s6 estableció el punto de control: "verificer que los documentos allegadoó por los contr;tisü; ;on¡ralos bienes que entregan en armacén cumpran con ros requisitos dé tey óomo los man¡fiestos de
importac¡ón, códigos de licencias, núm. de facturas, entre ótros segr:n ét caso especifico. una vez
verificadas las cantidades solicitedas, especificac¡ones, documentós y calidad áe los bienes oelementos, el asesor de almacén labora la entrada en el sbtema administrativo y financiero PCTE-2K,'

Cumplimlento del 100%

Hallazoo No. 5:
Revisado la información de los contratos on el portál del sEcop se detecto que durante el año2012, la Gorporación no pubrico oportunam€nte los docum€ntos y actos admrnrstrativos
asoclados a loa p¡ocesos contractuaros re3pecflvos contormo a ra normaflvidad 

"¡g"nie. 

- --,

A la feche el portal rinico de contratación se encuentra actual¡zado con los procesos contractuales de ra
corporación.

Cumplim¡6nto del 100%

de reservas presupueataleg

Hallazoo No. 6:
La Corporación Durante el 2012, no remlt¡ó la ¡nformación de los contratos a la cámara decomercio confome lo sstablece el Art 6.2 do la 1150 del 2007.
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A partir de la presente v¡góncia f¡scal los contratos han sido reportados en las fechas respectivas a la
cámara de comercio.

cumPlimiento del 100%

E!!srre.!lo'z
Se presenta incumpllmiento de la Resolución 355-2007 Plan General do la Contabilldad Públ¡ca;
Reconocimiento, Revelaclonea y Razonabilidad de la Información contable, Subestlmeción en las
cuentas 147084 y 4810$ "Resporcab¡lidades fiscales", por el no rogistro contablo de la
sent€nc¡a contra Ramlro Solano Carp¡o por valor de ¡232.5 m¡llon€s'

Con comorobante de contab¡lidad 1096 del 31-10- 2013, se efectuó el reg¡stro contable del fallo
profer¡do por el Juzgado a la cuenta Responsab¡l¡dad Fiscal a nombre de Ramiro Solano Carpio por

valor de $232.5 mil. - En este tr¡mestre las novedades presentadas con refelencia a l¡tigios y

demandas. fueron reportadas al área f¡nanciera para su régbtro contable.

Cumpllmlento del 100%

5. Cuantificación del grado de cumpl¡miento y avance del plan de m€¡oram¡ento:

Metas Vencidas en el lr¡mestre 0 Cumplimiento 100%

Grado de avance del Plan % U.31%

Lo3 arfibe f.m¡nt.3 drcl¡r¡ñoa qua hamo¡ ruvilado €l pfa$nt6 documanlo y lo ancoñt'¡l}os a¡uatado ¡ 1.3 nonr¡3 y
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