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| 4. Principales conclusiones del examen, decisiones de la nta diréccióñláralüpeEi?iñEüf,áIEJ en ra

I gest¡ón y mejoras como resultado d€l cumpllmiento del plan de mejoram¡ento.
I

I Se examinó el avance de las acciones correctivas del segundo trimeEtre del allo 2017, fue examinado
I por el comité de coordinación del sbtema de control intemo en su ses¡ón del 17 de julio d€ 2017. Es de
I anotar, que este plan de mejoramiento consol¡dado fue suscrito con la Contraiorfa General de la
I República.a través del aPlicativo SIRECI el 10 de febrero de 2017, conesponde a hallazgos que venfan
I d6 vlgenc¡as antor¡ores y su fecha de terminac¡ón era duranle la v¡genc¡a 2017 y el nuevo plan

I correspond¡ente a la v¡gencia 2015 y auditoria delimitación de paramos. Detallado de la s¡guiente
lmanera:
I

I Helazgos de la vlgencía 2012, corresponde a 7 hallazgos de la evaluación de la gestión y resultados
tealtzada a la corporac¡ón y 7 hallazgos correspondientes a la auditor¡a de los recursos hfdricos
real¡zado al Min¡ster¡o de Ambiente y Desarrollo sostenible (porcentaje de cumplimiento 1oo%),

Hallazgos do la vigencia 2014, conformado por 14 hallazgos, para el cumplimiento de dichas acciones
se programó un total de 33 acc¡ones de mejora, de las cuales a 30 de junio de 2017 se han cumplido 29
acc¡ones con un (porcenta¡e de cumplimiento del 97.120lo).

Hallazgos de la vlgencia 2015, conformado por 25 hallazgos, para el cumplimiento de dichas acciones I

se programó un total de ¿l4 acciones de m€jora y su fecha de terminación corresponde a la vigencia I2017. de las cuales a 30 de ¡unio de 2017 ie han cumplido 20 acción cori un por""ntá¡J Já |cumplimiento del 65% j

Hallazgo de la vlgenc¡a Dellm¡tectón de paramos 2015
Con€sPondientes a 2 hallazgos de auditorla Delimitación de paramos realizada al Ministerio de I
Ambiente y Oesarrollo Sosten¡ble, para el cumpl¡mi€nto de d¡chas acciones se programó un total de 3 |

ilffiiñ:"a"",*?ila 
de las cuates a 30 de junio de 2017 se han cumptido 3 acción cón un porcentaje oe 

I

Acciones real¡zadas en el Eegundo tr¡mestre de abril a jun¡o de 2Oi7:

auQtIe8lA]VlGENctA 2ol5 |



AUDITORIA DELIMITACION DE PARAMOS

Hallazoo No. H1
Óumpllmiento de las resoluclones 769 de 2002,839 do 2003 y 1128 de 2005.

Actividad: Enviar los Acuerdos 38 y 39 de 2009 por los cuales se aprueba el Estudio del Estado Actual
y el Ptan de Manejo de 1o3 Paramos Santurbán y Almozadero en jurisd¡cc¡ón de la Corporación
Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CorPonor

La Corporac¡ón dio cumplimiento a lo establecido en las resoluc¡ones 769 de 2002, 839 de 2003 y 1128

d€ 2006. con lo cual se real¡za el estudio del estado actual y PMA de los páfamos Almozadero y
Santuóán y se aprueban mediante acuerdos del consejo directivo No. 38 y 39 de 2009

Cumplimiento dól 100%

Hallazoo No. H3
Áct¡v¡dades de explorac¡ón y/o explotación de recuEos naturales no renovablss en el páramo
Jurisdiccion6s- Santurbán - Berlín

Activ¡dad: Expedir los actos administrativos proferidos por Corponor en cumpl¡miento de la sentencia
C-35 de 2016.

La ofic¡na de control y vigilancia ambiental ¡mpuso medidas prevenl¡vas de suspens¡ón de actividades y

apertura de proceso sanc¡onatorio según resolución 232 O9\A2UO impone med¡da prevent¡va y

apertura de un procedim¡ento sanc¡onatorio de fecha 2710112017 al señor Oscar Alberto Port¡lla Portilla
Carbones de Colombia Explotación Ltda.; med¡da preventiva 2311091'1212016 y apertura de un
orocedimiento sanc¡onator¡o de fecha 2710'112017 en contra de los señores: Román Chapeta cañas,
José EncemackSn Cañas y Gabino Cañas Chapeta; medida preventiva 230 09l'1?J2016 en conta del
señor Francisco José Rodríguez, Ana Cec¡lia Rodríguez.

Cumpl¡miento del 100%

Actividad: Requerir a los Alcaldes de Cacota y Salazar de las Palmas como primera autoridad policiva

de sus municipios para que den cumplim¡ento a los actos adm¡n¡strativos 230, 231 y 232 de 2016

se realizó comunicación de las med¡das preventivas al señor alcalde municipal de Cacota según los
radicados f988 09/03/2017, 10362 2011212016, 10368 2011212016.

Cumpllm¡ento del 100%

AUDITORIA VIGENCIA 2015

Hallazoo No. H1 (Dl)
Durante la vigencia 2015, CORPONOR ad¡c¡onó el presupuesto de ingresos y gastos con
recu¡sos de sob¡etasa amblental mediante actos adm¡nlstrat¡vos distribuyendo algunos rocursos
a gastos de funclonamlento, que no forman parte de programas y proyectos de inversión.
Adicionalm6nte, aplicó el prlnciplo de un¡dad de caJa para el maneJo de tssorer¡a con €atos
recu¡sos.

Act¡vidad: Solicitud de concepto jurldico al M¡nisterio de Amb¡ente y Desanollo Sosten¡ble, al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público y a ASOCAR.

Cumplim¡ento del 0%



Durante la v¡gencia 2015, CORPONOR no remitió a la Contralorfa Delegada para la Economía y
F¡nanzas Públicas de la Contralor¡a Genoral de la República el llbro de legalizaclón del gasto
¡ncumpliendo lo establecido en la Resoluc¡ón Orgánlca R€glamentar¡a No. 1 del 7 de mayo de
2014.

Activldad: Enviar correo electrónico remitiendo el libro de legalización del gasto del l, ll, lll y lv
tr¡mestre dé la vigencia 2015.
Se envió of¡cio No. 9509 del 30 de noviembre de 2016 a direcc¡ón de cuentas y Estadísticas Fiscares,
de la Contralorla General de la
Republica. Donde se ad¡untó la infomación del libro d€ l€galizac¡ón del gasto correspondiente a ¡9s

trimestres de l, ll y lll de la vigencia 2016.

Cumpllmi6nto del 100%

Hallazoo No. H3 lD3)
En la vigencla 2015 coRPoNoR en la ejecución presupuestal de ingreso3 obtuvo recaudos por g
37.133.203.255, asf mlsmo la ejecución presupueatal de gastos con compromlsos por $
41.945.190.292, sltuación que presentó un dóftc¡t presupueatat por $4.811,987.03i.

Activldad: Realizar reunión con la participación del Subd¡rector Financiero, Area de Presupuesto y Area
de Cartera para el seguimiento trimestral de la eiecución presupuestal de ingresos y gastós, veril"lcanoo
el recaudo fronte a los compromisos, remitiendo ¡nforme a la Dirección Geneial y Secátar¡a General

Con la as¡stencia dEl Subdirsctor F¡nanciero y la coordinadora de la of¡cina det área de pÍesupuesto, el dla 19 dejul¡o del 2017, se llevó acaM una reunión pta-analizar ta ejecución de ¡ngresos y gastoi, Oonoe se iuoá ónctuir
que def total presupuestado $ 39j@272.727.6, se ha recaudado $ $.¿22.9Íiii.i2s, paá un totat áe avance de
ejecuc¡ón de ingr$os det 85.46% y del gasto se ha ejecutado g 24.640.247.769.64, equivatente al eg% dái total
presupuestado.
Analizando el ¡lgP-s9.v9lsus 9l gasto en el segundo lrimestre de la vigencia 2017, se puede decir que se registró
un ¡lgreso de $20 601.975.409 y un gasto de $8.625.308.153.72, conáuyendo qué et lasto oet segirnoo trim-estre
equivale al 42% del ingreso registrado en este m¡smo trimesfe
Es 

^conveniente 
resaltaf que hay rubros tales @mo: Transferencias de sector Elé,fi(fic¡ 32.04%, Tasa Retfibutiva

J/.zu%, Aprovechamiento Forestal 28.54o/o, y Multas 6.46% que no han cumpl¡do con las expec{at¡vas v se nac€
necesar¡o real¡zar un recorte en el valor presupuestado; además de intensiñca; el cobro de lasltaái"" 

"'orá 
t "".rugaf

Cumplimiento del 50%

Hallazoo No. H4 (D4)
cont' 428 de 2014 director do Interventorla con sueldo 3ooOOOO y re€idónte de ¡nterventor con
sueldo de 1200000, modiante oficio se €stablec¡ó que el director áe obra sería la rpte legal de la
unión temporal at verifibar los pagos de seguridad social so evidenció que ta directoraie áoracotizó sobré sueldo de 1200000 y residente de interventor sobre un valor de
3600000,642000,6¡14000.

Activldad: Cumpl¡r con la establecido en el manual de contratac¡ón: Verif¡car que el contratista acred¡te
las afiliaciones respetivas al Sist€ma Intégral de Seguridad Soc¡al, de acuerdo ál cronograma de trabaJo.
Revisión de las actas parcÉles.

Se eElá real¡zando ¡nducción a los contratistas e ¡nterventoría, para csda inic¡o de obra civil. A n¡vel
¡nterno se real¡zó capacitac¡ón a supervisores y apoyos por parte de un asesor.

Cumpllmiento del 100%

caso 2. contrato 96 de 2015. Pago Aporte a seguridad soc¡al se realizó de manera efemporáneapor parte del contrat¡sta.

caso 4. contrato ¡|(,6 de 2014. No se ev¡denc¡a pago Aporte a segurldad social de confomldad a
lo establecldo en €studlos Drev¡os.



Actividad: Realizar capacitación a los supervisores sobre los pagos de seguridad social de la

contratación de acuerdo a la modalidad del contrato.

Rev¡sar dentro de los pr¡meros diez días de cada mes el cumpl¡miento de los pagos al sbtema de

seguridad soc¡al ¡ntegral.

Requerir al contrat¡sta pafa que real¡ce el excedente de los pagos al sistema de seguridad soc¡al

Integral del contrato 406 de 2014 y Remitir a la UGPP los soportes de pago.

- Se requirió verbalmente al contratista y realizó el pago del valor faltante a los aportos al Sistema de

Segur¡dad Social Integral dél contrato 406 de 2014.

- Se han venido realizando rev¡siones al cumplim¡ento de los aportes al S¡stema de Seguridad Social

Integral de los conlratos en ejecución, v¡sando con la f¡rma del supervisor e intervenlor las planillas de
pag0.

Se han ven¡do real¡zando revisiones al cumplim¡ento de los aportes al Sistema de S€guridad Social

Integral de los contratos en ejecución, visando con la firma del superv¡sor e interventor las planillas de
pago.'- 

úediante memorando 288 de fecha 3 de mayo de 2017, se solicitó al área de Secretarh General, se

real¡zaran las accionEs administrativas necesarias para br¡ndar capacitación a los funcionarios dé la
Corporación que tienen a su cargo la labor de supervis¡ón e interventoría de contratos y convenios, en el

seni¡do de ac{ualizarlos sobre la normativ¡dad vigente y sus responsabilidades de acuerdo a la LaY 1474

de 2011 y al Manual de Contratac¡ón adoptado por la D¡rección General. capacitac¡Ón que se llevó a
cabo el dla 12 de mayo de 2017 en €l salón múltiple de CORPONOR.
- Mediante of¡cio de fecha 30 de jun¡o de 2017, con radicado N' 6470, se remitió a la UGPP los soportes

de pago al Sistema d€ Seguridad Social Integral salud, pensión y ARL de los contralos contrato 406 de

2014 y N' 096 de 2015.

Cumpllmlento del 5{l%

Caso 3. Contrato 330 de 2015,
Hacé relación al no pago de lae personas que fueron contratadas por la f¡rma contfat¡sta y que

3egún el anállgis de preclos un¡tafios mano de obfa cuadr¡llas prosentados en la Propuesta Por
el ¿ontratiste son costos dlrectos, dentro las activldad6 de "Suministro € Instalaclón de tuberla
de alcantarillado de PVC d24", sum¡nistro e Instalación de tuberfa de alcantarillado de Concroto
D=20, Desv¡o temporal del cauce del rlo y efendldo de material al finallzar la obra, Desmont€ y
llmp¡eza manual, Adecuaclón vfa acceso hasta el punto de obra, Localizaclón con squipo de

topbgrafla, Suminlstro e Instalación de geotextll NT3000 con c capa de matorlal d€l sltio E=8CM",

sumin¡stro e instalación do roca de cantera (caliza) con tamaño de 60cm a 1.0 metro forma
lregular para enrocado ampliaclón €polón longltud de Intorvonc¡ón 75 metros. Confirmado en
h répueita cuando advlorten que los olementos do protección entregados Por el contratlsta y la
vlnculaclón mediants el examen médlco comprueban quo se contrataron algunas peFonas para

ejecutar el contrato en comonto y 3e canceló la seguridad social.

Activldad: Realizar capacitación a los supervisores sobre los pagos de seguridad social de la

contratación de acuerdo a la modal¡dad del contrato Cumpl¡r con la establecido en el manual de

contratación: Ver¡ficar que el contratista acred¡te las afiliaciones respetivas al Sistema Integral de

Seguridad Social, de acuerdo al cronograma de trabajo. Rev¡sión de las actas Parc¡ales.

Se adefantaron var¡as acciones: *Capac¡tac¡ón rcalizada el 12 de mayo de 2017, por el DR. Eduardo

Galv¡s a supervisores, personal de contratación y demás dependencias que reálizan seguimiento. (Se

anexan evidencias).
'Se les está realizando ¡nducc¡ón a los contrat¡stas e interventorfa.

' Se tiene un de apovo a la en la oarte f¡nanciera realizando la



Castellanos).

Cumplimlento del lO0%

Hallazqo No. H5 (D6l
caso I' La corporación no contó con una planeac¡ón para la suscrlpclón del contrato N.0g6 de
2015' pues_ es evldente que la entldad al elaborar el estudio prcy¡o, el dlseño y el presupu€ato de
la obra a ejecuter, desconocía tanto las cond¡cionG reales del terreno, como el eétado'en que se
sncontraban las obrag exlatentos.

Activldad: Realizar visitas técnicas previas a los sitios a intervenir
Realizar informes técnicos los cuales harán parte integral de los estud¡os prev¡os

En el trimestre reportado no ha hab¡do contratac¡ón que requ¡er€ de informe técnico.

caso 2: contratación n'376 del 2015; no se ev¡denc¡a la grama instalada, producto del contrato de
obra antes mencionado; ¡dentif¡cado asl que los ¡ecursos invertidos en el embellecimienro y
me¡oram¡ento de las instalaciones de la ent¡dad no se consorvan en un mediano o largo plazo.

Actlvldad: En la realización de los estud¡os previos; incluir los planes de conservación y manten¡miento
en un medjano y largo plazo para los contratos especÍf¡camente de conservación y em'bellecimiento oe
zonas verdes e instalaciones y/o realizer una entrega del área producto del contrató al área de servlc|os
general para que ósta proceda a la conservación.

Se estableció como una necesklad y por ende como una obligac¡ón para el contrato 331 del 4 de abril
de 2017; cuyo objeto es" servicio.de as€o jardinerla y cafeteila con personal calificado, con uniforme,
con supervisor, incluido el 6um¡ni6tro de insumos, elementos, materiales y equipos requeridos,, e$a
necesidad se ve reflejada en el estudio.previo en una de las obligaciones del-conirdt¡sta ce lguát manera
se ve reffejado en el secop, mediante el proceso lics-2017.
es necesario mencionar que los supervisores, suscribieron un acta de recibo de las zonas, con el obreto
de que estas sean mantenidas y conservadas. (estud¡os p¡evios y secop).

Cumpllmionto del 5{l%

Caso 3: No uso del lecto¡ b¡ométrico y demá6 elementos en la ofic¡na de atenc¡ón al público, generando
así un pos¡ble detr¡mento a futuro ya que no se cumpre el f¡n para ro cuar fueron contr;tados. 

-

Activldad: Reun¡ones de seguimiento a ta actividad planéada.

Se realizó una reunión de auto evaluación con las personas encargadas del funcionamiento de la of¡ctna
de atenc¡ón al público, para evaluar el funcionamiento y si es el óaso tomar acciones de mejoray por
ende adquirir compromisos. (acla de autoévaluación)

Cumpllmlento del 50%

Hallazoo No. H6 (D6l
Inexistltnc¡a del- dlagnó3tico de los equlpos (lmpresora6) 6n
contratista y asl determlnar la necesidad de nianienimienio de
ent¡dad.

Activldad: Incluir como una actividad princ¡pal en el contrato, el
(impresoras) conforme al inventar¡o de la entidad.

la primera vlslta por parte del
lo3 equlpos (lmpr€oras) de la

diagnóstico inicial de los equ¡pos

Se realizó el inventario y diagnóstico de las ¡mpresoras existentes en la corporación, por ende, las
de mantenimiento lanto preventivo como correctivo de las mismas, dicho inventario se



y por cons¡gu¡ente determinaf el presupuestotendrá como base para determ¡nar la neces¡dad y por cons¡gu¡ente determ¡nar el presupuesto necesano
gara satisfacer la necesidad. (se verá reflejado en el estudio previo del prcceso contrac{ual y en el

secop)

Cumpl¡miento del 100%

Caso 2, Contrato 271 de 2015, se evldencia que médiante Suspensión de fecha 12,/U15, 5e
s6pendió lar actlvidades del obJeto contr.ctual d€ acuerdo a la 3olicltud del O6/08rt5 del
precldente ds ¡unta, donde solicita un tiempo ad¡clonal para ubicar a 5 famillas benef¡c¡arios de
las coclnas reguladoras de humo que no se encontraton habltando 3us edificaclones' s¡n
embergo de acuerdo a las actas de ontrega de las coc¡nas reguladoras de humo por part3 del
contratista a dlchas familia3 30 ob€orua que ostas fuoron €ntregadas el 3, 5 y 8 de agosto/1s' El

contrato se roinició 8egún acta del 27 dó ago€to de 2015.
igualmente, verificadas los nombros con cédulas de algunos beneficiarlos de las coclnas
réguladores se obs€rvó que los nombr6 de 4 beneflclar¡os no corfespondon aegún el número
de cédula, es decir el número de cédula corresponds a otro nombre de psrsona.
Caso 3. Contratos de mínima cuant¡a N'01I y 012 de 2015 auscritos el día 26 de febreto de 2015,
se pudo evidenciar, para do3 puntos d¡ferentes sobro ol ml3mo sector, celebrados por €l mlsmo
contratlsta, on donde los reglstros fotográflco6 y CD aportados en cada uno do los ¡nformes
tanto ds la supervlsora como del contratista, ae €vldenc¡a qu€ hay registros aportados son los
m|smos en los dos contratoa.

Activ¡dad: Que el beneficiaros contra fotocopias de édulas de ciudadanla (cuando aplique).

A) En el contrato que se real¡za derivado del convenio 29 de 2016, cuyo objeto es: convenio
interadministrat¡vo entre la corporación y municipio de san José de Cúcuta para el apoyo en la
coGtrucc¡ón de estufas reguladoras de humo, en el munic¡Pio de san José de Cúcuta,
deoartamento norte de Santender. se realizó la verificación del correspondiente número de cédula
de ciudadanfa.

b) para la formulac¡ón de proyectos que una vez viabilizados redunden en un proceso se está
e¡ecutando revisión de cédula por benefic¡ario. casos: proyecto radicado en la adr, descontaminación
hfdrica en las cuencas del río pamplonita, zulia, algodonal en el departamento norte de Santander
(un¡dades san¡tarias) y implementación de estrategias para dism¡nuir el deterioro de lo8 bosques
naturales en la zona rural, departamento norte de Santander (e6tufas e coeficienteg), gost¡onado ante el

MADS.

Cumpllm¡ento del 1000/6

Activldad: Realizar ¡nformes monsuales de la eiecuc¡ón de los contratos como medida de s€u¡m¡ento
y control de los m¡smos.

Revisando los informes de seguim¡ento mensual.

Se ha delegado apoyo de supervisión en convenios y contralos y se está realizando los respectivos
informes mensuales de seguimiento.

Cumpllmlento dol 100%

Actividad: Ex¡g¡r a la intervenloría la presentación de los informes mensuales de la relación del

Dersonal en obra

como punto de control se revisa personal en obra conforme a la propuesta para el caso de obra y de
interventoría y se cu€nta con personal de apoyo de HSEQ de cada contrato, que en la vFita de campo
ver¡f¡ca oersonal af¡liado.

cumpllmiento del 100%



En la revblón de contratos de obra se encontró que las comunldades, a través de los
prosidontes de Juntas de acción comunal sollcltaron a la corporación, el sumln|stro de malla
para gavlones, por cuanto se gncontraban en sltuación de riesgo, sin que esta sltuaclón fuese
puesta en conocim¡ento de las ent¡dades territoriales, quienes son los responsables d¡recto6 de
las polftlcas de gestión del rlesgo dentro su jurlsdicclón.

Revisados los contratos: 370 de 2015 cuyo ob¡eto €s la construcclón obras de mlflgación del
r¡eago por erosión y 3ocavación en la margen derócha, do pamplonlta, sector portobo-llo, aguas
arriba puento Elfas M. soto, convenlo celebrado €ntre EcopETRoL y coRpoNoR fase ll, por
valor de $2.055.200.384' el cual en los e3tud¡os previos señala que sL encuentra inscrito en el
comitó departamental y municipal de la gestión del rlesgo, y qus consultado con el
Departamento, Corponor no ha inscrito nlngún proyecto des¿e el ano Zoit a 2OtS.
contratos No.269 de 2015 por velor de s241.293.429 cuyo obJeto es la construcción de obraapatl la litlgac¡ón de los procesos eroaivos en el barrio La Vlctória y No.324 de 2O1S por valor de
$351 .375.193 el cual tiene por objeto la construcción dó obra3 pará la mitigación dei rlesgo por
proceaoa eros¡vos en los barrios El Progreso, l-a unlón y caltán parte Alta, en la ciudad dl=e San
José de Cúcuta.
El contrato 1{0.282 do 2015 cuyo objeto es la construcción de obras pa¡a ol control de elosión
Ftsral ?l la margen izquierda del_rio pamplonita, sector el s2, vereda Li Javllla, coreglmiento dó
Puerto Vlllamlzar munlcipio de Cúcuta por g629.647.146.
El contrato No.307 do 2015 cuyo objeto fue la construcc¡ón do obrar de m¡tigación sobre la
mafggl-derocha quebrada La zulita kilómetro 1 vla LaE LaJa3 cuperena municiilo de sant¡agopor 4266.714.172.
El contrato No.10 de- 2015 cuyo objoto fue la construcción de obras para el control de erosión en
l9:.9grlos T_lcularé pqte baja,manzana J3 y F8-i, San Gerónimo aventda Z con calle,iy aoconO
KDx41 B anillo viar (rPs Boconó) en ra c¡udaá de cúcuta por varor de $2ro .g4r.377.
Rev¡sados los expedlontes de los contratos, no se enculntra ev¡dencia sobre la paÉiclpaclón oaporte del municlp¡o de san José de cúcuta en cada uno ellos, máxlme cua,iáá eJ 

"i'"ntetorritorial, 6l reaponsable pr¡marlo de estos p(rcesos y la labor de éonpo¡on, complemántaria
o de apoyo a los mlsmos, sltuaclón que en estos casoé no ocurrió.

Actlvidad: Solic¡tar concepto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la UNGRD, sobre el
alcance de las actuaciones de ras corporaciones Autónomas Regionares'en cumptimLnio-a ranormatividad para la gestión del riesgo de desastres.

-S,:::l':1"-:911"!!g "Ll|l?ly_: ta fecharo ha ilegado respuesta. para tos conrraros de sesrión delnesgo se sotcna acta del CMGRD y CDGRD someter a aprobación d€ los CMGRD y cbGRD tosproyectos de obras de intervenc¡ón para la reducc¡ón dsl riesgo.

A raíz de las observaciones recibidas y nb se ha obtenido respugsta dar ministerio, no se nan
lrdfliq:d" prooesos de gestión der riesgo €n zonas diferentes a ra margen de los ros. esto tamb¡énreounoa que no se ha requerido adelantar actas ante el CDDGR O CMGRó

cumplim¡ento del loo%

Hallazoo No. H8 {D8¡ D25
Ef los contrato 370 fecha a-12-201.5 cuyo objeto era ra construcción obras de m¡tigac¡ón del¡iosg_o-por erosión y socavación en la maigen áerecha, sáciái portoletto k2+31s, k2+o2o:r2+oro,
k2+70ó, con una duraclón de 4 m6ses y poi $z.Oss.r¿s.oO0 y ei contrato 3 eg ¿e iecnaiz-ii-zolScuyo objeto: construcc¡ón de.obras 

.dó -mitigación der riésgo de eros¡ón y soJavacron-en ramargon lzqulerda, rro Pampron¡'a, sector ra Taianquera, agual arriba puente iorge carün orr.n,Munlclpto dó cúcuta, con una duracrón 4 meses'poi vaioi ¿e z.¡¿G.¿te.ooo, sI estaólec¡o con¡elación a ta qólrza de responsabir¡dad extracóntractuat 
-ro 

siguieniei--'criu"-ur"-'láit¡.",
Garantfas: ....'RESpoNsABrLrÁD crvrl EXTMCoNTRACiUÁL: para cubrrr daño' .cas¡onadosfrente a terceros, instaracrones y/o equrpos, oertvaoü deG e¡ecuc¡ón de eate contreto er varorasegurado no ¡erá inferior a doeclentos salarios mínlmos menauales tega¡es 

"igentei izoosMMLV) al momento de la expediclón de la póilza que iá otorgara por todo el p€rlodo de



dol contrato, alo en
2.2,1.2.3.1.17 dec¡eto 1082 de 2015, El valor la vigoncia
prorrogados por el contrat¡sta cuando hay adición del
estipuf ado en los artícufos 2.2.1 .2.tr.1.8 y 2.2.1.2.3.'l '17 del

de lae póllzas debe ser ampl¡ados o
valor y plazo, de conform¡dad a lo

decreto 1082 da 2015.
Ef contrato 370 f6cha 24-12-2015 suscrib¡ó con la empreaa confianza la póliza de seguro de
r$ponsab¡lidad civ¡l extracontractual N'33 REOO1760 de fecha 24 de d¡c¡embre de 2015 con un
amparo de 200 sMMLV, aprobada mediante acta de fecha 24 do diciembre de 2015'
en ia cual se ratlfica el valot asógurado de 3128.870.000 desde el 24 de dlclembre do 2015 al A
d6 abril de 2016.

La ont¡dad debió establecer en el contrato el porcenta¡ó de la pól¡za de responsabllldad civil
efracontractual de acuerdo con la cuantla del mlamo, esto ea, la suma d€ ¡O0 SMLMV.
Falta de exigencla en el contrato del porcentaje establecido ón la nomatlvldad frento e la póliza
d€ responaabilidad clv¡l extraco ntractual.
Falta de protecc¡ón ante posibl€ perJuicios por reclamaciones de terceroa derlvada do las
actuac¡ones, hechos u ombiones del contratiata.

Actlvidad: Realizar re¡nducción del personal de la corporación sobre las obligacion€ establec¡das en

los temas de responsabil¡dad extracontractual

Se realizó capacitac¡ón por parle del asesor contratado de la Corporac¡ón, Dr Eduardo Galvis mediante
memorando # 227 del I de mayo de 2017, dirigida a los func¡onarios y contratistas que realizan
funciones de suDervisión e interventoría.

Cumplimiento del 100%

Hallazqo No. H9 lDg)
Admlnktrativo con presunta incldencla disciptinaria (D9). ConcePto tácnico en ttámlte de
liconcias competencla de la A LA. CORPONOR no emitió concept6 para lo3 proyectos con
competenc¡a en el otorgamionto do l¡cenc¡a amblontal de la ANLA, Planta Térmica
TERMOTASAJERO, Area de perforac¡ón exploratoria González Norte, Turk¡sh Petroleum
Company, Campo Rlo Zulla, EGOPETROL S,A., Slstema de Transporte de Hidrocarburos caño
L¡món Coveñas, Cenlt Transporte y Log¡stica de Hldrocarburoc SAS en Jur¡sd¡cción de Norte de
Santander.

Actividad: Brindar apoyo al ANLA en los casos que se requiera.
Elevar of¡c¡o al ANLA con el obieto de planear las v¡sitas que la entidad debe rcalizat.

Se está a la espera de sol¡citudes para brindar el apoyo respect¡vo.

Hallazqo l{o. Hlo lD10l
Adr¡rlnlstrat¡vo con presunte ¡nc¡dencia dlsclpllnaria (D10). Plan de Inversión l%. El

seguimiento, monltoreo y control realizado por CORPONOR no ha sldo efectivo para manejar
adácuadamente los impactos ambientales de los proyectos de L¡cencla Ambi€ntal. Expedlentes
¡1555 (No liquldado adecuadamente), Expediente 7853 (No 3€ exlge Plan de Inverslón 1% en el

Acto admlnistrativo), Expedlsnte 4172 (Ss exige Conces¡ón de Agua poaterlor al otorgemiento de
la Llcencia Amblental), Expedients 4722 (No establece inveB¡ón l%), Expedlente 4079 (El u3uaf¡o
no ha cumplido con el Plan de ¡nversión).

Activldad: Determinar cuáles son sujetos de invers¡ón de 1%.

Realizar los requerimientos para que 6l usuario de cumplim¡ento a lo establecido.
Ve¡ificación del cumplim¡ento.

Se realizó revis¡ón de las l¡cencias ambientales otorgadas dentro de su jurlsdicción, con ello se logrÓ

identificar a los usuarios que se enconlraban sujeto a la invers¡ón fozosa del 1% de confonnidad con el

artlculo 2.2.9.3.1.1 del Decreto Únco 1076 de



tr Se ¡dentif¡caron 98 usuar¡os sujetos al plan de inversión fozosa del 1%.
! Se han realizado 53 requerimientos con el obieto de modificar la licenc¡a y poder incluir la concesión
de aguas donde se va establecer la obligac¡ón del 1%. En cuanto a los exped¡entes 4455,7853,4722,
4079 y 4172 se procedió a realizar los requerimientos respectivos

Cumplimiento del 50%

Hallazao No. Hll (D11)
Admlnbtrativo con preaunta incidencia d¡sc¡plinar¡a (Dll). Planes de C¡erró y abandono. Las
licencias ambientales cumplieron su vigencia en el año 2015 sin que se rog¡straran acc¡on€s
o entadas e prortogar la licencla de erplotación m¡nera o s6 presentara el plan de
desmantelamf ento y abandono, L¡cenc¡as 4143, 4710, 4767, t553,

Activ¡dad: Determinar cuáles son las licencias se encuentran vencidas para establecer las med¡das
para su renovación, o establecimiento del plan de abandono.

Se revisaron 268 licenc¡as ambientales otorgadas dentro de su jurisdicción, ¡dent¡ficando los títulos
mineros que se encontraban vencidos y/o las licencias ambientales que habfan terminado con su etaDa
de explotación, así como las sol¡c¡tudes presentadas para dar por terminadas las licencias ambientales.
ldentmcadas la6 lic€ncias ambientales vencidas se procederá a waluar los expedientes. En cuanto a las
licencias 4143 se envió a Control y vigilancia el 04 de novismbre de 2015 por incumplimiento de la
renovación de lá licenc¡a ambiental, la 4710 cuenta con las l¡cenc¡a ambiental óZZq ael dS de marzo de
2011, la cual establece en su Artfculo sexto que la duración de la licencia es por la vida út¡l del proyecto
a.la. fecha presento los requerimientos solic¡tados, el 7553 se encuentra en la oficina .lurídica-paraadefantar el trámite para dar por terminada la licenc¡a amb¡ental y el 4767 se encuentra Ln b oficina
jurfd¡ca para la aprobación del cronograma de activ¡dades del pMA.

Cumplimlónto del S0%

Hallazoo No. Hl2
Admlnbtratlvo. Llcenclas Ambientales. Incumplimiento d6 las obl¡gaclones impu€stas. pagos
de segu¡mionto y compensaclón ambientar extemporáneos, sin qie ra corporación tome a
tlemPo modldas sancionatorias. Se vuelven reiteratiúos los requerlmientos en És segri¡¡iento".

Act¡vldad: Determinar cuáles son las licencias v¡gentes con incumplim¡6nto.
Remit¡r a la Of¡cina Jurídica y Control y Vigilancia s€gún sea la competenc¡a

Se procedió a realizar una revisión de 268 l¡cenc¡as amb¡ental€s otorgadas dentro de su jurbd¡cción,
ident¡ficando.bs usuarios que a la fecha no han dado cumpl¡mionto a lás obligaciones irprlriá", é"t*
ellas pagos de seguim¡ento y comp€nsación ambiental. De acuerdo revisión róalizada a É fecha óe nan
elaborado requerimientos a 62 licencias amb¡entales con el fin de que den cumpl¡m¡ento a las
obligaciones de la licencia.

Cumplim¡ento det 50%

Hallazoo No. Hl3 (Dl2)
Segulmlento a perm¡sos, autorlzacione€, concesionés y l¡cencias ambiontal$. (Dl2). Lacorporac¡ón realiz¡ un segu¡mlento Insuflciente a los comiromtso" pact"dos p"il* ¿irár"nt".
uauarlos de permisos, autorrzacionós, concesrones y ricehcras, puésto que muchas veces nocumple con una vis
Ita al año' Llcencras (r5), vorflmlentos (5), ocupaclón de cauce (7), Aprovechamlento forestal(12), Conceslones (Cúcuta - 90, Oceña 299, pampiona 5it0 y Tlbú 22i.'

U Se rev¡saron

Actividad: Eiecutar el anual de act¡vidades de seguimiénto a las



amonzacrones

Se elaboró plan anual de seguimiento para dar cumplim¡ento a las metas establecidas en plan de acc¡ón
vigente.

Cumpl¡mlento del 45%

Hallazoo No. H14 lDl3)
Corponor como autoridad amblental, a través del contrato 40812014 y 2a4/2015 no exige al
contratista, el rospectivo permiso do aprovecham¡snto forestal o mod¡da de manojo amblental, ni
óste lo prasenta; permlt¡ondo con dicha actuaclón 6l uso Indebido del reculEo forestal, ya que el
objeto contractual s¡ b¡en tiene que ver con la cons€rvaclón de bosques naturalos, también es
cierto que, para la ejecución del mlsmo, se requlrló de árboles, proveniónt€8 de bosques
naturaloa.

Actlv¡dad: Se envió memorando N' 3000.82. 0381 de fecha 19 de oclubre de 2016 a h Secretaria
General -Area Contratac¡ón, en el cual se solicitó la modificación del proceso de Selección Abreviada
N" 10 de 2016, cuyo ob,€to es'lmplantación de kilómetros de aislamiento de bosque natural en las

microcuencas aportantes al rlo Pamplonita, en los municipios de Chinácota, H€rrán y Ragonval¡a
Departamento Norte de Santander', en el sentido de incluir en el pliego de condiciones deflnitivo la
s¡guiente obligación al contrat¡sta: El contratista deberá presentar y/o gest¡onar los perm¡sos

ambientales que fueren necesarios para la e.iecución del resp€ctivo contrato y asumir los costos que

estos generen.

Incluir en los estudios prev¡os la obligac¡ón al contrat¡sta de presentar y/o gestionar lo8 perm¡sos

amb¡entales que fueren necesario para la ejecución del respectivo contrato.

Se solicitó med¡ante memorando a Secretaria General érea de contratación incluir en proceso en

trámite la obligación al contrat¡sta de presenlar y/o gestionar los perm¡sos ambieniales que fueren
necesarios para la eiecución del respectivo contrato.

- Se ha venido establec¡endo en los estudios previos la obligación al contrat¡sta de prósentar y/o
gest¡onar los permisos ambientales que fueren necesar¡o para la ejecución del respectivo confato.

Cumplim¡énto del 50%

Hallazqo No. Hls {D14)
ÁAm¡nisfiat¡vo con prcunta inc¡dencla disclpl¡narla (Dl4). Compensación amb¡ental' Falta de
fundamento jurfdlco para porclblr comp€mación oconómlca oqu¡valente a las m€-d¡das de
compensaclón yro mitlgación a cargo d6 lo3 titularos de las l¡cenclas otofgadas. No se ha
conformado comltó de segulmlento sobre el fondo de compensaclón amblental.

Actlvldad: Instalación del Comité de seguimiento con sus func¡ones para garantizar la ¡nversión d€ los

recursos.

Se Conformó el comité para la evaluación y determinac¡ón de compensaciones ambientales, por obras,
proyectos o acc¡ones de invers¡ón y desarrollo económico en los Munic¡pios del área de jurisdicción de

ia óorporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental - CORPONOR, mediante la resolución

0267 del 26 de abril de 2017.

Cumpllmlento del f 00%

Hallazqo No. H16 fDlS)
¡ñmñis1¡aiÑo con presunta Incidencla disclplinarla. (Dl6). Se evldencla que on el exped¡ente
i24S8 donde se eniuentra la Resoluclón No,42 de 13 de noviembr€ d6 2013, "por la cual se

otofga un permiso de aprov€chamiento forestal únlco", exp€dida por coRPoNoR la cual, en la
oartó conilderativa establece como medida de compensac¡ón el estableclmlento y

l0



mantenlmlento d€ cuatro (4) hectároas de bosque protector - productor, con y Sruos a

meses hasta '12 m6sés en ol trámite de las d¡ferentes lo que hace cue el

concertar con la Corporaclón. Elta modida 3e rofuerza como obllgator¡a en el of¡cio con
rad¡cado 8 del 16 dó én€ro de 2014.
La medlda de compen3ac¡ón para oste pem¡so quedó Gtablec¡da en la Resoluc¡ón No. 042 del
13 de nov¡embre de 2013 y fue camblada Indsbidamente a travós de of¡clo 32S de 05 de mayo de
20't4.

Activldad: 1. Dar cumplimiento al procedimiento establec¡do para el otorgamiento de permisos y/o
autorÉac¡ones ambientales

2. Cumplir con el procedimiento para el ingreEo a la Corporación de activos provenientes oe
compensac¡ones de permisos y/o autorizaciones ambientales

Hallazoo No. Hl6 (Dl6)
se evldencia que el expediente 11797 donde s6 encuontra la Resolución No. 67 de i2 deJunio de
2013-, "por la cual se otorga un permlso de aprovecham¡ento forestal psrsi3tente',, no ie exige
mod¡da de compensaclón ambiental. Tampoco en las activldades de aeguimiento, moniloroo y
control se advlerte Bobre esta exigencla el permlslonario, con lo cual no se ha cumpl¡do con al
objetlvo de restituir in natura el valor del activo natural efectado.

Actividad: Oficlo de Comun¡caclón al Permisionario, elaboración de memorando delegatorio, Visita
técnica de Segu¡miento y elaboración de Informe técn¡co.

Se lé €nvió of¡cio con rad¡cado No.2193 de fecha 26 de dlciembre del 2016 al señor pedro Antonro
Nav€rro CañizareE donde se programa visita de seguimiento y se ¡nforma del funcionario que realizara
fa v¡s¡ta. Informe de seguim¡ento de fecha de visita del 22 de ÁaE:o de ZO17

Cumpllmlento del ,t00%

Hallazoo No. H17
Las medidas ejecutada3 por la corporación para el cumpl¡miónto de loa planóa de saneami€nto y
manejo de vortimientos 3on inefect¡vas a pesar de la apártura de procesós sanclonatorios.

Actlvldad: Reunión de sensibilización y capacitación con los alcaloes

Oficiar a la Procuradurla y Contralor¡a para informal sobre el tema

Se realizó reunión de capacitación en la D¡rección Territorial Pamplona el i9 de abr¡l de 2017. Se
encuentra programada gara el 27 de jul¡o de 2017 la reunión en la Dirección territorial de Ocaña.
lgualmente se hizo visita de seguimiento y aclaración de dudas a todos los municioios.

Cumpllmlonto del 60%

Hallazoo No. Hl8
En los procesos admlnistratlvos 3ancionatorios, se ev¡dencia la falta de comunicación a laprocuraduría para asuntoa amblentalós y agrarlos, de la aportura de los mlsmos.

Activldad: Comunicación a la procuradurla.

La oficina de control y vigilancia v¡en€ comun¡cando a la plocuradurfa los actos adm¡n¡strativos como
apertura y sanciones del proceso sancionatorio amb¡ental.

Cumpllmiento del 100%

Hallazoo No. H18
En los procesos sanclonatorlos, se observa ¡nact¡vidad procesal por largos periodos desde g



proceso sea Ineflcaz e vez que le3 dllaclonea
garEntizan la eficiencia de la dopendenc¡a rosponsable del mene¡o jurídico.

Actividad: lmpulso procesal de los expedientes.

La Oficina de Control y Vigilancia con el Objeto de cumplir sus metas cuenta con un equipo de dos
abogados de planta y 17 abogados contratados, quienes ayudan con el impulso procesal en los 2105
exped¡entes que adelanta la ofic¡na y las territoriales. se están realizando repartos a los abogados
asignados de acuerdo a la complejidad del tema los cuales varfan de 10 e 15 expedientes. para el año
2016 y 2017 se cuenta con 275 expedientes que se encuentran en diferentes etapas como aperturas,
pliegos, notificación, web, alegatos medidas preventivas; logrando un impulso procesal del 80%

Cumplimlonto del 80%

Hallazqo No. H18
Dilaclón por largos periodos de tiempo en las notlflcaciones ¡ealizadas en las diferentes etapaa
procesalea,

Actlvldad: c¡taciones y notificaciones.

La Of¡cina de Control y Vigilancia adelanta tramites de notif¡cación e ¡ndagación sobre d¡recc¡ones para
poder llevar a cabo esta actividad de vital ¡mportanc¡a para el impulso procesal; lgualmente se estan
enviando Despachos Com¡sorios a las alcaldlas a tin de contal con su apoyo en el trámite de
not¡ficación en su jurisdicción.

Cumpl¡mlento del 50%

Hallazqo No. H19
De la revlslón y análisis dé los documentos que soportan la Información del Plan de Acción, se
evidenció que la Corporación suscribió conven¡os 6n el últlmo trimestre del año, contratando
act¡v¡dades que no alcanzaron a ejecutarse durante la vigencia y fueron registradas como
cumplidas, demostrando con esto una Inadecuada planeaclón de las
actlvidades que genera ineficienc¡a en el manejo de los recursos e incumpllmiento en los
objetivos mis¡onales, afoctando la oportunidad y la efect¡vldad en la atención de las necesidades
ambientales de la comunidad.
Lo anter¡or se evldencia en los sigu¡ent63 conven¡os y contratos'
-. Convenlo Int€radmlnlstratlvo 0042 del 24 d6 dlclembre del 2015, apoyo en la construcc¡ón de
unidades sanitarias, en el munlclpio del Carmen.
- Convenio Interadministrat¡vo 0(X1 d6l 24 de diciembre del 2015, apoyo en la construcción de
estufas reguladoras de humo, en el mun¡c¡p¡o del carmen.
Convenlo interadm¡nbtrativo No. 11, Apoyo municipio de Pamplona, para la adquisiclón
conaervación de fuentes hídricas abastecidas
munlclplo de Pamplona.
-. convenlo ¡nteradm¡nbtrativo No. 29, apoyo y coflnanc¡aclón entfe corponor y el munlclpio de
Hacarl para la adqu¡s¡clón de aéreas óstratóglcas como aéreas como conssntaclón do fuontes
hldr¡cas abastecedoras de acueductos en la jurisdicción del munlcipio de Hacarf.
-. Ejecución el contrato No. 270 del 1210612015, cuyo objeto fue de consultoría pafa el a¡uste del
Plan de ordenac¡ón y manejo de cuenca h¡drográf¡ca del rio Algodonal.
Contrato 28¡U2Ol5 lmplantación de kllómet¡oe de alslamiento de bosque natural en las cuencas a
portantós al R¡o Pamplonita, en los Municipio de Lo3 Patios, Chinácota, Herrán y Ragonvalia.

Actlvidad: Se revaluará el repole de la informaciÓn de los respect¡vos indicadores.

Se adelanta proyecto de acuerdo para modif¡caciÓn de alcance de metas e indicadores.
Según memorando No 5000.5106 - 46 de fecha 06 de febrero del2017, se sol¡citó el respect¡vo ajuste

de metas viqencia 2017.



está elaborando el proyecto d€ acuerdo para presentar ant6 el consejo direct¡vo. Fecha prev¡sta 27
de Julio de 2017

Se está elaborando el ¡nforme de gestión con corte a 30 de junio de 2017

Cumpllmiento del t00%

Activ¡dad: Rem¡tir a la Subd¡recc¡ón de Planeac¡ón la proyecc¡ón de incremento de metas de acueroo a
la asignación presupuestal.

Se adelanta proyecto de acuerdo para modif¡cación de alcance de metas e ind¡cadores.
Según memorando No 5000.5106 - 46 de fecha 06 de febrero del2017, se solicltó el respectivo a¡uste
de metas v¡gencia 2017.
Se está elaborando el proyecto dé acuerdo para presentar ante el conse.io dlrectivo. Fecha prevista 27
de Julio de 2017
Se está elaborando el informe de gestión con corte a 30 de junio de 2Oi7

Cumpllmiento del 50%

Hallazqo No. H20
Real¡zado el cruce con el consotldado general de tos proce_soa de cobro coact¡vo allegado por la
oflcina Jurfdica, se €stableció que- aún pers¡Bten eñ el Area Financ¡ora en cobro iersu'aslrodeudas mayores a 360 dlas por ¡527,605.933,00 corrospondiente a facturas 

"rpedldas 
con

anterlor¡dad a abrll der 2015, que algunos caeos datan d;r año 2oog, las cuares no han sido
trasladadaa a la oflclna Jurfdlca pa¡a los respectivos cobros coattivos incumpllendo los
tórminos ostabtec¡dos on et arÜcuto 5 de ta Rdsotución 836 det 12toglzoog de cbRpoNoR,
r€preaentando rlesgo para hacer efóctlvas las obl¡gaclones exlgibles en atenclón a los térmlnos
de_caducidad y pr€ctipclón, lo cual podría estai d¡storsionándo la real¡dad f¡nanciera de ta
Entidad.

Actividad: Solicitar a la Oficina Jur¡dica la actualización de la resolución 836 del 2009, presentando los
plazos en que se puede dar cumplim¡enlo al cobro perguas¡vo con la indagación de bienás.

En cumpl¡miento a esta acción de m€jora se mod¡ficó h ¡esolución s36 del 2OOg creando un nuevo
mánual de carrera adoptado mediante resorución 827 der 30 de diciembre der 2016.

Cumpllm¡ento det 100%

Actividad: El Subd¡rector Financiero realizará el trámite para la suscripción del Acuerdo con ta
superintendencia de Notariado y Reg¡stro, er cuar será suscrÍt; por er D¡rector Generar.

S€ realizÓ gestión an!9 s_uperintendencia de notariado y registro logrando firma del convenio # OO12 det22 de diciembre der 2015. er dfa 23 y 30 de marzo 
"ó 

r"á¡ro h capacitacón patrimon¡o e inmuebre alos qu€ se les va in¡cia¡ el cobro coactivo vfa Skype con la profesional x"i¿i Ñ"ráo v ur"rlgui""t",
p9rsgnas: ciro Alfonso Duran, Andrea.Tones, Nir:iyeht Arba Éodlguez, Rut Bote o, Ricardo v¡Iam¡zar,Marfa Eug€n¡a Ararat. Se anexa control de asistenóia a la caoac¡tación.

Cumpllmlento det 100%

Actlvidad: El Subdirector Financiero realizará el trámite para la suscripción delAcuerdo con el RUNT, elcual será suscrito por el Director Generel.

se real¡za.gestión ante er RUNT, y se rogró cot¡zac¡ón de ros servicios a prestar por ra concesión, una
:*'::,-"if^l?_lÍ:1":iol ::^lqce éi anát¡s¡s costo -beneficio ilesa;do a É .on"lr.ién-q,á ..serv¡cios a contratar no son rentabres para- ra ¡nstitución 

" 
iáiprnto q-ue er varor ¿er sárvicó J pagrrpodrÍa superar el varor a recaudar. Además, en er evento dJ que naya que secuestrar er vehrcuro

l3



gen€rarfa un gasto en el peritascó y secuestro, y servicio del parqueadero; lo cual son
que no se han presupuestado en la corporac¡ón para vigencia 2017. Se anexa copia de cotizac¡Ón

Cumplimiento del 100%

Act¡vldad: Real¡zar la social¡zac¡ón y adoptar el Manual de Cartera. 2. Protocolizar el Comité de
Cartera.

Se realizó reun¡ón de socializac¡ón del Manual de Cartera con las siguientes personas: Sub directror
Financ¡ero Ciro A. Duran Jaimes, Angelina Urbina, Alirio Martínez, Jhon Kleber Garc¡a, Món¡ca Lil¡ana

Pafia, Jackson mora Wilches, Eduardo Lu¡s Rondón, Andrea Camargo, Luis Roias, Tatiana Guevara, y

Niriyeht Alba se anexa cop¡a del acta de reunión. Mediante resolución 227 del31 de mazo del 2017, se
orotocolizo el comité de cartera.

Cumplimionto del 100%

Actividad: ldentificar las acc¡ones adelantadas por la Corporación, para la recuperación de la cartera de
difÍcil recaudo. 2. Deteminar el estado del deudor, para tomar acciones de cobro, prescriPc¡Ón o
rem¡sibilídad. 3. P¡esentar al Comité de Cartera los deudores a depurar.

En cumpl¡miento a esta acción de mejora se adjunta acta de comité de cartera e lnforme del personal dé
cobro persuasivo con code a 30 de junio 2017 para efectos de su respect¡va rev¡s¡ón.

Cumplimlento del 50%

Activldad: Elaborar los actos administrativos y enviar a la Oficina Jurfdica para su revisión y firma de la

D¡rección General.

Cumpllmlento del 0%

Hallazqo No. H21
Oe ta so¡reest¡mac¡ón de la cuenta 1¡t{t7 por $3.080.000,00 co?respondlente a 18 factura OC-

28275, dicha factura fue anulada con NC 597 del 05-08-2015, por lo tanto, no debfa flgular én ol

consolidado de cartera por edades al 31-12-2015, quedando sobróestimado dlcho valor
indepondlente de quo el aju3te contablo s€a real¡zado según soportes anoxos por la ent¡dad el
30-,0ó-2016. Ex¡ste subest¡mación de la cuenta 140'l por ¡7,915,000,00 deb¡do a que lo3 procesoa

o1-2O11 y 063-2Ot I el acto no presta méfito ejecutivo toda vez que la cédula de ciudadanía
reglatradi en la resolución correspondé a otra peFona, revisados los exPód¡entes menclonados
sJdeterminó que no se encontraron actos administrativos que subsencn y/o decreten nul¡dad de

oficio, por lo ianto, 9e presumen légales a efecto de conoclmiento y reg¡stro contable lo que

conlleva a validar la subestlmaclón.

Actlvidad: Capacitar a la persona asignada sobre el proceso de cobro persuasivo, los módulos de pctg

(Fac{uración lngresos- Cartera y Contabilidad).

El día 8 de mazo del 2017 se designó al profes¡onal contrat¡sta Luis Alexander Rojas Sánchez como

resoonsable de la actividad de conóiliar el informe de cuentas por cobrar. Se da capacitac¡ón de los

móiulos de PCT por parte del ingeniero Ricardo Villamizar, se anexa copia de acta de capacitac¡ón,

Cumpl¡mlento del 100%

Activldad: Analizar los reportes del módulo de cartera, ident¡f¡car los requerimientos para obténer el

Informe de Cartera por Edades y Por conceptos y Solicitar a PCT Ltda. Su desarrollo.

Cumplimiento de¡ 0%
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Actlvldad: Producir informe de Cartera mensual y

Se anexa soporle de Infome mensual de Cartera por Edades y Conceptos Conciliado. correspond¡ente
a los meses de abril. Mayo, junio del2017

Cumpl¡mlento del 50%

Hallazoo No. H22 (D16)
En relación con la obse¡vación que se tiene como c¡¡terio que la Corporación Autónoma
Rogional de la Frontera Norofiental, inicia la acción de cobro para el recaudo de sumas a favor,
dentro de los cinco años slguientes a la €jecutoria de ¡a prov¡dencia que ¡mpono la multa y
señala que verlflcados los procesos de cobro coactivo encontró qu€ en algunos se prasenta el
fenóméno de la prescripc¡ón.

Act¡vidad: Memorandos a la Subdirección de Desarrollo Sectorial Sostenible, Territor¡ales, Control y
vigilancia y f¡nanciera.

Se env¡aron los memorandos a las oficinas responsables y se estableció que la of¡cina jurídica no inicia
proceso de cobro a procedimientos que se éncuentren prescr¡tos y en caso de que se prescdba un
proceso debe llevarse al comité de cartera para establecerse acc¡ones a seguir.

Cumplimiento del 5()%

Hallazoo No, H23
Bajo el criter¡o de quo lo€ exped¡ontes en el proc€so de cobro coactivo deben tener como
mfnimo dos cuadernos el prlnc¡pat y el d6 med¡das cautelaros (Manual de procesos operativos
de_la Corporación) y en rev¡s|ón de los exped¡entes d6 muestra radicados 2011{064, 2ó14-OO21,,
20144032, 20l4AO57, 20154021, 20154023, 2015{¡038, 20154074, 2ol0.004, 2014{037, se
ev¡dencio que no se está llevando lo9 dos cuadernos a lo cual informamos

Act¡vldad: Dos carpetas por proceso.

A la fecha todos los procesos tienen dos carDetas

Cumplimlento del 100%

Hallazoo o. H24Dll7l
l.Erped¡entes 2010-0020,2011-0054,20114ou,2011-127,2o14-oog2, zo1s{/o21,2o1s0068, 2o1s-
0074' 2014-006,2010-004,2014-0002, zo14-oo2o, se evtdencia que ta etapa de cobro persuasiro
adelantada por €l áraa f¡nanclera aupera los 12 meses, Incumpliendo to sLñatado en el'manuir oe
cobro coactivo etapa de cobro persuasivo que establecó dos meses.
2-Expédientes 20104020,2o1't4054, 2olf{r064, 2011-121,2013-0004, 20144021, 20144032,
2014-0057, 20154021, 201 5-{t023, 2015-0038, 20,t5.{r068, 20154074,201ó{051, 201í4025,2011-
09t?,?9124014,2010-0004,2910!9.!4,2010_oo3t,2olo_035,2010_004t,201i4026,201i_0035,
20ll-0036, 2011{1039, 201l-{r0¡a, 20144002,201440m, 20114037, 2015i024, 2015"0042, ,O$-
0066' se_oncontró que entre el mandamionto de pago y la notif¡cación transcúrren ó¿s ¿" ¿o""messs, incumpllendo con er term¡no estabrecido eñ er manuar de cobro coactivq á cuatestaóleco que una vez se [bre. et Tiryl'.nlgnto de pago €te deb6 ser not¡Rcado.i.Ex-pe¿ientes
201_1-0025, 20114045,20124014, 2olo4o31, 2011_OOa5, 2011_OO¡8, 2015_Off¡2, 

'óió{G; ""
reallzó el embargo de brenes inmuebres y un estebrecrmrénto de comercro, sin qü trayacontlnuado con las diferentes etapas det pioceso, ¡ncumpl¡endo el manual de'cobro'coact¡yo
¡especto a segulr aderante c-o_n- 

-ra ejócuc¡ón y ras diierentes etapas procesares.4.En ros
grqgdig4e€ 20104020, 2011-127,20144021, 20144032, 2014-{,057, zOis¡Oóa, zoToniÁ, ioro-
0^04.1,, 

-2010422s, 
201 I -Oo35,2Ot l1ggg, 

?91 r {043 ,20144002, 201:44020,2o1i4037, 2ori ¡ó54,
?9!!10064' 2013-0004,20r5-0001, ?9154021,2or5¡o35,2or5bo3s, 2015i074, zorri¡óii, iórr-00025, 20fi{t0¡15, 2012{¡014, 2ot4{,06, 201ó{035, 201i4039, 201ffi07,201á4024, ZOtiÁ(!¡z.



2015{066. no se con la y a la fecna no ae
ha realizado gest¡ón alguna,S.Veriflcados los expodientes 2010-0020, 2011-127, 2014ú21, 2014'
0032, 201+0057, 2015.0068, 2010{1014, 201 0-0041 , 20104229,2011-0035,20ll{¡036,20114043,
20144002,2014-0020, 20144037 se observó que la vlgencia 2015 no 3e efectuó la ¡ndagac¡ón de
b¡enes y en fos exped¡entes 20ll{1054, 20ll{1064, 2013{1004, 2015{1001, 20154021,2015-
oo35,2olflro38, 2ol5{074, 2010-0051, 20114025, 201 'l -(xrs, 20124014, 2014-006, 2010-{¡031,
2OfO-0035, 2011{t039, 2014-0007, 2015-0024, 20154042, 2015{066 se efectuó una sola
Indagación de blenes y no a todas las entidades señaladas en el manual de cobro,
evidenciándose que fue la única actuación real¡zada a cada uno dó ello6, ¡ncumpliondo con lo
señalado en el manual de cobro coactivo y estatuto trlbutario

Actlv¡dad: Análisis lurldico de cada expediente asignado.

Se realizan segu¡mientos periódicos al proced¡miento de cobro coact¡vo que perm¡tan garant¡zan la no
prescripción de los mismos.

Hallazoo No. H25
Los mecanlamos de control ¡nterno de CORPONOR presentan debilidades, observadaa en
dosarrollo do los procedimlentos ds la aud¡torla, ea asl como la autoevaluaclón y el 3€gu¡miento
no 3on pemanentes.

Actlvldad: Real¡zar segu¡mi€nto tr¡mestral por parle de la oficina de control ¡nterno al proceso de
Adquisición de b¡enes y servicios, Admin¡stración de recursos financieros (facturación y cartera),
evaluac¡ón y seguimiento amb¡ental.

Realizar reuniones del comité de control ¡ntemo y presentar los resultados producto de los s€guimientos realizados,
con las conespondientes recomendaciones.

Fomentar la cultura del autocontrol a través de campañas con mensajes sencillos fáciles de recordar y soc¡alÉados
a través de los d¡süntos med¡os de comunicación de la entidad.

Seguimiento a los planes de meioram¡ento.

Se realÉó seguimiento a los procesos de Adquis¡ción de b¡enes y servic¡os, Admin¡strac¡ón da recursos financieros
(facturación y cartera), evaluac¡ón y seguimiento amb¡ental, evaluación y seguim¡ento ambiental pocedimiento
sanc¡onatorio.

Se realizó reun¡ón del comité d€ control inlemo en el mes de abr¡l y julio se evaluó los avances del plan de
mejoram¡ento

Asf mismo se realÉaron campanas de autocontrol.

Gumplimiento del 25%

AUDITORIA VIGENCIA 2014

Hallazno No. H1 (Dll
Actoi admlnistrativos quo modif¡can el prosupuesto con dlstrlbuclón de recuf8oa propios de
tases perclbldas por la corporac¡ón, clasificados como gastos de funclonami€nto.
Activ¡dad: Proyección para aprobac¡ón por parte d6l Conse¡o Directlvo de GORPONOR' del
lcuer¿o por el cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos de la Corporaclón con
r€cun5os ptopios y se incorpora el financ¡ado con aportes de la Nac¡ón, para la vlgoncia f¡scal
2016, cl.am¿ando la dbtrlbuc¡ón de recursoe de Tasa da Uso d€ Aguas y Programa de
Compensaclón Amb¡ental, en el presupuesto de gastos de inversión de conformidad con la Loy
99 de 1993, sus decrotos roglamentarios y demás normas concordantes.

Acuerdo No. O1'l de 2015 aprobado por parte del Consejo Directivo de CORPONOR' en el cual se
distribuyeron las rentas tasa por uso de agua y programa de compensación ambiental clas¡f¡éndolas én

el presupu€sto de inversión.
del 100%



4ctiv¡dad: Proyecc¡ón para aprobaclón por parto del consejo D¡roctivo y/o Dlrector General, de
Actos admlnistrativos de modificación at presupuesto de GORpONOR, clas¡flcando la
distr¡buc¡ón dó rocurros de Tasa de uso dé Aguas y programa de compensac¡ón Amb¡ental, ón
el preaupuesto de gastos de inverclón de conformidad con la Ley 99 de 1993, sus decrotos
reglamentar¡os y demá6 normas concordantes.

se expid¡ó el Acuerdo No. 3 del 27lul2o16 por el cual se modif¡ca el presupuesto de coRpoNoR
vigencia 2016, y se clasificaron recuBos de Tasa de uso de Aguas y programa de Gompensación
Amb¡ental como lo eslablece la normativ¡dad v¡gente.

Cumplim¡6nto del 100%

Hallazoo No. H2 lD2l
coRPoNoR en los oatudlo6 previos y en la ¡nvltación públ¡ca No 05s de 2ol4 róquir¡ó la
necesidad del sum¡nl9tro de 845 mt32 de grama por cospedon para el parque Tomas María
Vergara en el Munlclplo de T¡bú con un pr6upuesto of¡c¡ál de $i7.f64.02i. Revisada la
Ac€ptación qe ofeÍa, baio la modalidad de selección de Mínima cuantfa -.Mc Nro,055-2014 por
valor ds ¡17.164.029 celebrada por la corporación, se observó quo la propuesta económica
presentada y f¡rmada por el único proponente fue por valor de $f3,g74.90ó, sin embargo, la
corporación cancaló el valor total de $i 2.164.029, lo qu6 svldenc¡a que ta Entidad sufra!ó un
mayor valor en cantldad de $3.289,129. Hecho que afectó el preeupueito de la Entidad, todá vez
que.se év¡denció quo la factura No0005 del 15-12-2015 presontada por ol contratista y cancelada
mediante el comprobante de egroso ND6o¡14 del ,18-12-2ó15,la orden de pago No6.t{r1 del'17-1.2-
2014 y acta de l¡quidaclón, reflejan el valor de $12.1A4.029.

Actlv¡dad: Una vez verlficados ol Presupussto oflcial, el valor de la olerta cons¡gnados en la carta
de presentaclón y en la Plopu6ta económlca; se relaclonarán los valores de lioferta económlca
en 6l acta do evaluación de los requisltos técnicoa y económicos d6l procaao do mlnima cuantla.

Lo6 abogados del áróa de contratación y las profesionales que intérv¡enen en el proceso están
real¡zando el control verificando y confrontando el presupueito oficial, el valor de la propuesta
consagrada en la carta de presentac¡ón y el valor de la oferta económica., conforme al procedi;¡e;to

Cumpllmiento del 100%

Hallazqo No. H3 (D3)
En el Manual de contrataclón vlg€nte en corponor, al numeral 2.2.3.1 consütuc¡ón y aprobac¡ón
de garantlaa, en lo que resp€cta la póliza de calldad y estab¡tidad do la obra, ástablece: El
ampa.ro dé calldad y establlldad d6 la obra cubr¡rá a la entldad estatal contratante de tosperJuiclos que se lo ocasionen como consecuencla de cualqu¡er tipo de daño o deteiioro,
indep6ndiontemente de su causa, sufr¡dos por la obra entregada, lmirutables al contrat¡sta, su
cuantía no Berá lnferlor al l0% del contrato y su vigencla seá de-hasta 5 años mas 

"onGoo" "part¡r de la suscrlpción del acta de reclbo flnal do la;bra contratada.
IUlnuta contractual - Clausula soxta - garanfias Numeral 2.

!:._1i?j-1" contrataclón vigente en coRpoNoR, ar numorar 2.2.3.r consütuc¡ón y aprobac¡ón dégarantfas.
Revisados fos contratos de obra 3oo d6 2ol4 - 3z,l de 2014 y 370 de 2014,8e obsorvo que lacorporación no realizo las acclones adocuadas para exiglrle a ós contratieta; l; m;;i,"ac¡ün o ela€ póllzas de garantla 6n cuanto a la cobertuia extenálda del amparo de la esteb¡lidad d; tas
obras ejecutadas desde el acta de_entrega de, rec¡bo frnal y cinco (5i años máe, 

"oro 
ooig""lon€tablocida en la cláusula sexta (o) numeral dos (2) de tas contratos y €l manual inteino decontratación.

Act¡vltlad: Memorando enviado a ra subdheccrón financiera a la centrar de cuentaa, con copla alos supervl3ores

Se confguro más claramente enE al manual dE MPA-o1.D-
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O1 del 1811212015 Versión 3 cuya d€ aprobación es la 1057 I 1 de diciembre de 2015.

Se envió memorando No.1014-18-1155 del 29 de d¡ciembre del 2015, a 1o3 subdirectores, donde se les

solicita que no sean f¡madas ni recibidas las cuentas para tramite f¡nal de pago de los contralos de

obra, si no s6 verif¡ca y evidencia la actual¡zación por parte de los contratistas de la pól¡za en cuanto al

amparo cal¡dad y estab¡lidad de la obra según ac{a linal.

cumplimlento del 100%

Hallazoo No. H4 (tXl- (lPi)
La Comoración debe efectuar el cobro de intereses morator¡os en caso de incumplimiento en los pagos
por parte de los concesionar¡os.

Act¡v¡dad: Reunión del Secretario General, Subdir€ctor de Planeación y Fronteras, la Prolesional
gspecial¡za¿a de SIGESCOR, Subd¡rector de Desarrollo Sectorial Sostenible, Subdirector
Financie¡o, Jefé d6 la Oflclna Juídlca y Jef€ de le Of¡cina de Control Interno, para éstablecer los
compromlsos, anal¡zar los procedimlentos y art¡cular las acciones Pertlnentes.

En cumplim¡ento del comprom¡so establecido en el plan de mejoram¡ento, el día 24 de febrero de 2016,

se realizo una reun¡ón con la part¡c¡pación de la oficina jurfdica, control ¡nterno de gestión, secretaria
gen€ral, suM¡rección de desanollo sectorial sostenible, subdirección de recursos naturales y
éubdhección financiera, en donde se adquirió comprom¡sos para subsanar los hallazgos de la auditoria
2014 y cumplir con el plan de me¡oram¡ento.

Cumpl¡mlento del 100%

Ag!!y!!4-Actualizar lo3 procediml€nto3 y demás documentos del Slstema de Gestión
Con lasJirear¡ces establec¡das en la resolución 1280 del 07 de julio del 2010 del Min¡sterio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, se estrucluró el proyecto de resolución para derogar la resoluc¡ón 1216

del 29 de diciembre de 2015, la que mod¡ficó la resolución 629 d€ 2009, mediante la cual se reglamento
la facluración y cobro d€ los servicios de evaluac¡ón y seguimiento de las l¡cencias ambientales,
permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control amb¡ental. El proyecto paso a

ia oficina juríd¡ca para su revis¡ón y poster¡or aprobación por parte de la dirección. En ese
mismo orden de ideas, para ajustar los procedimientos de l¡qu¡dación y facturación, el dla 28 de mazo
de 2016, se real¡zó reunión con el equipo de la subd¡recc¡ón de f¡nanciera y subdirección de desarrollo

sectorial sostenible, en donde se socializó el proyecto que derogará la resolución 1216 de 2015. So

ajustó et procedimiento de LIQUIDACION Y FACTURACIÓN MPA-04-P-04 LIQUIDACION Y
FhCTURAifON vers¡ón 9 det 23tO612016. Se aprobó el proced¡miento ajustado y se publ6o en

SIGESCOR.

Cumplimlónto del 100%

Acüvldad: La Profeslonal Unlversitaria de Cartera param6trlza todas la! categorlas con las tasas
de interói en el Sistema Admlnlstrativo y F¡nanciero PGT

Sé parametrizaron todas las categorías con las tiasas de interés del I y ll trimestr€ vigenc¡a 2016.

Cumplimlento del 100%

Hallazqo No. H5 (Dsl {Fll
L difiác¡6=frJtura;i[n y pago de segulmlontos amb¡entales con tar¡fas que no corresponden a
las aplicadas en las resoluciones No. 0349 y 0629 dó 2009.

Actividad: Llquidación, facturación y cobro de los exc€dentes ajustando a las tarlfas de le

neso¡¡c¡On 349 y 629 de 2009, de las 7 llcencias ambientales del hallazgo.
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rea|izó.|aso|icituddefacturación,facturayse|ogroetpag@
Cumplim¡ento del 100%

Agtividad: Liquidación y facturación de los aegulm¡entos ambientales apllcando las tarifas
v¡gentes, a cargo de la Subdirecclón Financ¡era

la Subdirección Financiera, realiza la
apl¡cando las tarifas v¡gentes.

liquidación y facturación de los seguimlentos ambientales

Cumplimiento del 100%

Hallazoo No. H6 lD6l
Concesione3 de agua': Conces¡ones de agua: Le Subd¡rocclón de Desarrollo Sectorlal Sostenible
no d¡o traslado a la of¡cina de control y v¡gilancla para la apertura de proceso sancionator¡o
amb¡ental' a pesa¡ que se evidencia IncumplimÉnto de las ouligaéionei pái'p"rt" c"l
concesionario.

A-cjlvlda.d: ver¡flcar que los fomatos que se e8tén util¡zando estén actual¡zados y debldamente
diligenciados

Se..están dil¡genc¡ando las actas de visita y/o listas de chequeo debidamente a partir de la fecha del
hallazgo

Cumplimiento del 100%

Actlvldad: Veriflcar la entrega do ¡nfomes en los plszos establoc¡dos

Los informes ae están entregando en ros tórminos estabtecrdos, a part¡r de ta fecha del ha azgo

Cumpltmiento dét 100%

Activldad: Elaboración de memorando y remisión de informe.

Se han enviado a Conhol y Vigilancia los que incumplen con el acto adm¡n¡strativo

Cumplimiento dót i00%

Hallazqo No. H6 (D6)
Concesiones de agua.: CORPONOR no ha réal¡zado facturac¡ón tasa por uso

Aptivided:. AJuste de procediml€nto y envío
Financlera

de memorando a SIGESCOR y a Subdlrecclón

Con las d¡rectrices establecidas en la.resolución 1280 del 07 de julio del 2o.lo del Ministerio Ambien¡e,viv¡enda y.Desaíollo Territorial, se estructuró el proyecto de resoiución par ¿eroéai lái".olr"iJñ izlodel29.de diciembre de 2015, ra que modif¡có ra resoiución 629 de ,009,'mediánteia cuat se regi;mentola facturación y cobro de los sewlcios de evaluación y seguimiento de las l¡cencias amb¡entales,perm¡sos, conces¡ones, autor¡zaciones y demás instrumeátos áe control amu¡ená.-gi piovecio paso ala-of¡cina jurfdica para su rev¡sión y poaterior aprobación por parte de ra direcc¡ón. '- 
Én-"""

1sI19 ^orden 
de ¡deas' para a¡ustar los procedim¡entos de'liquidación y facturación, et dfa 28 delmazoqe ¿u lo' se realEo reuniÓn con el equipo de la subd¡recc¡ón de f¡nanciera y subdirección de desanollosecto¡ial sostenible, en donde se _s9clalizó el proyecto que derogaÉ ra Áorución tzro ¿e iolC. se

1ig!r9 et procedim¡ento de LtQUtDActoN'y- FAciuRActór¡¡ n¡pn_o¿-p_o¿ l-louloecioñ vFAcruRAcfoN versión 9 der 23t06r2016. se aprobó et proceoimiento a¡ustaoo I se puiiico enSIGESCOR.

del 100%
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Hallazoo No. H7
se$ilmiento y monitoreo de Llcencia3 Ambientales; Acta de v¡sita y/o ¡nforme de seguimiento
sin dlligencia¡ focha de €laborac¡ón

Activldad: Verificar qu€ los formatos que se estén util¡zando estón actualizados y debidamenté
d¡llgenc¡ados.

Se están utilizando los formatos usados para la diligenciamiento y la elaboración de informes técnicos

de seguimiento y evaluación ut¡lizados en la subdirección de desarrollo sectorial son los sigu¡entes: lisla

de chéqueo visiia técn¡c€ú seguimiento MPO-02-F-02- versión 3- del '1610212015, el acla de visita MPO-

O2-F-OS - versión 3 - 24rcA20$, para el concepto técnico para licencias ambientales y ocupaciÓn de

cauce, playas y lechos MPO{2-F-03 vers¡ón 4- 0711012014, para ¡nforme de seguim¡ento esta MPo-
02-F-13-3 - versión 5 - O7|1OI2O14, los cuales están aprobados y publicados en S'rgescor.

Cumpl¡miento del 100%

Hallazoo No. H7
Segu¡mie-nto y mon¡toreo de Licencias Amblontaleg: Documentoa dé seguimlento ambiental sin
identif¡cación del Concesionar¡o.

Activ¡dad: Verificar que los fofmato€ que se estén ut¡lizando estón actual¡zados y dobidamonte
dillgenciados

Se viene verif¡cando previo a la firma que todos los informes estén dobidamente d¡l¡genciados y que los

formatos usados séan los establecidos en el proced¡m¡ento vigente, lo cual sea evidenc¡ado en las

auditorÍas ¡nternas

Cumplimlento del '100%

Hallazoo No. H7
Segülmiento y monitoreo de Licenclas Amb¡entales: Incumpl¡mlento en los plazos señalados

por el procedimiento para d¡ligenciar y entregar los lnform$ técnlcos

Ag!!yE!gd! Vedficer la entr€ga de Informos en los plazos establocldog

Se ha venido fortaleciendo el equipo de segu¡miento y evaluación, lo que ha pemitido mejorar los

tiempos de entrega de ¡nformes de seguimiento y evaluación, ajustándose al procedimiento.

Se ha estado atentos en que las visitas no excedan los plazos establec¡dos dentro del procedimiento.

Cumplim¡ento del 100%

Hallazqo o. H7
E;6-ulrrie"to y mon¡toreo de Llconcias Ambientales: No se obsorva el traslado de la ofic¡na de
Go-ntrol y Vlgllancla pata la ap6Éufa de proceso sancionatorio amblental, a pesar de que se

evldenc¡a lncumpllmiento de las obligac¡on$ Por Parte del Llcenclatar¡o.

&l!yi!b4! Elaboración de memorando y remisión de ¡nform6.

se viene llevando un control permanente en la secretaria de la Subdirección y los técnicos Encargados

de la oonderac¡ón, verif¡cando el envió de los e)eedientes a la oficina de control y vigilancia para

cont¡nuar el Droceso.

cumpl¡mionto del 100%
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Seguimiento y mon¡toreo de Licencias Ambiontales: No se real¡zó el ingreso de las actas y/o
Informe técnlco en 6l aplicat¡vo SISPROP.

Actividad: Veriflcar que 3e reallce el Ingreso de los Informes técn¡cos y las Actas de Visitas o
Llsta de Chequeo o Acta de Reunlón al SISPROP.

A partir del 30h1no15 se realiza ópt¡mamente el ingreso de los informes técn¡cos con su respect¡va
acta de visita.

Cumpllmionto del 100%

Hallazqo No. H7
Segulm¡ento y monitoreo de Llcenclas Ambientales: lmportunldad en la prórroga dsl ptan de
Manojo Ambiental.

Aclividad: verlflcac¡ón de la vigencla de cada uno da los planes de Manejo Ambiental para la
prórroga del mlsmo.

Se realizó la evaluación de los exped¡entes que se encontraban con cronogramas de activ¡dades del
plan.de manejo embiental con prorrogas sin resolver y se están evacuando por parte de la Oficina
Jurídica.

cumpllmiento det 100%

Hallazoo No. H7
Segulmiento y monitoreo de Llcenclas Ambientales: Deficiencias en
Facturación.

la Llquidaclón para la

Activldad: Se reallzará la sol¡citud para el Ajusto del procedimlento

:_"-^ Y_"1'I':ó el nombre y ob¡eiivo der procedim¡ento, incrusión de ras actividades de riquidac¡ón y
tactufacrón en un soto procedim¡ento denominado LlQUlDAcloN y FAcruMclóN MpA_04_p-04
LfQUfDAcfoN Y FAcruMctoN versión 9 det 23t6t2016. se aprobó et procedim¡ento ajustaáo y sepublico en SIGESCOR.

Cumpllmlento del 100%

Hallazoo No. H7
Segulmiento y monrtoreo de Licencias Ambientares: Dobre facturación por seguimientos
amb¡ontalos lo qu€ refreja deflcienclas en ór procsdimlento ds Lrquidacion y genÉra-io; oefacturas.

Actividad: Se realizará la solic¡tud para el Ajuste del procedlmlonro

:"^..Y-LL"ó-1 l_oTlf y obierivo det procedim¡ento, inctusión de hs acriv¡dades de t¡quidación y
]lgry.gcloL -gn 

un soro procedimiento denominado LlQUtDActoN y FAcruRActóN MpA_04-p-04
LlQUlDAcf oN Y FAcruRAcroN versión 9 der 2110612016. se aprobó er procedimiento a¡ustaoo y sepubl¡co en SIcESCOR.

Cumpllmiento del 100%

Hallazoo No. H8
seg-ulmiento, monitoreo y contror a perm¡sos de verümiento: Lrstas de chequ6o, Actas de visrtae Informes de segu¡mrento. No repo€an estos documentos en ros expedre"tis ró j"" áiñcriL r"v€rificación der cumpllmiento de óbllgaciones amb¡entares en la revísión po, pi*á-0" io. 

"nt""de control, el acatamlento del procedl;t¡ento qel Sistema d6 G€tión de CaliCad'.
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en expeorenle y en del Informe y el acta de vlslta.

A partir de la fecha del hallazgo se verifica que se incluya acta de visita o lista de chequeo ad¡unto al

infome presentado. Los expedientes que no incluyeron acta de visita no es posible a¡ustarlo, por

cuanto la v¡sita ya fue realizada. Se tomaron acciones a partir de la fecha del hallazgo.

Cumpllmlento del 100%

Hallazao No. H8
SeguimEnto, monitoreo y control a permlsos de vertimiónto: Informes de soguimlÓnto y/o actas
de vis¡ta sln fecha d6 elaboración.

AglEEbd! Veriflcaclón en exped¡€nte y en SISPROP del informe y el acta de visita.

A partir de la fecha del hallazgo se verifica previo a la firma que todos los ¡nformes incluyan fecha de
elaboración.

Cumpl¡mlento del 100%

Hallazao No. H8
Seguimionto, monitoreo y control a permisos do veftlmionto: Los llstadog de documentoa en
expediente formato MPA{¡2-F{114 que reposan en los erped¡ent€s se encuentran
desactualizados.

AgllyEbo! Actual¡zación de expedlentes.

S€ implementó una seria de actividades de mejorlas en las cuales se aciualizan los listados de
documentos de los exoedientes, de los cuales se encuentran en un 100% actualizados los perm¡sos de
veft¡mientos y permisos de emisiones atmosféricas, los demás se encuentran en proceso de

actual¡zac¡ón.
Cumplimlento del 100%

Hallazoo No. H8
Seguimisfrto, tnonitoroo y control a permisos de vertim¡onto: Permisos de vertimiento venc¡dos y
con inactividad procGsal.

Ag!!g!bÉ Registro en SISPROP

Trámite de renovación, se registrará en SISPROP el nuevo expediente pata mantener la trazab¡l¡dad.

Cumplimi.nto del 100%

Hallazoo No. H9 (D7):
ñfF ro"esos sa"c¡onatorlos se obaorva ¡nactlvidad procesal por largos Pórlodos desde 8

meses ñasta 24 meses en el trámite de las diforentg3 etapas proceaales, lo que hace que el

proceso sea Inoportuno, ineflcaz e ¡nef¡clente, toda vez que las dllec¡ones ¡n¡ustlflcadas no
garantizan la eflclencia de la dependencia responsable del manejo Jurfdico.

Aj!!@: lmpulso procesal de los expedientes; restructuraclón de la planta, IncorPorac¡ón de

Abogadoa.

La Oficina de Control y Vigilancia, en cumplimiento de to establecido en el Plan de me.ioramiento realizó

el inventario y reorga'nizaiión del archivo de gestión para lo cual se suspendieron los tém¡nos y se

cerró al púbtióo poitres dias según Resolución 277 de 02 de mayo de 2017 , en. el cual se-organizó

cada añó por etápa procesal, dtbs 1423 procesos activos que reposan en la oficina se logró impulso

del 800Á eir sus d.iferentes etapas aperturas, pliegos, notificaciones, recursos, alegatos y publicac¡Ón en

la web. Ad¡cionalmente cumpliendo con esla acción se capacitó al personal de la



vig¡lancia ambiental en el Procedimiénto Administrativo Sancionatorio v
multas.

Cumplimlento del 80%

Hallazoo No. Hlo lD8):
Obras y mejoras en prop¡edad ajena: De la Información conten¡da en los Estados Financleros de
oRPoNoR a 3u1a2ou las entidades deben reflejar par. el desarrollo de sus funclones, la
¡óal¡dad de los hachos, conforme a los rogistros realizados. contrato de comodato No.005 del
15 de febrero de 1990 entre ol Minbterio de Educación Nacional y la corporación Autónoma
Reg¡onal de la Frontera Nororlental - coRpo¡loR. ArÜculos 22oo al 22io del código civil,
rEferidos a contratos d€ comodato o préstamo do uso. En verif¡caclón a tos Inmuebles pópledad
de coRPoNoR, exista a 3111212014 la subcuenta lgl502 - Edlficaciones, que correspónde a
obras y- meloras en propledad ajena con regbtros por valor de $74.234.ss3 en el que revelan el
predio Hogar de Paso en la voreda las piedras d6l Munlclpio de El zul¡a. coRpbt{oR posee
contrato de comodato No. 005 que data dÉde sl año l99o con el Mlnbterio de Eduiación
Nacional ell cual rec¡b¡ó en calidad de próstamo de uso a tftulo gratulto, un lots do terreno' para
destlnarlo a la construcción e lmplemontación de una estación pisclcota'con vigencia de i0 iños
prorfogeble el mismo ü6mpo. De lo anterior y tenlendo en cuenta la ant¡güeda¡ del inmueble, es
relevante el hecho en la entidad, la reallzación de ¡nverc¡ones sin mediar-documento que expreae
la continuidad y facultades otorgadas en el mismo, del cual durante la vigenc¡a 2014,ie haítaron
los sigulentes contratos: Contrato t{o,579 del 26t12t2014 para la constrücclón y adécuación del
conlro de Atención y valorlzaclón de fauna a¡lvestro - GAú- zonas de roc¡bo y mane¡o del Hogar
de Paso, por yalor de t122.62s.917 Inclulda ta adlclón, con la unión temporat Fauna silvestre
2014. Contrato In¡c¡ado el 09/01/2015, terminado el 25/0t2015 y qutdado et O7lo7/2ols.Contrato
No. 154 del al01l20'14 para la co-nstrucc¡ón, adecuación y ampítactón de réfuglos e" 

"icári.L 
¿"

atención y Yaloraclón -cAv- do fauna s¡lvestre, en la veáda ias pledras del ñruniclplo ¿lj2ul¡a,
por $49.671.181. contrato iniciado el 3O/l/2014 tórm¡nado €¡117t06¡2014y tiqutdado el O¡Uo8/2014.

Acl¡vidi$ comunicaclones a la gobornac¡ón y re¡terac¡ón, para la aprobación ds la renovación
del pred¡o en comodato.

Se f¡rmó el contrato de comodato No.0i137 del 11 deoctubrede2Oi6

Cumpl¡miento del 100%

Hallazoo No. H11:
Tltular¡dad del Inmueble pred¡o san Luis: para los reglstros en el proceso contable y
conf¡abilldad de la lnformac¡ón és necesar¡o que las entld-ades acrediten la titularida6 Je los
!]enT_lnmu*ts.como.-garantla- sobre los miimos para el desarrollo de sus funciones, de tal

para tasac¡ón de

lo-11?,-q!" rófleje ra rearidad de ros hechos y reportós emrfldos. Escrrtula puurica no-ilci aer'1.3/7/1995 on ra que aclaran ra extensión 
-suierficiaria y d¡vlsión ,"tói"i á-r ji"oio-"on

dósengfobe formando dos cuorpoa, matrlcura 26b-,0o8220.Ejcritu¡a pribllca No. z.lse áeliánggt
en la que donan a CORPONOR, el loto No. 2.
Artfculo 756 del Código Civil- Tradiclón de Bienes Inmueblos,
En los Estados Financ¡ero de coRpoNoR, existe a 31/1220,t4 el prsdlo san Lu¡s, ublcado en ra
9lll! -1-8 -entre 

avenida o y 1 der mismo barr¡o, como terreno pendiente por tegatizai poivibr ae$11'919.000 el cual fue dbnado por partlculaies, con ta ii!üiente tradic¡on: ieálani" 
"""r¡tur"tl,bli::lr 1446 der 13m199s,_se rea[za acraracr'ón de exteñsión superficiarta y dir¡"ün-ráI"¡"roef preoro con matr¡cura 260408220 de 2,400 m2 a 5.389 M2, con d€senglo-be formando doscuerpos: "Lote No. I con 3.496.22 M2" y "Lote No. 2 con 1.893.60 Mz- a¡ñ¡os uotcááos en lamlsma dirección, catle 18 entré ay. O y I áel bario S¡n Luis.

Flnalmonte, m'dtante €scrttura priutiéa 1o.2.7s6 del 4/8/1997 se dona a coRpoNoR, et tote No.2, pero en este documento, se cita ra mat¡fcura 260-00g220 que corresponda a ra inrciar, antes deldosengfobó y no la 260-182223 correspondiente al predlo donado. Si bien el 
"rro. 

ptoriln" Je"¿e
]il".,jljljl;ly:pT1"1"."-4:t".lF!f durante ta visencta 2014, como di[senc¡as en notarra,act¡vidad del contrato No. 14 del 11tB!2O14 las correcciones del caso, májel tema en Comité



de Contable a la fecha no ala
del inmueble, En consecuencla y aún con la adecuada práctica y técnica de registro6 contables,
que revelan el hecho, la escasa ovldencla docum€ntal quó demuestlen acclonos de seguim¡onto
fhnte al uso del inmueble donado, no presenta certeza sobre la legalidad d6l mismo, ni

seguridad de su posesión, lo que présenta expectatlvas adve¡rsas en el patrlmonlo de la_eitidad.
Acividad: l. Soiicitar aclaración de la óscrltura anta la Notarla. 2. reglstro ante la Oficina de

lnstn¡rnentos Pt¡bl¡co3. 3 rosolver la situec¡ón ¡urfdlca del pred¡o.

Teniendo en cuenta que dicho instrumento carecía de ¡nscripc¡ón en la Of¡cina de Instrumentos
púbficos, y que a su vez en dicha escritura (No. 2.756 del 4 de agosto de 1997) se- citó

eouivocadámente el folio de matrfcula inmobiliaria No. 260-8220, med¡ante escritura pública No. 8.392

d;l 28 de d¡c¡embre de 2015 de la Notaria Segunda, se procedió a realizat aclarac¡ón de la matricula

inmobiliaria correspondiente al inmueble antes mencionado, s¡endo él real y conecto el fol¡o de

matrfcula inmobil¡aria No. 260-182223. Por lo anterior, se sol¡citó a la of¡c¡na de Instrumentos Públicos

de Crlcuta, tomar nota de dicha aclaración a fin de inscribir la escritura No. 2.756 del4 de agosto de

1997, y reg¡strarla en el folio de matrfcula No. 260-182223.
Una vlz donocida la siluación legal del predio que fue enlregado en donación a CORPONOR, la

Of¡cina Asesora Jurídica de la Coróoración, pudo establecer que el bien ¡nmueble ubicado en la Calle 18

entre avenidas o y 1 Lote No. 2 del banio san Luis, con una extensión superficiaria de'1.893fi2 y un

valor de $11.919.ÓOO. fue donado mediante escritura pÚblica No. 2.756 del4 de agosto de 1997, según

documento emanado de la Notaria Segunda del circuito de Cúcuta.

En consecuencie, se puede coleg¡r que actualmente la titularidad del inmueble ya sé encuentra

debidamente legal¡zada y su escrituE de donación perfeccionada, pues con la correspond¡ente

inscripc¡ón de la misma ante la of¡cina de Instrumentos Públ¡cos, se efectuó la tradición del bien.

A la iecha, se está efectuando un trabaio técnico por parte de un profesional idóneo, con el fin de

realizar un levantamienlo topográfico de la manzana donde se encuentra ubicado el pred¡o prop¡edad de

CORPONOR, y se nos indiquen las cotas de ¡nundación y retiros de a¡slam¡ento con respecto al río
pamplonita, para posteriormente, solicitar al IGAC la respectiva actualización e inscripc¡ón del b¡en

inmueble y determ¡nar el uso de suelo que aplica según el POT del Municipio de Cúcuta. El informé

inicial señala que existen unas me¡oras dentro del lote propiedad de CORPONOR. Desarrollado el

trabajo técnico se emprenderán las acciones a q halla lugar.

Cumplimiento del 90%

!9!!y!9!39! Reallzar ajustes contables a que haya lugar.

Contablemente el pred¡o debe permanecer registrado en cuentas de orden, como se d¡spuso en los

comités de sostenibilidad contable.

cumplimlento del f'()%

Hallezqo No. Hl2:
Eñ-h caltera c.lasiñcada por edades a 3l de dic¡embre de 2014, s€ encontraron reglstros por

deudas superiores a 360 dfas, con antlgüedad mayor a 3 año3, es decir que datan desde ol año

20ll y anteriores por valor de $2.59o.a77 '762.

Activldad: Cólerldad en el traslado a la Oflclna Jurídica para adelantar cobro coactlvo de los
á6ñ6ñ6f V obllgaciones relacionados en el hallazgo que se encu€ntren en la Subd¡récción
Flnanclera an agotamlento de términos pe6uasivos.

Tan pronto se da traslado Se continúan adelantado actuaciones en los procedimientos acordes con la

compet€ncia y el procedimiento de cobro coac{¡vo.

cumpl¡mlento del 100%



2014, por 3e feallza un
contablo de conformidad con el artículo s9 do la Ley 17gg de 2014, en la cual ae ordena depurar
los r€gistros contables de la cuenta i47s Deudas de d¡f¡cll recaudo y la subcuenta li75o9
Deudas pendlentes de depurar, de las cuales se destaca el venclmlento de deudas con
ant¡güedad superlor a las vig€ncias 200i y años antsr¡ores por valor de $34.364.570, que
corrosponden a Inst¡tucionea Oflciales y Entea Territorialee que por 3u naturaleza eran de fácil
ubicación y cobro.

4ctivldad: Gest¡ón administratlva de cobro persuasivo a cargo de la Subd¡rección Financtera
dentto del tiempo en el cual lo3 derechos u obligaciones obedecen a tltulos valores claros,
sxpreso3 y erlg¡blea; y una vez agotada la vfa persuas¡va traslado ¡nmediato a la Of¡cina Jurídica
para cobro coact¡vo en caso de lncumplim¡ento en el pago.

Se solicitó a Subd¡rección Desarrollo seclorial sosten¡ble las résoluciones y actas de éjecutoria de
autorizaciones ambientales y permisos para armar el respectivo expediente. S'e devolvieroí a ia oflcina
de control y vig¡lancia algunos usuarios por concepto de multas por encontrarse datos erróneos como
cedulas de ciudadanía o las constancias de ejecutoria no corresponden a los infractores a través oe
memorando 40U.32.O2.059 por lo tanto no se pudieron trasladar a Jurldica por no encontrarse el
expediente completo.

Se ad¡unta acta de saneamionto Contable dond6 el Comité de Sostenib¡l¡dad Contable recomendó ta
em¡sión del Acto Admin¡strativo de Prescripción por no exigibilidad en la cual se incluy"n u"iloi J" 

""to"usuanos ver anexo.

Algunas obligaciones se anularon según nolas de cadera que se mencionan y anexan

Cumplimiento del 850/6

Hallazqo No. Hl4:
a! revisar la ejecuc¡ón del contrato N' 376 del 2i julio del 2014, se ob€orvó quo tanto el contratocomo la Intervontorfa incluidas adlclones por valor de 9g21,66i.297, 

"unqu" 
ios 

""foi"" 
pió"¿o"se resistraron en ra subcuenta por tercer*, el contraiJ t"nái" 

" 
J.J'¡i-.,iJ¡iJ" l¡i,illY'oi"nculmlnaron ob¡as er 27 de enero de.20r5, ros.avances d6r proceso constructivo refleján 

"aior"" "niv€l global sin separar de la Inversión lo atribuido a cada lnmueble.

@j. El secretarlo Gener-al emlte y_ onvia c¡rcular d¡riglda a los subd¡rectoros, Jefes deoficina y Po*onar Area de contratacíón, sár¡c¡tanJo frá, "n 
desarrolo de ra praneacrón

contractue.l, los estudios prevlos de construcclón y/ó adecuaclón ¿e las seáes oe lacorporación, detellen.la inversión por S6d6 y/o Edlflcaclón, lo cual se valida con el visto buenode lo3 abogados der Área de contrátac¡ón d; ra secretarra óenerar. Ar rguar se debe detalar, enlos contratos, ras modificaciones, actas de recibo parJ¡"rás, actas dá recibo finai y áemasdocumentos genetados durante el proceso contractuai.

Se emit¡ó circular dél 29 de diciembre del 2015, a los subdirectores y jefes dé of¡cina y s€ publico en tasca¡teleras de la corporación, dando indicaciones al momento de generar los estudios previos en cuantoa |os contratos de construcción y adecuación de sedes.

Cumplimlento dót IOO%

g La. Profés¡onal Especlsl¡zada de contabllidad reallzará los regbtros contabl€ de lacuenta construccionea sn cur30, detalando ra inversión por sedé ylo e¿¡r¡cacionl ¿econformtdad con ros estudio. preüo6, actas ae ,eciuo-p".ctar, act s-¿á ,G¡" liliiill.ir¿"documentos generados durante el proceso.

Cumpllmlento det l0O%



VI GREGORIO ANGARITA LAMK

AUDITORIA VIGENCIA 2013

AUDITORIA RECURSO HIDRICO

Hallazqo No. 25:
lr"pl"r""t"dó¡ slRH: Articulo 9 ¿Decreto 1323 de 2OO7: Func¡ones Pafa las Autoridades
Ambientales y urbanas en el SIRH:
Las Corporaéiones Autónomas Reg¡onales, las Corporaciones para el Desarrollo Sostenible, las

Autor¡d;des Amb¡entales de los Grandes cent¡os Urbanos, las creadas pot el articulo 13 de la
Ley 768 del 2002 y la unidad Admin¡stfativa Especlal del s¡stema de Parques Nacionales
Naiurales del Miniiterio de Amb¡ente, V¡vienda y Desarrollo Territor¡al, deberán realizar el

monitoreo y seguimiento del recurso hídr¡co en el área de su jurisd¡cción, para lo cual deberán
apl¡car los protocolos y estándares establec¡dos en el SIRH.

Act¡vidad: Real¡zar el reg¡stro de usuar¡os del recurso hídr¡co conforme a lo establecido en el

decreto 303 de 2012.

Se realizo sollcitud a través del SIRECI a la Contraloría General de la Republica, para ampliación
de la fecha de terminación de la meta, según los términos establecido en el decreto 303 del 6 de
febrero de 2012.

Respuesta: Cont¡aloría General de la Republ¡ca "el ajuste en las fechas de las acciones y act¡vidades

de mejora lo puede realizar la entidad y registrarlo en los informes de avance semestral del plan de

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

posibilidad de prorrogar la suscripción o el avance del plan de meioram¡ento".

Avance: La Corporación a través de la Actual¡zación de los POMCAS para los ríos Pamplonita,

Algodonal y Zuli,a, realizó la cod¡f¡cación de estas fuentes, e incorporó los códigos de las fuentes

respectivas de las cuales se han otorgado concesiones

Cumpl¡miento del 100%

5. Cuantificación del grado de cumplimiento y avance del plan de mejoram¡ento:

Metas Vencidas en el trimestre 22
Grado de avance del Plan % 90.53%

Cumplimiento 94,09%

Director General

Nombres y Apollidos cq99 Firma

Eduardo Anlon¡o Rodriquez Silva Jefe Ofcina de Coñtrol Intemo t--^-* .Y--fr
Eleboro Edna Pátricia M€zá Mora Profesionál Esp.cializado ( E) - Contrcllntemo 6/n,),hu:. /c* 'ft-

LoE aribafimant6s dectaramos qu€ hemos revisado etprcsente documento y lo encontramos aiuÉtado a las normás y disposic¡onCa lcaales

y/otecnicasvigenl.sypor|otanto'bqoñ!€s|faÉ3f'o¡.*'.b.il|9.?9!o'Pf'e99.'n.B!99
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