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4. Pr¡ncipales conclusiones del examen, decisiones de la Alta dirección para superar dificultades en la
gestión y mejoras como resultado del cumplimiento del plan de mejoram¡ento.

Se exam¡nó el avance de las acciones correct¡vas del cuarto trimestre del año 2018, fue examinado por
el comité de coordinación del sistema de control interno en su sesión del 19 de dic¡embre de 2018. Es
de anotar, que este plan de mejoramiento consolidado fue suscrito con la Contralor¡a General de la
República a través del aplicativo SIRECI el 5 de junio de 2018, corresponde a hallazgos que venían de
vigenc¡as anteriores y su fecha de terminación era durante la vigencia 2018 y el nuevo plan
correspondiente a la auditoria del MADS - CAR vigencia 2018:

Hallazgos de 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 31 de dic¡embre de 2018 se han
cumpl¡do 3l acciones con un porcentaje de cumplimiento del 98.18%.

Hallazgos de la vigencia 20'15, conformado por 25 hallazgos, para el cumplimiento de dichas acciones
se programó un total de 40 acciones de mejora a 3l de diciembre de 2018 se han cumplido 40 acción
con un porcentaje de cumplimiento del 100%.

Hallazgos de la vigencia 2016, conformado por t hallazgos, para el cumplimiento de dichas acciones
se programó un total de 16 acc¡ones de mejora y su fecha de term¡nación corresponde a la v¡genc¡a
2018. de las cuales a 31 de diciembre de 2018 se han cumplido 16 acción con un porcentaje de
cumol¡m¡ento del 100%

Hallazgos Auditoria MADS - CAR vigencia 201E, conformado por 3 hallazgos, para el cumplimiento
de dichas acciones se programó un total de 8 acciones de mejora y su fecha de terminación
conesponde a la vigencia 2019. de las cuales a 31 de diciembre de 2018 se han cumplido 3 acc¡ón,
3 acción tienen porcentaje de avance y 2 acción con avance (0), del cual da un porcentaje de
cumplimiento del 70,5%

Acciones realizadas en el cuarto trimestre de octubre a diciembre de 2018:
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i.3 Levantar aclualizar y analizar la informac¡ón de oferta y demanda de los recursos naturales

priorizando agua, aire, iuelo, biodiversidad y uso de la energla. No se presentó por parte de la
borporación n-inguna acción para el cumplimiento de la meta establec¡da. No se evidenciaron estudios

ni análisis de infórmación referente a la oferta y demanda de los recursos naturales prior¡zados

Acción de meiora: ldentificación de la Estructura Ecológica en las áreas urbanas en los mun¡c¡pios de

san José de ctlcuta, ocaña, Pamplona, Abrego, villa del Rosar¡o, Los Patios y el zulie, siguiendo la

metodologla desarrollada para tal fin

6.3 ldentificar elementos de la biodiversidad con potencialidades de uso sostenible

En la información suministrada por la Corporación no se evidencian actividades dirigidas a identificar

elementos de la Biodiversidad con potencialidades de uso sostenible.

La potítica De Gestión Ambiental Urbana - PGAU fue formulada desde el año 2008, y dicha actividad

estaba a cargo de las Autoridades Ambientales; si bien en 2017 el Min¡ster¡o de Amb¡ente exp¡de el

decreto 870 áe 2017, en el cual reglamente el Pago por Servicios Amb¡entales (PSA), no es el único

mecanismo ni tipo de incentivo posible.

Se adelantaron 6 talleres para identif¡car la EEP en el mes de nov¡embre y diciembre de 2018 con los

municip¡os de Ocaña (18t12t2018\, Pamplona (2211112018), AÚego (14h212018), Villa del Rosario

(21rt1120181, Los Pat¡os (2011112018\ y el Zulia (2111112018)

para el caso del municipio de San José de Cúcuta NO se adelantó el taller debido a que la Alcaldfa

Municipal retiró el POT y se tenfa programado llevar a cabo una mesa de trabajo sobre la Estructura

Ecológica Principal en el marco de la concertación de los asuntos exclus¡vamente ambientales del POT.
por ta-i motivo se programará para el mes de febrero de 2019 adelantar esta act¡vidad con el municipio

dé Cúcuta.

Cumpl¡miento 86%

Acción de meiora: Fortalecimiento de la capacidad ¡nstalada en los municipios de San José de Cúcuta,

Ocad pamplona, Abrego, Villa del Rosario, Los Pat¡os y el Zulia en lo relacionado con la identificación

de la estructura ecológica pr¡ncipal para ser incorporada en los Planes de ordenamiento territorial con

asistencia técn¡ca de Corponor y acompañamiento del Minister¡o de Amb¡ente y Desarrollo Sostenible
(Adelantar eventos de capacitación y fortalecim¡ento en la estructura ecológ¡ca principal en las áreas

urbanas).

Se adelantaron dos talleres regionales con acompañem¡ento de personal del Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible: uno en la sede principal de Corponor en Cúcuta y el otro en la terr¡tor¡al de
Corponor en Ocaña, se anexa copia de los listados de asistenc¡a y copia magnética (CD) de las

oresentaciones.

Cümplimlento 100%

Acción de me¡ora: Fortalec¡miento de la capacidad instalada en los mun¡c¡pios de San José de Cúcuta,

Ocaña, Pamplona, Abrego, Villa del Rosario, Los Pat¡os y el Zulia en lo relacionado con la ident¡f¡cación

de la estructura ecológ¡ca principal para ser ¡ncorporada en los Planes de ordenamiento territorial con

as¡stencia técnica de Corponor y acompañamiento del Ministerio de Ambiente y Desarollo Sostenible
(Asistencia técnica y acompañamiento a los entes territoriales en la incorporación de la estructura
ecológica principal para la identificación de la base natural del área urbana en los POT).

Se adelantaron 6 talleres oara identificar la EEP en el mes de noviembre y diciembre de 2018 con los
de Ocaña (81121201 1t2018 14l1212018). Villa del



(2111112018r., Los Patios (20i11/2018) y el Zulia (2111112018).

Para el caso del munic¡pio de San José de Cúcuta NO se adelantó el taller debido a que la Alcaldla
Municipal ret¡ró el POT y se tenia programado llevar a cabo una mesa de trabajo sobre la Estructura
Ecológ¡ca Princ¡pal en el marco de la concertac¡ón de los asuntos exclusivamente amb¡entales del POT.
Por tal motivo se programará para el mes de febrero de 2019 adelantar esta act¡v¡dad con el mun¡cipio
de Cúcuta.

Cumpl¡m¡ento 86%

Hallazqo No. Hl3
La actividad 9.1- Asignar recursos, identificar nuevas fuentes de financ¡amiento e incentivos económicos
y tributarios y fortalecer los ya existentes, la Corporación no presento soportes relacionados con la
creación o fortalec¡miento de incentivos económicos y tributarios, con el fin de promocionar y estimular
el ahorro de agua.

Frente a las actividades 13,1 'Adopter estrategias de separación en la fuente". y 13.2 Adoptar
estrategias de separac¡ón en la fuente que incluyan, por ejemplo, la construcción de plantas de
separación y clasif¡cación de residuos sólidos; en las actividades presentada por la Corporación el
indicador de la actividad se observa "1. Número de regiskos de generadores de res¡duos o desechos
pel¡grosos en la jurisd¡cción. 2. Mun¡cipios con acceso a sit¡os de disposición f¡nal de residuos sólidos
técn¡camente adecuados y autorizados por la Corporación (rellenos sanitar¡os, celdas transitorias) con
referencia al tota¡ de municipios de la jurisd¡cc¡ón.", no se ev¡denc¡a n¡ngrln indicador de medición del
aprovechamiento, rec¡claje o reúso de residuos; lo cual debería ser la meta princ¡pal de la actividad,
aumentar dichos valores

Acción de meJora: Incentivar la lncorporación en los cronogramas de los PUEA, de acciones más
eficaces para reducir perdidas y consumos de agua en las principales empresas de servicios públicos
del deDartamento.

Cumpl¡m¡onto 0%

Acción de mejora: Incentivar la implementación de programas de aprovechamiento de residuos
desarrollados por las princ¡pales empresas de servic¡os públicos del departamento

Se realizó la revisión A 37 PGIRS adoptados y presentados a la corporación por las Administraciones
Municipales del Departamento, pendientes los municipios de Convenc¡ón, Gramalote y Sardinata.

Cumplimiento 92%

Hallazoo No, Hl5
Frente a la actividad 4.2 Generación de directrices para los municipios y regiones con el f¡n de incent¡var
o des¡ncentivar la local¡zación de actividades económicas. No se evidenció un programa, directriz o
incentivo por parte de la Corporación, dirigidas al cumplimiento de la meta. S¡ bien el actor pr¡ncipal es
el min¡sterio de vivienda, las autoridades amb¡entales juegan un papel fundamental en el territorio, como
máx¡ma autoridad regional.

Acc¡ón de mejora: Actualización y espacializac¡ón de las determinantes amb¡entas para cada uno de
los 40 municip¡os del departamento Norte de Santander, atendiendo los llneamientos del Ministerio de
Amb¡ente y Desarrollo Sostenible (Elaborac¡ón de fichas técn¡cas de determinantes amb¡entiales para el
departamento).

Gumplimiento 0olo

Acción de mejora: Actualización y espacialización de las determinantes amb¡entas para cada uno de
los 40 municio¡os del Norte de Santander. atendiendo los l¡neamientos del Ministerio de



minante ambientali

se culmina la actualizaciÓn y espacial¡zacion de las determ¡nantes ambientales que cuentan con 556

J"i",,"riip"f". con ta expéOici'On Oe ü Resotuc¡On No.2265 del 25 de septiembre de 2018.

Cumplim¡ento 100%

Accióndemojora:Actua|izac¡Ónyespacia||zaciÓnde|asdelerminantesambientaspafacadaunode
los 40 munic¡pios det oepanamenó Ñórt" ¿" santander, atendiendo los lineamientos del Ministerio de

Ambiente y Desarrollo sosteniuie (Etauorac¡on de resolución de adopción de determinantes

amb¡entales).

Se culmina la actualizac¡Ón y espacializacion ql P: d9!1T¡Pntes amb¡entales que cuentan con 37

fichas técnicas con ta expedició-n-i;i; ñ;;ir"6. Ño. 2265 del 25 de septiembre de 2018. La cual se

anexa en el CD'

Cumplim¡ento 100%

AUDlroRlA VIGENCIA 2015 
r

Hffi+*#:+?ta* retributiva apricada en ra facturación der año 2016, no fue ajusrada de 
I

acuerdo al lPC, por lo que se 
"o"t¡*o ""tir"t "alores 

de la vigencia 2015' 
I

Acción de mejora: Verificar |a correcta ap|icación de |a tarifa que se |iquida mensua|mente por tasa 
l

retributiva

Act¡v¡dad:Revisar|afacturaciÓnde|atasaretr¡but¡Vaene|Pr¡mertrimestrede|av¡genc¡a201'l

serevisaron|asFacturasdespuésemit¡das,cofrespondientesatasaretributiva,yseverificae||
cumptimiento de l" ,".oil.jái 

-'dñ;-' 
J"i 

--io¡ozlzoiz. s" anexa facturas # TR 
I

ilió,'itiió',iirtit527153,7$¡:7155 (se anexa copia de racturas en cD) 
l

Cumpl¡m¡ento del 100% |

Ha||azqo H2 (A'D2): corponor, no rea|iza seguimiento de |os programas de uso eficiente-y ahorro de| 
|

I agua que deben tener ,*p,"r"nt"do. los J',¡stritos de riegolocálizados en Norte de santander' y 
I

I tamDoco controla que estos usuarios cuenten con sistemas de macro y m¡cro mediciÓn 
I

I rccion de merora: Rearizar v¡sitas de seguimiento a ras conces¡ones de agua otorgadas a ros distritos 
I

I de r¡ego.

I o",,",0"0, Verificar el uso eficiente y el ahorro del agua' y que cuente con sistema med¡ciÓn

I orr"nte la vigencia 2018, se le realizÓ el seguimiento a las siguientes conces¡ones de agu* 
":P^10.T I

I a tos distritos de riesgo, ,"t,¡"iiJá ft lióin" jurf dica y conirol v vioilancia amb¡ental según el caso:

l¡sozrnculR, AsocAN;i: 
-ÁsóveÑu^o¡eg,^ ASoi{AÍovlEJo' ASocAMILANDIA'

lRsoeonRlNQuenos,ns-oer-snr-r-o,ASozUL|A'^^,ASoSANIslDRo,ASoV|LLANUEVA'
lRsoRosnRto, AsoBANouE"AT;,'"-'JUAÑ;R]ó' .Ásosnonnoo coRAzoN' ASoBURGUA'

IRSOIEUTR, ASOPACHACüI¡,.' ÁSóiUiEPA, ÁSOCENTROBATAGA, ASOTULANTA 1'

lASoruLANrA z, nsour"fiteoñ]'-Ás-oducne ASocoNcEPclÓN' ASoNEGAVITA'

I nsosnNmrReL y ASoSANTAMARIA t

I Cumpl¡mionto del 100% tt l



Accióndemejora:Rea|izarVisitasdeseguimientoa|asc@
de r¡ego.

Act¡v¡dad: El incumplimiento de las obligaciones con llevar a la revocatoria del acto administrativo oe ra
concesión.

Durante la vigencia 2018, se le realizó el seguimiento a las siguientes concesiones de aguas otorgaoas
a lo_s distritos de riesgo, remitiendo a la oficina jurÍdica y control y vigilan¡ca ambiental iegrln el caso:
ASOZARCUTA, ASOCANEY, ASOVENUDITES, ASOHAÍOMEJO, ASOCÁMILANDIA,
ASOBORRINQUEROS, ASOELSALTO, ASOZULIA, ASOSANISIDRO, ASOVILLANUEVA,
ASOROSARIO, ASOBANQUEADA, ASOJUANFRIO, ASOSAGRADO CORMON, ASOBURGUA,
ASOLEUTA, ASOPACHACUAL, ASOTUTEPA, ASOCENTROBATAGA, ASOTULANTA,I,
ASOTULANTA 2, ASOMERCEDES, ASOSUCRE, ASOCONCEPCIÓN, ASONEGAVITA,
ASOSAN RAFAEL y ASOSANTAMARIA

Cumpl¡m¡ento del 100%

Haflazqo H3(A.D3.Bí): se encontró que por las v¡gencias 2013,2014 y 2015 Corponor dejó de facturar
y cobrar en su momento al usuario Empopamplona, por tasa de uso de agua $17.168.267 y por
intereses $25.530.907 que sumados asciende $42.699.176, los cuales fueron cobrados mediante la
expedic¡Ón de facturas de ajuste de fecha l9 y 20 de octubre de 2017, producto del hallazgo presentado
por la CGR, generando un beneficio del control fiscat por $42.699.176

Acción de mejora: Capacitar en el procedimiento de l¡quidación y facturación de tasa por uso de agua 
]

a la perona asignada en las territoriales 
I

I

Actividad: Realizar dos (2) capacitaciones en la vigencia. 
I

Se realizó capacitación y socialización de le resoluc¡ón 959 del 29 de diciembre del 2017, de tarifas de
tasa por uso de agua, correspond¡ente a la vigencia 2017. se capac¡to a las personas asignadas para el
proceso de liquidación y facturación se anexa como soporte acta de reunión y copia de la resolución
959 del 29 de diciembre del 20l T.correspondientes.

Se realiza segunda (2) capacitación, tema tratado verificac¡ón del procedim¡ento de le renta de tasa por
uso, el dla 10 de julio del 2018

Cumpl¡miento del 100%

Acc¡ón de meJora: Verificar la correcta liqu¡dación y facturac¡ón.

Act¡v¡dad: Ver¡ficac¡ón aleatoria a las facturas emitidas en el orimer trimestre.

Se mod¡f¡có el proced¡miento de l¡quidación y facturación en el punto # doce (12) SEGUIMIENTO
MENSUAL A LA LIOUIDACION Y FACTURACION se conformó un Comité Interdisciolinario oue
ver¡ficara y rcalizata el seguimiento mensual a través de muestras selectivas a la liqu¡dación y
facturac¡ón de: Tasa por uso de agua, Tasa retributiva, Permisos por vertimientos, permisos por
ocupación de cauce, Permiso de emisiones atmosféricas, Planes de Saneamiento en el Manejo de
Vertimientos, Licencias Ambientales, Registro de libro de operaciones, Aprovechamientos forestales y
Planes de Contingencia.

Cumplim¡onto del I 00o/o

Hallazoo H4fA,D4.Fl.B2): Por concepto de Sobretasa Ambiental, tasa retributiva y tasa por uso, se na
causado un presunto detrimento patrimon¡al por la no liquidación y cobro de intereses moratorios. El
valor del detrimento es $1.771 .668.090 y un beneficio de auditoria por 9374.045.982.

Acción de Mejora: Liquidar y facturar cada cuatro meses a los entes
moratorios establecidos en el estatuto tributar¡o. oor la extemDoraneidad

\



recuros recauúnos por concepto de la sobretase ambiental, conforme a hallazgo de la auditor¡a de la

Contralorfa General de la República.

Actividad: Emitir facturas de cobro de lntereses morator¡os

Se evidenc¡o facturas canceladas por concepto de ingresos de interese de mora, así: MUNICIPIO

HERRAN, facturas OC- 49914, MUÑlClPlO DE VILLACARO, OC49945; MUNICIPIO DE SILOS oc -

¿S9l¿, fúúHtClplo DE BOCHALEMA FACTURA 47750, MUNICIPIO DE CUCUTILLA 47780Y 47781,

EMPOPAMPLONA S.A ESP FACTURA 47812, EMZULIA FACTURA 47849.

Cumplimiento del 100%

Acción de Mejora: Facturar los intereses moratorios establec¡dos en el estatuto tributario, por

extemporaneidaá en el pago de las facturas de cobro de tasa retributiva, cuando este no se real¡ce

dentro del plazo permitido, conforme a la norma que regula esta renta'

Activ¡dad: parametrizar el apl¡cativo, para que liquide el interés moratorio establecido en el estatuto

tributario.

CORPONOR parametrizó el aplicativo para la liquidación de intereses morator¡os de sobretasa

ahb¡ental, tasá retributiva y tasa por uso de agua, conforme lo estrblecido por el Equipo Aud¡tor en el

hallazgo 4. del Informe de Auditorla de la ContralorÍa General de la República.

Cumplimiento del 100%

Acc¡ón de Mejo¡a: Liquidar y facturar a los usuarios que tienen conces¡ón de aguas, la tasa por uso,

dentro de los cuatro primeros meses de cada v¡genc¡a.

Act¡vidad: Emisión de las facturas

Se revisaron las Facturas después de emitidas, correspondientes a tasa por uso, verif¡€ando el

cumplimiento del interés moraiorio, prev¡o vencimiento de las facturas, 30 dfas después de su

"*ped¡"ión 
a 2016. Respecto a la fecha de corte de la expedición de facturas de la vigenc¡a 2017

(2018), el cumplimiento en emisión de facturación es del 100%

Cumpl¡miento del 100%

Acc¡ón de Me¡ora: Facturar al c¡erre de cada v¡genc¡a, los ¡ntereses morator¡os generados por cada

usuar¡o. (Sobretasa ambiental, Tasa por uso y Tasa Retributiva)

Actividad: Emis¡ón de las facturas

coRPoNoR se encuentfa liquidando y factufando loa intereaes mofator¡os por el pago

extemporáneo dé sobretaaa ambiental, tasa retribut¡va y tasa por uso de agua de conformidad
con la nomat¡vidad legal.

Cumplim¡ento del 100%

Hallazgo H5(A,D5,F2): Existe un presunto detrimento al patrirnon¡o del Estado el cual asc¡ende a

$1.716.280.,145 indexados a septiembre de 2017 , al dejar de perc¡bir ingresos por concepto de tasa

por uso del agua en ocas¡ón de una inadecuada liqu¡dac¡ón al distrito de riego del Rfo Zulia, durante los

años 2013, 2014,2015 Y 2016.

Acción de Mejora: Sol¡c¡tar a ASOZULIA la certificación del IDEAM de los instrumentos de medic¡ón de

caudales instalados en los puntos la captaciÓn y descargue.

Act¡v¡dad: Requer¡miento



Med¡ante of¡cio con Radicado 12464 del 01 de diciembre de 2017 se solicitó a ASOZULIA la
acreditación del IDEAM para el sistema de medición empleado. 018.

Cumpl¡m¡ento del 100%

Acción de Mejora: Realizar mediciones trimestrales de caudales en los puntos de captac¡ón y
oescargue.

Act¡vidad:4 visitas de medición en la vigencia 2018

Se ha realizado cuatro (4) verificaciones del caudal captado por la empresa ASOZULIA de fechas 31 de
enero y 25 de mayo de 2018 por parte de la Subd¡rección de Medición y Anál¡sis Ambiental, 21 de
noviembre y 12 de diciembre.

Cumpl¡mlento del 100%

Hallazgo H6(4,D6, F3,83): Existe un presunto detrimento al patr¡mon¡o del Estrdo, el cual asciende a
$17.721.446, generado en el nuevo proceso de facturación, en donde se incluyen los intereses por
mora de los recursos dejados de facturar ($233 millones) por tasa retributiva, al no actual¡zar en los
sistemas de información la nueva tarifa 2016 y por cons¡guiente facturó a los usuarios la tarifa mlnima
de la vigencia anter¡or 2015. Para subsanar el valor pendiente por cobrar, Corponor genero las facturas
de ajuste, dando alcance a las facturas generadas durante el 2016.

Acc¡ón de M€jora: Facturar los intereses moratorios establecidos en el estatuto tributario, por
extemporaneided en el pago de las facturas de cobro de tasa retributiva.

Actividad: Paramet¡izar el aplicativo, para que liqu¡de los intereses morator¡os establecidos en el
estatuto tributario.

Se evidencia ofic¡os enviados a las diferentes empresas por concepto de intereses moratorios
establec¡dos en el estatuto tributar¡o, por extemporaneidad en el pago de las facturas de cobro de tasa
retributiva. Vigencia 2016. Se anexa certificado de la Contadora de Corponor.

Cumpl¡miento del 100%

Hallazgo H7(A,D7): Hay una distribución inequitativa de los recursos con los cuales Corponor celebró
contratos de monto signif¡cat¡vo durante la vigencia, dest¡nándose en su gran mayola al área de
¡nfluencia de la Capital y en contadas ocasiones a los otros municipios del Departamento.

Acc¡ón de Mejora: Distribuir los recursos equitat¡vamente en el área de influencia de la Corporación.

Activ¡dad: Real¡zar dos seguimientos a la ejecución del presupuesto de gastos de inversión.

Se realizó en el mes de julio del presente año el seguimiento de la ejecución presupuestal de ingresos,
gastos y de la inversión rcalizada con corte a 30 de junio 2018. Y es de aclarar que la inversión en la
Corporación se hace de acuerdo del plan Acción Institucional, aprobado por el concejo directivo.

Gumplimiento del 100%

Hallazgo H8(A,DB): Corponor presuntamente real¡za una ejecuc¡ón presupuestal en forma ineficiente e
ineficaz al no cumplir durante la vigencia auditada con el princip¡o de progresividad en lo que se refiere
a los recursos que debe destinar para gasto público social.

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



Actividad: Realizar seguimiento semestral a la destinación de recursos al gasto ambiental.

El presupuesto de Corponor es el instrumento de planificación y gestión, técnico y legal de corto plazo,

en el cual se proyectan los ingresos y gastos anuales de Corporación, para la ejecución de los planes y
programas de la vigencia fiscal, de conformidad con el Plan de Acción Institucional y por lo tanto,

actualmente Corponor presenta varios contratos en etapa precontractual y contractual.

Cumplimiento del 100%

Hallazgo Hg(A): Los mecanismos del control ¡nterno diseñados para mitigar el incumpl¡miento

normativo en especial, para la expedición y cobro de los recursos por concepto de tasas a través del
proceso de generación de las facturas, igualmente deficiencias en los procesos de evaluac¡ón y
seguim¡ento que deben realizar periódicamente para probar los controles ex¡stentes

Acción de Mejora: Realizar seguimiento 3 veces al año por parte de la of¡cina de control interno a los

controles establecidos para el proced¡miento de facturación especificamente en tasas retributivas, tasas
por usos de agua y sobretasa ambiental. Presentar los resultados de los seguimientos a los controles
establec¡dos al comité de control interno con las correspond¡entes recomendaciones.

Actividad: 3 Informes de seguimiento y actas de reunión

Se real¡zó infome de seguimiento a los controles establecidos para el procedimiento de facturación
especfficamente en tasas retributivas, tasas por usos de agua y sobretasa ambiental. Y se realizó
reunión en fecha 25 de septiembre según acta de reunión.

cumpl¡m¡ento del 100%

Acción de lllejora: Promover la cultura del autocontrol a través de campañas de sens¡b¡lización y

soc¡al¡zarlas a través de los d¡stintos medios de comunicación de la ent¡dad.

Act¡vidad: 3 Campañas de autocontrol

Se promovió la cultura del autocontrol mediante una campaña y semanalmente se envla por correo
interno diapositivas con mensajes de autocontrol.

Cumplimiento del 100%

AUDITORIA VIGENCIA 2015

Hallazqo No. Hl (Df )
Durante la vigenc¡a 2015, CORPONOR adic¡onó el presupuesto de ¡ngresos y gastos con
¡ecutso8 de sobretasa amb¡ental med¡ante actos administ¡at¡vos distribuyendo algunos recursos
a gastos de func¡onam¡ento, que no forman parte de programas y proyectos de inversión.
Adicionalmente, aplicó el princ¡pio de un¡dad de ca¡a para el manejo de tesorerla con estos
recursoa.

Act¡v¡dad: Sol¡citud de concepto jurld¡co al Minister¡o de Amb¡ente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio
de Hacienda y Crédito Público y a ASOCAR.

Se env¡ó of¡cio con Rad¡cado No.,13489 del 28 de dic¡embre al M¡nistro de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, Oficio con Radicado No.13490 de fecha 28 de dic¡embre de 2017 al Ministro de Hac¡enda y

Crédito Público. Oficio No. '13491 de fecha 28 de diciembre de 2017 a la Asoc¡ación de corporaciones
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sosten¡ble.

Cumpl¡m¡ento del 100%



Hallazoo No. H2 (D2l
Durante la v¡gencla 2015, CORPONOR no remitió a la Cont¡alorla Delegada para la Economía y
Finanzas Públ¡cas de la Contraloría General de la Repr¡blica el libro de legal¡zación del gasto
incumpl¡endo lo establecido en la Resoluc¡ón Orgánlca Reglamontar¡a No. I del 7 de mayo de
2014.

Actividad: Env¡ar correo electrónico remitiendo el l¡bro de legalización del gasto del l, ll, lll y lV
tr¡mestre de la vigenc¡a 2015.

Se env¡ó oficio No. 9509 del 30 de nov¡embre de 2016 a dirección de cuentas y Estadísticas Fiscales,
de la Contralor¡a General de la Republica. Donde se adjuntó la ¡nformación del l¡bro de legal¡zac¡ón del
gasto correspondiente a los trimestres de l, ll y lll de la v¡gencia 2016.

Cumplim¡ento del 100%

Hallazqo No. H3 (D3l
En la v¡gencia 2015 CORPONOR en la ejecución presupuestal de ingreaos obtuvo recaudos por $
37.133.203.255, asf mlamo la ejecución presupuestal de gastos con compromiaos por $
41.945.190.292, situación que presentó un déf¡c¡t presupuestal por $4.811.987.037.

Act¡vidad: Realizar reunión con la participación del Subdirector Financiero, Area de Presupuesto y Área
de Cartera para el seguimiento trimestral de la ejecuc¡ón presupuestal de ingresos y gastos, verificando
el recaudo frente a los compromisos, remit¡endo informe a la D¡rección General y Secretar¡a General.

la profesional del área de presupuesto entregó ¡nforme de ejecución presupuestal de ¡ngresos y gastos
del tercer trimestre correspondiente al año 2018, según ¡nforme presentado al comité asesor.

Cumplimiento del 100%

Hallazqo No. H4 (D4l
Cont. 428 de 2014 dlrector de interventoría con sueldo 3000000 y res¡dente de ¡nterventor con
sueldo de 1200000, mediante of¡cio se estableció que el director de obra serla la rpte legal de la
unión temporal al verlficar los pagos de segur¡dad social se evidenció que la directora de obra
cotizó sobre sueldo de 1200000 y residente de interventor sobre un valor de
3600000,642000,6¡14000.

Act¡vidad: Cumplir con la establecido en el manual de contratación: Verificar que el contratista ac¡'edite
las afiliaciones respelivas al Sistema Integral de Seguridad Soc¡al, de acuerdo al cronograma de trabajo.
Revisión de las actas Darc¡ales.

Se continúa realizando ¡nducción a los contratistas e jnterventorfa, para cada inicio de obra civil. A n¡vel
¡nterno se realizó capacilación a supervisores y apoyos por parte de un asesor.

Gumplimiento del 100%

caso 2. Contrato 96 de 2015. Pago Aporte a Segur¡dad Social se feal¡zó de manera extemporánea
por parte del contratista,

Actividad: Realizar capacitac¡ón a los supervisores sobre los pagos de segur¡dad social de la
contratación de acuerdo a la modalidad del contrato

Se han venido realizando revisiones al cumplimiento de los aportes al Sistema de Seguridad Soc¡al
Integral de los contratos en ejecución, visando con la f¡rma del supervisor e interventor las planillas de
pago.

Se han venido realizando revisiones al cumplimienlo de los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral de los contratos en ejecuc¡ón, v¡sando con la f¡rma del supeNisor e interventor las planillas de
paqo.
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- Mediante memorando 288 de fecha 3 de mayo de 2017, se sol¡citó al área de Secreiaria General, se

rcaliza,an las acciones administrativas necesarias para brindar capac¡tac¡ón a los func¡onar¡os de la
Corporación que tienen a su cargo la labor de supervisión e interventorfa de contratos y convenios, en el

seniido de actualizarlos sobre la normat¡vidad vigente y sus responsabilidades de acuerdo a la tey 1474

de 2011 y al Manual de Contratación adoptado por la Dirección General. capacitación que se llevó a

cabo el dfa 12 de mayo de 2017 en el salón múltiple de CoRPONOR.
- Mediante of¡cio de fecha 30 de junio de2017, con rad¡cado N'6,470, se rem¡tió a la UGPP los soportes

de pago al S¡stema de Seguridad Social Integral salud, pensión y ARL de los contratos contrato 406 de

2014 y N' 096 de 2015.
Cumplimiento del 100%

Caso 4. Contrato 406 de 2014. No se evidencia pago Aporte a Seguridad Social de conformidad a

lo establec¡do en estudios previos.

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

contratación de acuerdo a la modalidad del contrato.

Revisar dentro de los primeros d¡ez días de cada mes el cumpl¡miento de los pagos al s¡stema de

segur¡dad social integral.

Requerir al contratista para que real¡ce el excedente de los pagos al Sistema de Segur¡dad Social

lntegral del contrato 406 de 2014 y Rem¡tir a la UGPP los soportes de pago.

- Se requ¡rió verbalmente al contratista y realizó el pago del valor faltante a los aportes al S¡stema de

Seguridad Social lntegral del contrato 406 de 2014

- Se han venido realizando revisiones al cumplimiento de los aportes al S¡stema de Seguridad Social

Integral de los contratos en ejecución, visando con la f¡rma del supervisor e interventor las planillas de
pago.

Se han ven¡do realizando revis¡ones al cumplim¡ento de los aportes al Sistema de Seguridad Social

lntegral de los contratos en ejecución, visando con la firma del supervisor e interventor las planillas de

pago.'- 
Ñlediante memorando 288 de fecha 3 de mayo de 2017, se solicitó al área de Secretaria General, se

realiza¡an las acciones admin¡strativas necesarias para brindar capacitación a los funcionarios de la

Corporación que t¡enen a su cargo la labor de supervisión e interventorfa de contratos y convenos, en el

seniido de aciual¡zarlos sobre la normatividad v¡gente y sus responsab¡lidades de acuerdo a la Ley 1474

de ZO1|l y al Manual de Contratación adoptado por la Dirección General. capac¡tación que se llevó a

cabo el dfa 12 de mayo de 2017 en el salÓn múltiple de CORPONOR
- Mediante of¡c¡o de fecha 30 de junio de 2017, con radicado N'6470, se remitió a la UGPP los soportes

de pago al Sistema de Seguridad Social lntegral salud, pensión y ARL de los contratos contrato 406 de

2014 y N' 096 de 201 5.

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

Cumplimiento del 100%

Caso 3. Contrato 330 de 2015,
Hace relación al no pago de las peFonas que fueron contratadas por la firma contratista y que

según el análisis de precios un¡tarios mano de obra cuadrillas presentados en la propuesta por
el ;ontratista son costos directos, dentro las activ¡dades de "Sumln¡stro e instalación de tubería
de alcantarlllado de PVC d24", suministro e instalación de tuberfa de alcantarillado de Concreto
D=20, Desvlo temporal del cauce del rlo y extend¡do de material al finalizar la obra, Desmonte y
l¡mpieza manual, Adecuación vía acceso hasta el punto de obfa, Localizaclón con equ¡po de

topbgrafia, Sum¡n¡stro e ¡nstalac¡ón de geotextil NT3000 con c capa de mater¡al del sitio E=8CM",

sumi-nistro e ¡nstalac¡ón de roca de cantgra (caliza) con tamañ
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para enrocado ampliaclón de intervención 75 metros. Confirmado en
la respuesta cuando adv¡erten que los elementos de protección entregados por el contratista y la
vinculac¡ón mediante el examen médico comprueban que se conttatafon algunaa personas para
ejecutar el contrato en comento y se canceló la segur¡dad social.

Activ¡dad: Realizar capacitación a los supervisores sobre los pagos de seguridad social de la
contratación de acuerdo a la modalidad del contrato Cumplir con la establecido en el manual de
contratación: Verif¡car que el contrat¡stia acredite las afiliaciones respet¡vas al Sistema Integral de
Seguridad Social, de acuerdo al cronograma de trabajo. Revisión de las actas parc¡ales.

Se adelantaron varlas acciones: .Capacitac¡ón realizada el 12 de mayo de 2017, por el DR. Eduardo
Galvis a supervisores, personal de contratación y demás dependenc¡as que realizan seguimiento. (Se
anexan evidencias).
*Se les está realizando inducc¡ón a los contratistas e interventorfa.
'Se tiene un contrat¡sta de apoyo a la supervisión en la parte financiera realizando la correspondiente
revisión.

Cumplimiento del 100%

Hallazqo No. H5 lDS)
caso l. La Corporación no contó con una planeación para la suscripción del contrato N" 095 de
2015, pues es ev¡dente que la ent¡dad al elaborar el estud¡o previo, el d¡seño y el presupuesto de
la obra a ejecutar, deaconocía tanto las condiciones realos del tefreno, como el estado en que se
encontraban las obras ex¡stentes.

Actividad: Realizar visitas técnicas prev¡as a los sit¡os a intervenir.
Realizar informes técnicos los cuales harán parte integral de los estudios prev¡os

En el trimestre reportado no ha habido contratación que requiere de ¡nforme técnico.

Cumpl¡miento del 100%

Caso 2: Contratación n' 376 del 2015; no se ev¡dencia la grama instalada, producto del contrato de
obra antes menc¡onado; ¡dentif¡cado asf que los recursos invertidos en el embellecimiento v
mejoram¡ento de las instalaciones de la entidad no se conserven en un med¡ano o largo plazo,

Activ¡dad: En la real¡zación de los estud¡os previos; incluir los planes de conservación y mantenimiento
en un med¡ano y largo plazo para los contratos especfficamente de conservación y embellecimiento de
zonas verdes e instalaciones y/o real¡zar una entrega del área producto del contrato al área de servicios
general para que esta proceda a la conservación.

Se estableció como una necesidad y por ende como una obligación para el contrato 331 del 4 de abril
de 2017; cuyo objeto es" servicio de aseo jardinerfa y cafeterfa con personal calif¡cado, con uniforme,
con supervisor, incluido el sum¡n¡stro de insumos, elementos, mater¡ales y equ¡pos requeridos" esta
necesidad se ve reflejada en el estudio prev¡o en una de las obligaclones del contrat¡sta de igual manera
se ve reflejado en el secop, mediante el proceso lic5-2017.
es necesar¡o menc¡onar que los supeÍvisores, suscribieron un acta de rec¡bo de las zonas, con el objeto
de que estas sean mantenidas y conservadas. (estudios previos y secop).

Cumplim¡ento del ,|00%

Caso 3: No uso del lector biométrico y demás elementos en la oficina de atenc¡ón al público, generando
asf un posible detrimento a futuro ya que no se cumple el f¡n para lo cual fueron contratados.

Actividad: Reun¡ones de seguimiento a la act¡vidad planeada.

del funcionamiento de la oficinaSe realizó una reunión de auto evaluac¡ón con las
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ende adquirir compromisos.3o de maeo, 30 de iun¡o y 29 de septiembre (acta de autoevaluación)

Cumplim¡ento del 100%

Hallazoo No. H6 lDGl
tnexisteftc¡a del diaSnóstico de los equipos (impresoras) en la pr¡mera v¡sita por parte del

contratista y así detarm¡nar la necesidad de mantenimiento de los equipos (impresoras) de la
entidad.

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

Se realizó el inventario y diagnóstico de las impresoras ex¡stentes en la corporaciÓn, por ende, las

necesidades de mantenimiento tanto prevent¡vo como c¡rrectivo de las m¡smas, dicho inventario se

tendrá como base para determinar la necesidad y por consiguiente determinar el presupuesto necesario

oara satisfacer la hecesidad. (se verá reflejado en el estudio previo del proceso contractual y en el

secop)

Cumplimiento del 100%

caso 2. contrato 271 de 2015, se ev¡dencia que med¡ante suspensión de fecha 148h5, 8e

suspendió las actividades del objeto contractual de acuerdo a la eollcitud del 06/08/15 del
preéidente de ¡unta, donde solicita un tiempo adicional para ubicar a 5 fam¡lias benefic¡arios de

ias cocinas réguladoras de humo que no se encontmron habitando sus ed¡ficac¡ones, s¡n

embargo de acúerdo a las actas de entrega de las cocinas leguladoras qe huTo por parte del

contraista a dichas familias se obserya que eatas fueron entregadas el 3' 5 y 8 de agosto/1s' El

contrato se rein¡c¡ó según acta del 27 de agosto de 2015'
igualmente, verificadal los nombres con cédulas de algunos benef¡c¡arios de_las_ cocinas
ñguladoree se observó que los nombres de 4 beneficiar¡os no corresponden según el número
ddcédula, e¡ decir el número de cédula corresponde a otro nombre de peraona'

Caso 3. Contratos de mínima cuantía N'oll y012de 2015 suscritos el día 26 de febrero de 2015,

se pudo ev¡denciar, para dos puntos d¡ferentes sobre el m¡smo sector, celebrados por el m¡smo

contrat¡sta, en dond-e los registros fotográficos y CD aportados en cada uno de los informes

tanto de la supervisora comó del contratista, se evidencia que hay registros aportados son los

mismos en los dos contratos.

Act¡vidad: Que el beneficiaros contra fotocopias de cédulas de ciudadanfa (cuando aplique).

A) En el contrato que se realiza derivado del convenio 29 de 2016, cuyo objeto es: conven¡o

interadministrativo entre la corporac¡Ón y mun¡c¡pio de san José de Cúcuta para el apoyo en la
construcc¡ón de estufas reguladoras de humo, en el municipio de san José de cÚcuta,

deoartamento norte de Santander, se realizó la verif¡cación del correspondiente número de édula
de ciudadanla.

b) para la formulación de proyectos que una vez v¡abilizados redunden en un proceso se está

eiecutando revisión de cédula por beneficiario. casos: proyecto radicado en la adr, descontaminación
hidr¡ca en las cuencas del rfo pamplonita, zulia, algodonal en el departamento norte de Santander
(unidades sanitarias) y ¡mplementación de estrategias para disminuir el deterioro de los bosques

naturales en la zona rural, departamento norte de Santander (estufas e coeficientes), gestionado ante el

MADS.

Gumplimiento del 100%

Actividad: Realizar informes mensuales de la ejecución de los contratos como medida de seguimiento
y control de los m¡smos.

de atención al público, para evaluar el funcionamiento y s¡ es el caso tomar acciones de mejora y por

Revisando los informes de seguimiento mensual.
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Se ha delegado apoyo de supervisión en convenios y contratos y se está realizando los respect¡vos
informes mensuales de seguimiento.

Cumpl¡m¡ento del l00o/.

Actividad: Exigir a la interventorfa 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
¡nterventorfa y se cuenta con personal de apoyo de HSEQ de cada contrato, que en la visita de campo
verifica Dersonal afiliado.

Cumpl¡miento del 100%

Hallazqo No. H7 {D7)
En la rev¡sión de contratos de obra se encontró que las comun¡dades, a través de los
presidentes de juntas de acción comunal solicitaron a la Corporac¡ón, el sum¡nistro de malla
para gav¡ones, por cuanto se encontraban en situación de r¡esgo, sin que esta s¡tuac¡ón fuese
puesta en conocimiento de las ent¡dades teritor¡ales, quienes son los responsables directos de
las políticas de gestión del r¡esgo dentro su jur¡8d¡cclón.

Rev¡sados los contratoa:370 de 2015 cuyo objeto es la construcción obras de mitigación del
r¡esgo por eros¡ón y socavación en la margen derecha, rfo Pamplonita, sector Portobello, aguaa
arriba puente Ellas M. Soto, conven¡o celebrado ontre ECOPETROL y CORPONOR fase ll, por
valor de $2,055,200.384, el cual en los estudlos prev¡os señala que se encuentra ¡nscrito en el
comité departamental y municipal de la g€tión del r¡esgo, y que consultado con el
Departamento, Corponor no ha ¡mcrlto ningr¡n proyecto desde el año 20ll a 2015.
Contratos No.269 de 2015 por valor de $741.293.329 cuyo objeto es la construcción de obras
para la m¡tigación de los procesos erosivos en el barrio La Victoria y No.324 de 2015 por valor de
S35l .375.193 el cual tiene por objeto la construcción de obras para la m¡tigación del r¡esgo por
procesos eroaivos en los baF¡os El Progreso, La Unión y Ga¡tán parte Alta, en la ciudad de San
José de Cúcuta.
El contrato No.282 de 2015 cuyo objeto es la conatrucclón de obra6 para el control de erosión
lateral en la margen ¡zquierda del r¡o Pamplon¡ta, sector el 52, vereda La Jav¡lla, correg¡miento de
Puerto Villam¡zar municip¡o de Cúcuta por $628.647.146.
El contrato No.307 de 2015 cuyo objeto fue la construcción de obras de mit¡gac¡ón sobre la
margen derecha quebrada La Zulita k¡lómetro 1 vla Las La¡as Cuperena municipio de Santiago
por $266.714.172.
El contrato No.l0 de 2015 cuyo objeto fue la construcc¡ón de obras para el control de erosión en
loa barr¡oa Tucunaré part€ baja manzana J3 y F8l, San Gerón¡mo avenida 2 con calle'l y Boconó
KDX4I B anif lo víal (lPS Boconó) en la ciudad de Cúcuta por valor de i240.847.377.
Rev¡sadoa los exped¡entes de los contratos, no se encu€ntra ev¡dencia sobre la part¡c¡pac¡ón o
aporte del mun¡c¡pio de San José de Cúcuta en cada uno ellos, máx¡me cuando es el ente
territorial, el responsable primario de estos procesos y la labor de CORPONOR, complementaria
o de apoyo a los mismos, situac¡ón que en €stos casos no ocurr¡ó,

Actividad: Solicitar concepto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la UNGRD, sobre el

alcance de las actuaciones de las Corporaciones Autónomas Regionales en cumplimiento a la

normat¡vidad para la gest¡ón del riesgo de desastres.

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

A ralz de las observaciones recibidas y no se ha obtenido respuesta del ministerio, no se han

adelantado procesos de gestión del r¡esgo en zonas diferentes a la margen de los rlos. estó también
redunda que no se ha requerido adelantiar actas ante el CDDGR O CMGRD
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Se reiteró al MADS la respuestia al ot¡cio de fecha 2l de febrero de 2017, mediante oficio No.6971 del
14 de julio de 2017.

Cumplimiento del 100%

Hallazoo No. HB (D8l D25
Ef los contrato 370 techa 24-12-2015 cuyo objeto era la construcción obras de mitigac¡ón del
rieggo po¡ erosión y socavación en la margen derecha, sector portobello k2+315, k2+520:k2+610'
tZ+iOó, con una duración de 4 meses y por $2.055.145.000 y el contrato 366 de fecha 22-12-2015
cuyo objeto: construcc¡ón de obras de mit¡gac¡ón del ¡iesgo de erosión y socavación en la

márgen izquierda, rlo pamplonita, sector la Talanquera, aguas arriba puente Jorge Ga¡tán Duran,
Municipio de cúcuta, con una duración 4 meses por valor de 2.¿146.416.000, se estableció con
relación a la póliza de reeponsabilidad ext¡acontractual lo s¡gu¡ente: Cláusula sépt¡ma:
Gafantías: ....,RESPONSABILIAD CIVIL EXTMCONTRACTUAL: para cubf¡r daños ocaaionados
frente a terceros, instalaciones y/o equ¡pos, der¡vados de la ejecución de este contrato el valor
asegurado no será ¡nferior a doscientos salarios mín¡mos men¡uales legales v¡gentes (200

SMMLV) al momento de la expedic¡ón de la póliza que se otorgara por todo el periodo de
ejecuc¡ón del contfato, de conform¡dad a lo establecidos en los artículos 2,2.1,2.3,1.8y
i.Z.t.Z.S.¡.tZ decreto i082 do 2OtS. El valor la vigencia de las pól¡zas debe ser ampliados o
prorrogados por el contrat¡sta cuando hay ad¡ción del valor y plazo, de conformidad a lo
estipufado en loE artlculos 2.2.'|.2.3.1.8 y 2.2.1'2.3.1.17 del
decreto 1082 de 2015.
Ef contrato 370 fecha 24-12-2015 suscr¡b¡ó con la empresa conflanza la póliza de seguro de
responsabilidad c¡vil extracontractual N' 33 REOO1760 de fecha 24 do diciembre de 2015 con un
amparo de 200 SMMLV, aprobada mediante acta de fecha 24 de dici€mbre de 2015'
en ia cuaf se ratifica el valor asegurado de S128.870.000 desde el 24 de diciemb¡e de 2015 al 24
de abril de 2016.

La ent¡dad debió establecer en el contrato el porcentaje de la póliza de responsabilidad civil
extracontractual de acuerdo con la cuantía del mismo, esto es, la suma de 400 SMLMV.
Falta de exigencia en el contrato del porcentaje establecido en la normativ¡dad frente a la póliza
de responsabilidad civil extracontractual.
Fa[a áe protección ante posibles perjuicios por reclamaciones de terceros derivada de las
actuaciones, hechos u om¡siones del contratista.

Activ¡dad: Realizar reinducción del personal de la corporación sobre las obl¡gaciones establecidas en

los temas de responsabilidad extracontractual

Se realizó capacitación por parte del asesor contratado de la Corporación, Dr Eduardo Galvis med¡ante

memorando # 227 del 8 de mayo de 2017, dirigida a los funcionar¡os y contrat¡stas que realizan

func¡ones de supervis¡ón e interventorla.

Gumplimiento del 100%

Hallazoo No. H9 lD9)
Admin¡strativo con preaunta incidencia disciplinaria (D9), Concepto técnico en trámite de
l¡cencias competencia de la ANLA. CORPONOR no emit¡ó conceptos para los proyectos con
competenc¡a en el - oto.gamiento de l¡cenc¡a amb¡ental de la ANLA, Planta Tórmica
TERMOTASAJERO, Area de perforación explotator¡a González Norte, Turkish Petroleum
company, Campo Río Zulia, ECOPETROL S.A., Sistema de Transporte de Hidrocarburos Caño
Limón Coveñas, Cenit TranspoÉe y Logíst¡ca de H¡droca¡buros SAS en jurisd¡cc¡ón de No¡te de
Santander.

Activ¡dad:
Se ha brindado el apoyo de visitas para los proyectos que solicita el ANLA, durante este año se han
realizado dos v¡sitas de acompañam¡ento, una a Ecopetrol y otra a Termoeléctrica. Se env¡ó oficio
mediante radicado 10317 a la Agencia Nacional de Licencias Amb¡entales con el objeto de planear los

a las visitias en los de las l¡cencias ambientales en de Norte de



Santander, que por su le corresoonden.

Cumplimiento del 100%

Hallazqo No. HlO lDl0)
Admlnistrativo con presunta ¡nc¡dencla d¡sc¡plinaria (Dlo). Plan de Invers¡ón f%. Et
segu¡miento, monitoreo y control realizado por CORPONOR no ha sido efect¡vo para manejar
adecuadamente los ¡mpactos amb¡entales de los proyectos de Licencia Ambiental, Expedientes
4555 (No liqu¡dado adecuadamente), Expediente 7853 (No se ex¡ge Plan de Invers¡ón l% en el
Acto adm¡n¡strativo), Expediente 4172 (Se ex¡ge Concesión de Agua poster¡or al otorgam¡ento de
la Licencia Amblental), Exped¡ente 4722 (No establece ¡nvers¡ón 1%), Expediente 4079 (El usuar¡o
no ha cumpl¡do con el plan de invers¡ón).

Act¡v¡dad: Determinar cuáles son sujetos de inversión de 1%.
Realizar los requerimientos para que el usuario de cumpl¡miento a lo establecido.
Verificación del cumplimiento.

Se determ¡nó que licencias ambientales son sujeto de inversión de 17o.Se real¡zaron los requerimientos
respect¡vos por parte de la Oficina Juldica, a la fecha la información presentada por los usuarios esta
en evaluación.

En el acto administrativo que se otorga la licencia ambiental, se le hizo el requerimiento al titular la
presentación del plan de inversión del 1% en los casos que aplique. En el año 2015 fueron 10,2017
fueron 4 y 2018 fueron 4.

Gumplimiento del 100%

Hallazoo No. Hll lDll)
Admin¡strativo con presunta ¡ncidenc¡a disciplinaria (Dll). Planes do C¡erre y abandono. Las
licenc¡as ambientales cumpl¡eron su vigencia en el año 2015 sin que se registraran acc¡ones
or¡entadas a prorrogar la licenc¡a de explotación m¡nera o se presentara el plan de
de6mantelamiento y abandono. Licencia6 4143, 4710, 4767, 7553,

Actividad: Determ¡nar cuáles son las licencias se encuentran vencidas oara establecer las med¡das
para su renovación, o establecimiento del plan de abandono.

Una vez identificadas las licencias ambientales venc¡das en el SISPROP, se realizaron 41 visitas de
seguimiento y los requer¡m¡entos de planes de cierre y abandono, prorrogas y renovaciones de las
licencias.

Cumplim¡ento del 100%

Hallazqo No. Hl2
Adm¡n¡strat¡vo. L¡cencias Ambientales. Incumpl¡miento de las obligaciones impuestas. Pagos
de segu¡m¡ento y compensación ambiental efemporáneos, sin que la Corporación tome a
t¡empo med¡das sancionator¡as. Se vuelven reiterativos los requerimientos en los segu¡mientos.

Act¡vldad: Determ¡nar cuéles son las licenc¡as vigentes con incumplimiento.
Remitir a la Oficina Jurfdica y Control y Vigilancia según sea la competencia

Se elaboraron 56 requerim¡entos L.A. A la fecha se enviaron 14 expedientes a la of¡cina jurÍd¡ca por
incumplimiento de los requerimientos realizados, 23 usuarios presentaron la información requerida y 19
fueron requeridos nuevamente ya que presentan nuevos incumplimientos. Este proceso es continuo y
esta depende de la oficina de correo externo quien es la que entrega a los usuarios.

Cumpl¡miento dsl 100%

U
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Hallazoo No. Hl3 lDl2)
Segr¡imlento a permisos, autor¡zacionest concesiones y licenc¡as amb¡entaleG. (Ol2). La

Coiporación realiza un segu¡miento insuficiente a los compromisos pactados por los d¡ferentes

usuir¡os de pem¡sos, auiorizaciones, concesiones y licenciaS, puesto que muchaa veces no

cumple con una vis
ita ai año. L¡cencias (15), Vert¡mientos (5), Ocupación de cauce (7), Aprovocham¡ento foréstal

{12), Concesiones (Cúcuta - 90, Ocaña 299, Pamplona 530 y T¡bú 22).

Actividad: Ejecutar el plan anual de act¡vidades de segu¡miento a las licenc¡as, perm¡sos y

autorizaciones ambientales.

se han realizado los seguim¡entos: Permisos de vertimiento, 116 vis¡tas de seguimiento y se env¡aron 4

segu¡mientos a la Dlrección T. O. Concesiones de agua han realizado 561 seguimiento.

L.A. se ha realizado 305

cumplim¡ento del 100%

Hallazqo No. H14 (Dl3l
d;itono-como autoddad ambiental, a través del contrato 406t2014 y 28412015 no- exige al

coniratista, el respect¡vo permiso de aprovechamiento forestal o medida de manejo ambiental, ni

éit" fo fr"i"ntr; iermitiehdo con dicha actuación el uso indebido del recurso forestal, ya que el

obieto áonfactuai si bien tiene que ver con la conservación de bosques naturales, también es

"idtto 
qu", para la e¡ecuc¡ón dól mismo, se requirió de árboles' provenientes de bosques

naturalea.

Activ¡dad: Se envió memorando N' 3000.82. 0381 de fecha 19 de octubre de 2016 a la Secretar¡a

dá"Áiái-1r"" Contratación, en et cual se solicitó la modificación del proceso de Selección Abreviada

N. 10 de 2016, cuyo objeto es "lmplantac¡Ón de kilómetros de aislamiento de bosque natural en las

ri"r*u"na"" aporiante; al río Pamplonita, en los municipios de Chinácota, Herrán y Ragonvel¡a

óápártamento Ñorte de Santander", en el sentido de inclu¡r en el pliego de condiciones definitivo la

sigliente obligación al contratista: El contratista deberá presentar y/o gestionar. los perm¡sos

añbientales q-ue fueren necesarios para la ejecución del respectivo contrato y asumir los costos que

estos generen.

Incluir en los estudios previos la obligación al contratista de presentar y/o gestionar los permisos

ambientales que fueren necesario para la ejecución del respectivo contrato'

Se sol¡citó mediante memorando a Secretaria General -área de contrataciÓn incluir en proceso en

tr¿rn¡t" fá obligación al contratista de presentar y/o gestionar los perm¡sos ambientales que fueren

necesarios para la ejecuciÓn del respectivo contrato.

- Se ha ven¡do estableciendo en los estudios previos la obligación al contratista de presentar y/o

gestionar los permisos ambientales que fueren necesario para la ejeCución del respect¡vo contrato.

Cumplimiento del 100%

Hallazoo No. Hl5 (Dl4)
Á¡miñññ¡ilo con presunta incidencia disciplinaria (Dl4). compensación ambiental' Falta de

fundamento jurídico para percibir compensación económica equivalente a las me-didas de

compensació; y/o miiigación a cargo de los titulares de las licencias otorgadas. No se ha

confbrmado comité de stguimiento sobre el fondo de compensación amb¡ental'

Actividad: Instalac¡ón del Comité de seguimiento con sus func¡ones para garant¡zar la inversión de los

recursos.

Se Conformó el comité para la evaluación y determinación de compensaciones ambientales, por obras,

proyectos o acciones de inversión y desarrollo económico en los Municipios del área de jurisdicción de

ia óorporación Autónoma Regional de la Frorltera Noror¡ental - CORPONOR, mediante la resoluciÓn



0267 del 26 de abril de 2017.

Cumpl¡miento del 100%

Hallazoo No. Hl6 lDlS)
Adm¡nistrativo con presunta incidencia disciplinar¡a. (Dl61. Se ev¡dencia que en el expedienté
12458 donde se encuentra la Resoluc¡ón No.42 de 13 de noviembre de 2013, "por la cual se
otorga un permiso de aprovecham¡ento forestal único", expedida por CORPONOR la cual, en la
parte considerativa establece como med¡da de compenaaclón el establecim¡ento y
manten¡miento de cuatro (4) hectáreas de bosque protector - productor, con especies y sitios a
concertar con la Corporac¡ón. Esta med¡da se refuerza como obligatoria en el ofic¡o con
rad¡cado I del 16 de enero de 2014.
La med¡da de compensac¡ón para este permiso quedó estableclda en la Resoluc¡ón No. 042 del
13 de noviembre de 2013 y fue cambiada ¡ndebidamente a travós de of¡c¡o 325 de 05 de mayo de
2014.

Activ¡dad: l. Dar cumplimiento al proced¡miento establecido para el otorgam¡ento de permisos y/o
autorizaciones ambientales

2. Cumplir con el proced¡miento para el ingreso a la Corporación de activos provenientes de
compensaciones de permisos y/o autorizaciones ambientiales

Se actual¡zo el procedimiento REGLAMENTO INTERNO PARA EL MANEJO Y CONTROL
ADMINISTMTIVO DE LOS BIENES DEPROPIEDAD DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR El 02logl2o17 Tercera versión.
Inclusión de lo relacionado a compensaciones de terceros, numeral 5.1 entradas almacén, numeral
5.1.,lI Compensaciones por perm¡sos o autor¡zaciones ambientales. Lo anter¡or con el f¡n de dar
cumpl¡m¡ento a plan de mejoramiento institucional de la Contraloria General de la Repúbl¡ca.

Cumpl¡m¡ento del 100%

Hallazqo No. H16 lDl6)
Se evidencia que el exped¡ente 11797 donde se encuentra la Resolución No. 67 de 12 d€ Junlo de
2013, "por la cual s€ otorga un psrmiso de aprovechamiento fore8tal persistente", no s€ exig6
medida de compensac¡ón ambiental. Tampoco en las activ¡dades de seguimiento, monitoreo y
control se adv¡ort€ sobre esta exigencia al permisionario, con lo cual no se ha cumpl¡do con el
objetivo de restitu¡r ¡n natura el valor del act¡vo natural afectado.

Actividad: Oficio de Comunicac¡ón al Permisionario, elaboración de memorando delegatorio, Visita
técnica de Seguimiento y elaborac¡ón de Informe técnico.

Se le envió oficio con radicado No.2193 de fecha 26 de diciembre del 2016 al señor Pedro Anton¡o
Navarro Cañizares donde se programa v¡s¡ta de seguimiento y se ¡nforma del funcionario que realizara
la v¡sita. lnfome de seguimiento de fecha de visita del22 de rña(z.o de 2017 .

Cumplim¡ento del 100%

Hallazao No. Hl7
Las medidas ejecutadas por la Corporación para el cumplim¡ento de los planes de 6aneamiento y
manejo de vert¡m¡ento8 son ¡nefect¡vas a posar de la apertura de procesos sanc¡onator¡os.

Activ¡dad: Reun¡ón de sens¡bilización y capacitac¡ón con los alcaldes

Oficiar a la Procuradurfa y Contralorfa para informar sobre el tema

Se realizó reunión de capacitación en la Dirección Territorial Pamplona el l9 de abril de 2017 , el 27 de
jul¡o de 2017 en la Dirección territor¡al de Ocaña y el 15 de agosto en Cúcuta. lgualmente se hizo visita
de sequ¡miento v aclaración de dudas a todos los municioios. Dando de este manera con
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las reuniones de sensibilizac¡ón y capacitación con los alcaldes programadas para este año.

Se envió oficio a la Procuradurla y la Contraloría con rad¡cados 13228 y 13227 del 19 de diciembre de

2017

Cumpl¡miento del 100%

Hallazoo No. Hl8
ñ b-sproceso; adm¡n¡strat¡vos sanc¡onatorlos, se ev¡dencia la falta de comunicación a la
procuraAurfa para asuntos ambientales y agrarios, de la aPertura de los mismos.

Activldad: Comunicac¡ón a la procuradurfa.

La of¡cina de control y vigilancia viene comunicando a la procuradurla los actos admin¡strativos como

apertura y sanciones del proceso sancionatorio ambiental

Cumplim¡ento del 100%

Hallazoo No. H18
En lost'rocesos sancionator¡os se observa inactiv¡dad procesal por la¡gos periodos deede 8
meses ñasta 12 meses en el trám¡te de las dlferentes etapas procesales, lo que hace que el
proceso sea inoportuno, inef¡caz e inef¡c¡ente, toda vez que las dilaciones in¡ust¡f¡cadas no

i¡arantizan la ef¡c¡encia de la dependenc¡a responsable del manejo jurídico.

Actividad: lmpulso procesal de los exped¡entes.

La Oficina de Controt y Vig¡lancia ambiental, para el año 2018 fallo 756 procesos de 2037 expedientes
que reposan en d¡cha of¡cina en sus diferentes etapas como aperturas, pliegos, notif¡caciones, recursos,

alegatos y publicación en la web.

Cumpl¡m¡ento del 100%

Hallazoo No. Hl8
Ditac¡ón por largos periodos de t¡empo en las not¡ficaciones realizadas en las diferentes etapas
procesalea.

Actividad: citaciones y not¡ficaciones.

La Oficina de Control y Vig¡lancia ambiental, para el año 2018 fallo 756 procesos de 2037 expedientes
que reposan en dicha oficina en sus diferentes etapas como aperturas, pliegos, notificaciones, recursos,

alegatos y publicación en la web

Cumpl¡miento del 100%

Hallazoo No. Hl9
De la revisión y anál¡sis de loa documentos que soportan la ¡nformación del Plan de Acc¡ón, se
evidenció que la Corporación suscr¡b¡ó convenios en el último trimestre del año, contratando
actividades que no alcanzaron a ejecutarse durante la vigenc¡a y fueron registradas como
cumplidas, demostrando con esto una inadecuada planeación de las
activ¡dad$ que gene.a ineficiencia en el manejo de los recurcos e incumplimiento en los
objetivos misionales, afectando la oportunidad y la efectividad en la atenc¡ón de las necea¡dades
ambientale6 de la comunidad.
Lo anter¡or se ev¡denc¡a en los s¡gu¡entes convenios y contratos.
-. Convenio Interadministrat¡vo 0042 del 24 de d¡ciembre del 2015, apoyo en la construcción de
un¡dades €anitarias, en el munic¡p¡o del Ca]men,
- Convenio Interadministrativo 0041 del 24 de d¡ciembre del 2015, apoyo en la construcción de
estufas reguladoras de humo, en el mun¡cipio del Camen.
Convenio interadministrativo No, l'1. Apoyo mun¡clp¡o de Pamplona, para la
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conservac¡ón de hfdr¡cas abastec¡da8
municip¡o de Pamplona.
-, Convenio ¡nteradm¡nistrativo No. 29, apoyo y cof¡nanc¡ación entre Corponor y el municipio de
Hacarí para la adquisic¡ón de aéreas estratégicas como aéreaa como conseryac¡ón de fuentes
hídricas abastecodoras de acueductoa en la jur¡6d¡cc¡ón del munlc¡pio de Hacarl.
-. Ejecución el contrato No. 270 del 12lOGl2O15, cuyo objeto fue de consultoría para el ajuste del
Plan de ordenación y manejo de cuenca h¡drográfica del rio Algodonal,
Contrato 28412015 implantación de k¡lómetros de aislamiento de bosque natural en las cuencas a
portantes al Rlo Pamplon¡ta, en los Municipio de Los Pat¡os, Chinácota, Herrán y Ragonvalia.

Activ¡dad: Se revaluará el reporte de la información de los respectivos indicadores.

Se modif¡có el Plan de Acc¡ón, en las metas y algunos indicadores, según el Acuerdo No. 05 del 31 de
Julio de 2017. Se está compilando el informe del lll trimestre de 2017
Se elaboró y se publicó en la página web el informe de gest¡ón con corte a 30 de jun¡o de 2017,

también se rem¡t¡ó al MADS.

Cumplim¡ento del 100%

Actividad: Remitir a la Subdirección de Planeación la proyección de incremento de metas de acuerdo a
la as¡gnación presupuestal.

Se modificó el Plan de Acción, en las metas y algunos ¡nd¡cadores, según el Acuerdo No. 05 del 31 de
Julio de 2017. Se está comoilando el informe del lll trimestre de 2017

cumplimiento del 100%

Hallazqo No. H20
Realizado el cruce con el consolidado general de los procesos de cobro coact¡vo allegado por la
Of¡c¡na Jurídica, se establec¡ó que aún pers¡sten en el Área F¡nanc¡era en cob¡o persuas¡vo
deudas mayores a 360 días por i527.605.933,00 correspond¡ente a facturas expedidas con
anterior¡dad a abr¡l del 2015, que algunos casos datan del año 2009, las cuales no han sldo
trasladadas a la Oficina Jur¡dica para loe reepect¡vos cobros coact¡vos incumpliendo los
téminos establecidos en el artículo 5 de la Resoluc¡ón 836 dol 12lOSl2O09 de CORPONOR,
representando r¡esgo para hacer efectivas las obl¡gac¡ones exigibles en atención a los términos
de caducidad y pr$cripc¡ón, lo cual podría estar d¡stoF¡onando la realidad financ¡era de la
Entidad.

Act¡vidad: Solic¡tar a la Oficina Jurldica la actual¡zación de la resolución 836 del 2009, presentando los
plazos en que se puede dar cumpl¡miento al cobro persuasivo con la indagación de bienes.

En cumplimiento a esta acción de mejora se modif¡có la resolución 836 del 2009 creando un nuevo
manual de cartera adootado mediante resolución 827 del 30 de diciembre del 2016.

cumplimiento del 100%

Act¡vidad: El Subd¡rector Financ¡ero realizará el trámite para la suscripción del Acuerdo con la
Super¡ntendencia de Notariado y Registro, el cual será suscrito por el Director General.

Se real¡zó gestión ante superintendenc¡e de notariado y registro logrando f¡rma del convenio # 0012 del
22 de diciembre del 2015. el día 23 y 30 de mazo se realizó la capacitación patrimonio e inmueble a
los que se les va in¡ciar el cobro coact¡vo vfa Skype con la profes¡onal He¡di Narváez y las sigu¡entes
personas: Ciro Alfonso Duran, Andrea Tones, Niriyeht Alba RodrÍguez, Rut Botello, Ricardo Villamizar,
Maria Eugenie Ararat. Se anexa control de asistencia a la capacitación,

Cumplimiento del 100%
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Activldad: El Subdirector Financiero realizará el trám¡te para la suscripción del Acuerdo con el RUNT, el
cual será suscrito por el Director General.

Se realiza gestión ante el RUNT, y se logró cotización de los servicios a prestar por la concesión, una

vez obteniáa la ¡nformación se hace el análisis costo -beneficio llegando a la conclusión que los

servicios a contratar no son rentables para la institución a tal punto que el valor del servicio a pagar

podrfa superar el valor a recaudar. Además, en el evento de que haya que secuestrar el vehfculo
generarfa un gasto ad¡cional en el peritascó y secuestro, y servicio del parqueadero; lo cual son valores

lue no se han presupuestado en la corporac¡ón para vigencia 2017. Se anexa copia de cot¡zaciÓn

Cumplimiento del 100%

Act¡vidad: Realizar la socialización y adoptar el Manual de Cartera. 2. Protocolizar el Comité de

Cartera.

Se realizó reunión de socialización del Manual de Cartera con las s¡guientes personas: Sub directror
Financiero Ciro A. Duran Jaimes, Angelina Urbina, Alirio Martfnez, Jhon Kleber Garcia, Món¡ca L¡liana

Parra, Jackson mora Wilches, Eduardo Luis Rondón, Andrea Camargo, Luis Rojas, Tat¡ana Guevara, y

Nir¡yeht Alba se anexa copia del acta de reunión. Mediante resoluc¡ón 227 del31 de mazo del 2017, se
protocolizo el comité de cartera.

Cumplim¡ento del 100%

Actividad: ldentificar las acdones adelantadas por la Corporación, para la recuperac¡ón de la cartera de
diffc¡l recaudo. 2. Determinar el estado del deudor, para tomar acc¡ones de cobro, prescripción o

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

En cumplimiento a esta acción de mejora se adjunta acta de comité de cartera e Informe del personal de
cobro persuas¡vo con corte a 30 de diciembre 2017.

cumplimiento del 100%

Actividad: Elaborar los actos administrativos y enviar a la Oficina Jurfdica para su rev¡s¡Ón y f¡rma de la
Direcc¡ón General.

En cumplimiento de este plan de mejoramiento se ha dado tramite al cobro persuasivo y agotado este

mismo se procede a dar traslado para el cobro coactivo, de lo cual a 31 de diciembre del 2018 se
enviaron veint¡cinco (25) nuevos expedientes a la Oficina Jurfdica de carpetas de usuaíos morosos.

Cumpl¡m¡ento del 100%

Hallazqo No. H21
De la so¡reest¡mac¡ón de la cuenta 1407 po¡ S3.080.000,00 coneapondiente a la factura OC-
28276, d¡cha factura fue anulada con NC 597 del 05-{18-2015, por lo tanto, no debfa figurar en el
consol¡dado de cartera por edades al 31-12-2015, quedando sobréestimado dicho valor
independiente de que el a¡uste contable sea realizado según soportes anexos por la entidad el
3O{f9-2016. Existe subest¡mac¡ón de la cuenta l¡101 por $7.915.000,00 debido a que los procesos
O1-2011 y 063-2011 el acto no presta mérito ejecutivo toda vez que la cédula de c¡udadanla
regbtrada en la resolución corresponde a otra per€ona, revisados los expedlentes menc¡onados
se determinó que no se encont¡a¡on actos adm¡nistrativos que subsanen y/o decreten nul¡dad de
of¡c¡o, por lo tanto, se presumen legales a efecto de conocim¡ento y registro contable lo que
conlleva a val¡dar la subestimac¡ón.

Actividad: Capacitar a la persona asignada sobre el proceso de cobro persuasivo, los módulos de pctg
(Facturación -lngresos- Cartera y Contabilidad).

El dla 8 de marzo del 2017 se designó al profesional contratista Luis Alexander Rojas Sánchez como
de la act¡v¡dad de conciliar el informe de cuentas por cobrar. Se da de
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módulos de PCT por parte del ingeniero R¡cardo Villam¡zar, se anexa copia de acta de capacltac¡ón.

Cumpl¡miento del 100%

Actividad: Analizar los reportes del módulo de cartera, identif¡car los requerimientos para obtener el
Informe de Cartera por Edades y por Conceptos y Solic¡tar a PCT Ltda. Su desarrollo.

Se realizó Informe mensual de Cartera por Edades y Conceptos Conciliado. correspondiente a los
meses de octubre y noviembre y diciembre de 2018.

cumplimiento del 100%

Act¡vidad: Producir informe de Cartera ménsual y comunicar las diferencias

Se realizó Informe mensual de Cartera por Edades y Conceptos Concil¡ado. correspondiente a los
meses de octubre y nov¡embre y d¡ciembre de 2018.

Cumplimiento del 100%

Hallazqo No. H22 (D16)
En relación con la obselvación que se t¡ene como cr¡terio que la Corporación Autónoma
Reg¡onal de la Frontera Nororiontal, ¡nic¡a la acc¡ón de cobro para el recaudo dé sumas a favor,
dentro de los c¡nco años sigu¡entes a la ejecutor¡a de la prov¡denc¡a que impone la multa y
señala que ver¡ficados los procesos de cobro coact¡vo encontró que en algunos se presenta el
fenómeno de la prescr¡pción.

Actividad: Memorandos a la Subd¡rección de Desarrollo Sector¡al Sostenible, Teritor¡ales, Control y
vigilanc¡a y financ¡era.

La oficina jurfd¡ca una vez informo mediante memorandos a las diferentes of¡cinas como actuar para
que no opere la prescripc¡ón, clasifico los procesos por edades y hace revisión periódica a los
expedientes, La ofic¡na Jurfd¡ca a la fecha no ha rec¡b¡do procesos prescritos.

Cumplim¡ento del 100%

Hallazqo No. H23
Bajo el criterio de que los expedientes en el proceso de cobro coactivo deben tener como
mfnimo dos cuadernoa el prlnc¡pal y el de med¡das cautelares (Manual de procesos operativos
de fa Corporación) y en rev¡r¡ón de los expedientea de muestra rad¡cados 20114064,20144021,
2014-0032, 20144057, 20154021, 2015-0023, 2015-0038, 20154074, 2010-004, 2014-0037, se
ev¡denc¡o que no ae eetá llevando los dos cuadernos a lo cual informamos

Activ¡dad: Dos carpetas por proceso.

A la fecha todos los procesos tienen dos carpetas

Cumplimiento del 100%

Hallazqo No. H24Dll7)
l.Expedientes 2010-0020,2011-0054,20'll-0064,2011-121,2014-0032,20'15-0021,20150068, 2015-
0074, 2014-006,2010-004,2014-0002, 2014-0020, se ev¡denc¡a que la etapa de cobro peFuas¡vo
adelantada por el área financ¡era supera los l2 meses, incumpl¡endo lo señalado en el manual de
cobro coactivo etapa de cobro porsuasivo que establece dos meses,
z..Expedientes 20104020,20114054, 20ll-0064, 2011-127, 2013-0004, 2014-0021, 20144032,
2014-0057,20154021,2015-0023,2015-0038,2015-0068,20154074,2010-0051,2011-0025,201',1-
0045,20124014, 20r0-{t004, 2010-0014, 2010-0031, 2010-035, 2010-0041, 201'l-0026, 2011-0035,
2011-0036. 20lt{039. 2011 20144037, 201 54024, 201 5,0042, 201 5-
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@mándam¡entodepagoy|anotif¡cacióntranscurrenmásdedoce
meses, ¡ncumpliendo con el term¡no establecido en el manual de cobro coact¡vo, el cual

establéce que una vez se libre el mandamiento de pago este debe ser notificado.3.Expedientes

2011-0025,' 2011-0045,2012-0014, 2ol0-0031, 2O1l-0035, 20ll-0043, 2015'0042, 2010-03s' se

realizó el 
' 
embargo di bienes inmuebles y un establecimiento do comercio, sin que haya

continuado con lás diferentes etapas del pioceso, ¡ncumpl¡endo el manual de cobro coact¡vo

i"ipá"to a segu¡r adelante con'la ejecüción y- 
-las 

d¡ferentes etapaa procesalet4.En los

exfeOiente" 2Oi0-0020, 21'n-i27,201p.Á021,20''i ;032,2014{t057,2015'0068' 2010-0014' 2010-

ótiii, ioió¡izs, 20fi4035,201í4036, zoit-0043,20144002, 2014-002!,29)144037, 
-201.14054'

áóiilooé¿,zot¡¡oo¿, zorS¡oor,2015:0021,2015-0035, 2015'0038, 20154074' 2010'0051' 2011'

óóózs, zoir¡o¿s, zoi2ao14,20i4{06, 201ó-0035, 2011.0039, 2014-0007, 20154024,-20154042'

ióiS-óO6S. no 
"" 

ha emitido ia providencia de seguir adelante con la ejecuci_ó_ly^a la, fecia no se

ñá ó"f¡ra¿o gest¡ón atguna.s.üer¡f¡cados los exfedientes 2010'0020, 2011'127 ' 2014'0021' 2014'

doü zoi¿oosz, 2015-ó060, zoro-oor¿, 2oto-oo¿r, 2o1o-022s,2011-oo3s,_2011.-0036,.2011-0043'

áótiLlioz,zOi¿bozO, zot¿¡óiz se o¡óervó que la vigencia 2015 no 3e 6fectuó la indagac¡ón de

bi;; t'; tos expedienrei zóir-oos¿, zrirr-oos¿, 2013{004, 2015-0001, 20'ts4o-21.' 2015-

ooló,zoís¿osa, zols-0074, z-oró-oosr, zónaozs,2ol1_4_045, 20124014, 2014-006' 2010-00s1'

ióió:óó¡s, 20i1-0039, 2014-0007, zótsaozt, 2015-0042, 2015-0066 se efectuó una aola

inaagaciOn de bienes y no a iodas las entidades señaladas en el manual de cobro'

e"iJán"ián¿o"" que fue ía ún¡ca actuación real¡zada a cada uno de ellos, ¡ncumpl¡endo con lo

¡eñalado en el mánual de cobro coact¡vo y estatuto tr¡butar¡o

Actividad: Análisis jurfdico de cada expediente asignado'

Losprocesosdecobrocoactivoseña|adosdentrode|p|andemejoramientoen|aactua|idadse
encuéntran surtiendo las etapas del proced¡miento de cobro coactlvo'

cumpl¡miento del 100%

Hallazqo No. H25
G;ñA;i*no, de control interno de CORPONOR presentan debil¡dad6, observadaa en

áesarrollo de los proced¡mientos ¿e la aud¡torfa, es así como la autoevaluac¡ón y el seguim¡ento

no son permanentoa.

Act¡v¡dad: Realizar segutmtento trlmestral por parte de la oficina de control interno al proceso de

Adquisición de b¡enes y a"tü¡o., R¿ministrai¡On de recursos financieros (facturaciÓn y cartera)'

evaluación y seguim¡ento ambiental.

Real¡zar reun¡ones del comité de control intemo y presenlar los resultados produclo de los segu¡mienlos real¡zados'

con las coffespondienles recomendaoones.

Fomentar la cultura del autocontrol a través de campañas con mensajes senc¡llos fáciles de recordar y socializados

a través de los dist¡ntos medios de comunicac¡Ón de la entidad'

Segu¡m¡ento a los planes de mejoramienlo.

SerealizóseguimientoalosprocesosdeAdqu¡sicióndebie¡esyservicios'.Adminltl?-"iól-!^t^:""ut"ot
financieros, evaluac¡ón y."gu,ti"nto ambiental, evaluación y seguimiento ambiental procedimiento

iancionatoi¡o. Se realizó reuñión del comité de C.l. en el mes de abril de 2018 se evaluó los avances

del plan de mejoramiento. Asi mismo se realizaron campañas de autocontrol'

Cumplim¡ento del 100%

AUDITORIA VIGENCIA 2014

Hallazqo No. H9 (D7): 
-^-¡^¡^é ,raé,ra r

Eñt'f;":pro"""o" 
".nc¡onatorios 

se observa ¡nact¡vidad procesal por largos periodos desde 8

ñ-eses irasta 24 meses en el trám¡te do las diferentes eiapas procesales, lo que l*" 91"-"]
sea ¡noportuno, ineficaz e inef¡ciente, toda vez que las d¡la



la eficiencia de la dependenc¡a responsable del manejo ico.

Actividad: impulso procesal de los expedientes; restructurac¡ón de la planta, incorporac¡ón de
Abogados.

La Oficina de Control y Vigilancia ambiental, para el año 20'18 fallo 756 procesos de 2037 expedientes
que reposan en dicha oficina en sus diferentes etapas como aperturas, pliegos, notificaciones, recursos,
alegatos y publicación en la web.

Cumpl¡miento del 100%

Hallazqo No. Hll:
Titularidad del ¡nmuoble predio San Lu¡s: Para los registros en el proceso contable y
conf¡abil¡dad de la información es necesario que las ent¡dades acred¡ten la t¡tularidad de los
b¡enes ¡nmuebles como garantía sobre los mbmos para el desarrollo de sue funciones, de tal
forma que refleje la real¡dad de los hechos y reportes em¡tidos. Escritura públ¡ca No. 2446 del
131711995 en la que aclaran la extens¡ón superficiaria y diviE¡ón mater¡al dgl predio con
desenglobe formando dos cuerpos, matrícula 260-008220.Escritura públ¡ca No.2.756 del 4/8/1997
en la que donan a CORPONOR, el lote No, 2.
Artlculo 756 del Código C¡v¡l- Trad¡c¡ón de B¡enes Inmuebles.
En fos Estados Financ¡ero de CORPONOR, exisle a 3111212014 el pred¡o San Lu¡s, ubicado en la
Calle 18 entre avenida O y I del m¡smo barrio, como terreno pend¡ente por logal¡zar por valor de
911.919.000 el cual fue donado por particulares, con la s¡gu¡ente trad¡ción: Mediante escr¡tura
púbf¡ca No. 2446 del13/7/1995, se real¡za aclaración de extensión superf¡c¡aria y divis¡ón material
del predfo con matrfcula 260408220 de 2.400 M2 a 5.389 M2, con desenglobe lormando dos
cuerpos: "Lote No. 1 con 3.496.22 M2" y "Lote No. 2 con 1.893.60 M2" ambos ubicados en la
m¡sma dirección, calle 18 entre ay. O y I del barr¡o San Lu¡s.
Finafmente, mediante escritura públ¡ca No. 2.756 del 41811997 se dona a CORPONOR, el lote No.
2, pero en este documento, se c¡ta la matrícula 260-008220 que corresponde a la in¡c¡al, antes del
desenglobe y no la 260-182223 correspond¡ente al predio donado. Si b¡en el error prov¡ene desde
su donac¡ón, las actuac¡ones adelantadaE durante la v¡gencia 2014, como d¡l¡genc¡as en notaría,
act¡vidad del contrato No.34 del 1'|1812014 para las correcciones del caso, más el tema en Com¡té
de Sostenibilidad Gontable del 1411012014, a la fecha no han sido efectivas frente a la t¡tularidad
del ¡nmueble. En consecuenc¡a y aún con la adecuada práctica y técnica de reg¡stros contables,
que revelan el hecho, la escasa evidencia documental que demuestren acciones de seguimiento
frente al uso del ¡nmueble donado, no presenta certeza sobre ta legal¡dad del m¡smo, ni
seguridad de su poseslón, lo que presenta expectat¡vas adveraas en el patrimon¡o de la ent¡dad.

Actividad: l. Sol¡c¡tar aclaración de la escritura anta la Notar¡a. 2, registro ante la Of¡c¡na de
In6trumentos Públicos. 3 resolver la s¡tuac¡ón juríd¡ca del predio.

Se presentó con fecha del 30 de agosto el avaluó catastral de los tres lotes en los cuales se fracciono el
predio donado a Corponor del cual hoy se tiene la propiedad mas no la poses¡ón. Se procedió a solicitar
el certificado de l¡bertad y trad¡c¡ón para presentar uno actual¡zado y enviarlo al IAG con los requisitos
requer¡dos para solic¡tar el registro del predio a nombre de Corpónor y poster¡ormente se cont¡nuará con
el proceso correspondiente.

El predio Donado permanecerá registrado en cuentas de orden, como se dispuso en comité de
sosten¡bil¡dad contable. Acc¡ones: A la fecha y después de los avances ya señalados en el trimestre
anterior, se rcalizó la topograffa por parte de un experto en el tema a la manzana 03- 28 del sector j
del Barrio San Luis con estac¡ón de topograffa y se realizado el reconocimiento predial identificado con
folio N 260-18223 y dirección calle 18 entre avenidas 0 y 1 Lote N'2 del Barrio San Luis y escritura
pÚblica N" 2¿146 y geoportal del IGAC de la manzana 0328 del sector 1 de la c¡udad de Cúcuta
identmcándose tres mejoras con numero catastral 01-01-0328 figurando como prop¡etar¡o PALLARES
GAoNA NANCY MARIA con fotio N'260-3301923. existe también mejora N'0í-oi-0328-00329-0032-
001 de propiedad del señor Prado Meneses Elf¡do y como propietario del lote en el IGAC figura el
municipio de Cúcuta con número catastral 01-01-0328-0032-OOO. sobre el lindero norte el IGAC tiene

de Cúcuta v dos meioras máscon el numero catastral N'01-01-0328-0035-000 al 23v



e Cúcuta Del. conocimiento

de lo anter¡ormente se va a pro."-gri, con el avaluÓ catastral para cuantificar los valores de una posible

negociac¡ón o de la demanda por rest¡tuciÓn'

Se radico con fecha g de noviembre de 2018la sol¡citud de desemgloble del predio perteneclente a la

"r,tiO"lpár" 
lo cual se anexaron el certificado de libertad y tradición planos topográlicos.de localizáción

del predio y cop¡a de la escntura de donac¡ón del predio con matricula inmobiliaria N" 260'182223

rúi.á¿o án 
"ib"riio 

Sun Luis. El lGAc med¡ante oficio con Radicado No 16439 del 14 de noviembre de

ióf 8,-1" iniorr" a la Corporación qr" rn" vez se surta este proceso, nos estará notificando el Acto

Administrativo correspond¡ente dá cónformidad óon lo señalado con el Articulo 122 de la Resolución 070

de 2011 .

Cumpl¡miento del 90%

AglllyilEgi Realizar ajustes contables a que haya lugar'

contab|ementee|prediodebepermanecerregistradoencuentasdeorden,comosedispusoen|os
comités de sostenibil¡dad contable

Cumplim¡ento del 50%

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

Metas Venc¡das en el trimestre 0

Grado de avance del Plan % 92j7%
Cumpl¡miento 100%

VI GREGORIO ANGARITA LAMK

Los ariba lrmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo eñcontramos aiustado a las normas y disCosicroñés legales

24


