
INFORME TRIMESTRAL - AVANCE PLAN DE
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
DIRECTIVA PRESIDENCIAL 08/03

1. Nombre de la entidad Corporación Autónoma Reg¡onal de la Frontera Hoior¡enta¡
"CORPONOR'

2. Instancia directiva que real¡zó el
examen de los Dlanes de
mejoramiento.

Comité de Coord¡nación del S¡stema de Control Intemo

3. Fechas en las que la instancia
d¡rectiva realizó el examen de los
planes de mejoramiento.

DD/MM/AA
09/01/18

DD/MM/AA
26t03t18

DD/MM/AA
ogtut18

4'Principa|esconc|us¡onesde|examen,decisionesd
gestión y mejoras como resultado del cumplimiento del plan de mejoramiento.

Se examinó el avance de laE acciones correclivas del primer trimestre del año 2018, fue examinado por
el com¡té de coordinac¡ón del s¡stema de control interno en su ses¡ón del 9 de abril de 2018. Es de
anotar, que esté plan de mejoramiento consolidado fue suscrito con la Contralo¡fa General de la
República a través del aplicativo slREcl el 29 de diciembre de 2017, conesponde a hallazgos que
venfan de v¡gencias anteriores y su fecha de term¡nación era durante la vigenc¡a 2017 y el nuévo pian
correspond¡ente a la v¡gencia 2016:

Hallazgos de la vlgencia 2014, conformado por 14 hallazgos, para el cumplimiento de dichas acciones
se programó un total de 33 acciones de mejora, de las cuales a 31 de mazo de 201g se han cumplido
30 acciones con un (porcentaje de cumplim¡ento del 97.72%).

Hallazgos do la vlgencia 2015, conformado por 25 hallazgos, para el cumplimiento de d¡chas acciones
se programó un total de 44 acciones d? mgjora y su fecha de terminac¡ón coresponde a la vigencia
2017. de las cuales a 31 de mazo de 2o1B se han cumplido 34 acción con un porcentá¡e oe
cumplimiento del 94.66%.

Hallazgos de la vigencla 2016, conformado por g hallazgos, para el cumplimiento de dichas acc¡ones
se programó un total de 16 acciones da mejora y su fecha de terminación conesponde a la vigencia
2018. de laE cuales a 31 de mazo de 2018 se han cumplido 1 acción con un porcentá¡e de
cumplim¡ento del 29.68%

Acciones real¡zadas en el primer trimestre de enero a mazo de 2O1g: 
I

AUDITORIA VIGENCIA 2016 I

Hallazqo 1{o. Hl lA.Dll I

la Tarifa Mínima de la tasa retributiva aplicada en la faclurac¡ón del año 2016, no fue ajustada de I
acuerdo al lPC, por lo que se continuó con los valores de la vigencia 2OlS, I



Acclón de me¡ora: Verificar la conecia aplicación de la tarifa que se liquida mensual'rlente por tasa
retr¡butiva

Act¡vidad: Revisar la facturación de la tasa retribut¡va en el primer trimestre de la vigencia 2ol8

Se revisaron las Facturas después emit¡das, conespondientes a tasa por uso, varificando e¡
cumplimiento del interés morator¡o, prev¡o vencimiento de las facturas, 30 dlas después de su
exped¡ción a 2016. ResPecto a la fecha de corte del 13 de mazo 20'18, el cumplimiento en emisión de
facturac¡ón en Cúcuta es del 80%. Se espera la ¡nformación de Ocaña, Tibú, pamplona.

Cumpl¡m¡ento d6l flo/6

Hallazoo H2 lA.D2): Corponor, no realiza seguimiento de los programas de uso efic¡ente y ahorro del
agua que deben tener implementados los diEtritos de r¡ego local¡zados en Norte de Santander, y
tampoco controla que estos usuarios cuenten con sistemas de macro y micro med¡ción

Acclón de meiora: Realizar v¡sitas de seguimiento a las concesiones dé agua otorgadas a los distr¡tos
de r¡ego.

Actlvldad: Verificar el uso elic¡ente y el ahono del agua, y que cuente con sistema medición.

se realizó seguimiento a ASoELSALTo, asociación agr¡cultores de Manzanarez y ASoBANQUEADA.

Cumpllm¡ento del 25%

Acción de mejora: Realizar vis¡tas de segu¡miento a las conces¡ones de agua otorgadas a los distritos
de riego.

Actlvldad: El incumplimiento de las obligac¡ones con llevar a la revocatoria del acto adm¡nistrat¡vo de la
concesión.

Cumpllmlento del 0%

Haffazqo H3lA,D3.Bll: se encontró que por las vigencias 2019,2014 y 2015 corponor dejó de facturar
y cobrar en su momento al usuario Empopamplona, por tasa de uso de agua $17.169.267 y por
intereses $25.530.907 que sumados asc¡ende $42.699.176, los cuales fueron c,obrados mediañte la
expédic¡ón de faciuras de ajuste de fecha 19 y 20 de octubre de 2017, producto del hallazgo presentado
por la CGR, generando un benef¡c¡o del controlfiscal por $42.699.176

Acclón de mejora: Capacitar en el procedimiento de liquidación y facturac¡ón de tasa por uso de agua
a la persona asignada en las terr¡toriales

Act¡yldad: Real¡zar dos (2) capacitac¡ones en la vigencia.

Se realizó capacitación y socializac¡ón de la resolución 959 del 29 de d¡ciembre del2017, de tarifas de
tssa por uso.de agua, conespondiente a la v¡genc¡a 2017. se capacito a las personas asignedas para el
proceso de l¡quidación y facturación se anexa como soporte acta de reunión y copia dá la resólución
959 del 29 de diciembre del 2017.correspond¡entes.

Cumplimiento del 50%

Acclón de mejora: Verificar la conec{a liquidación y facturación.

Actividad: Verif¡cación aleatoria a las facturas émitidas en el primer trimestre.

De acuerdo a las capac¡taciones en cada una de la Tenitoriales Se verificará aleatoriamento las facturas
emitidas en el periodo establec¡do por la norma.



del0%

Hallazoo H4lA.fX.F1.B2): Por concepto de Sobretasa Amb¡ental, tasa retributiva y tasa por uso, se ha
causado un presunto detr¡mento patrimonial por la no l¡qu¡dac¡ón y cobro de intereses moratorios. El
valor del detrimento es $1.771.668.090 y un beneficio de auditoria por $374.045.982.

Acclón de ilojora: Lqu¡dar y facturar cada cuatro meses a los entes teritoriales, los inlereses
moratorios establecidos en el estatuto tributario, por la extemporaneidad en la transferencia de los
recuraos recaudados por concepto de la sobretasa ambiental, conforme a hallazgo de la auditoria de la
Contraloria General de la Repúbl¡ca.

Actlvidad: Emitir fac{uras de cobro de intereses moratorios

Se liquidaron, se elaboraron y se enviaron facturas de intereses por mora, asf: MUNICIPIO SAN JOSÉ
DE CUCUTA, facluras OC- 48797, OC-48798 y OC-49734; MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, OC-
48799, OC-48800 y OC-49735; MUNICIPIO DE LOS PATIOS, OC-48833, OC49525, OC-49736;
MUNICIPIO DE PAMPLONA, OC-48803, OC48804 y OC49737i MUNrCrprO DE OCAÑA, OC-48805,

y OC.49738. MINHACIENDA.

del 25%

de f[eJora: Fac{urar los Intér6ses moratorios establecidos en el estatuto tributario, por
cuando esté no 8e realiceen el pago d€ las facturaE de cobro de tasa retributiva,

del plazo permitido, conformo a la norma que regula esta renta.

Actlvldad: Parametrizar el aplicativo, para que l¡quide el Interés moratorio establec¡do en el estatuto
tributario.

Se tomará las tarifas establecidas para la liquidación y facturación en las rentas que percibe la
corporación (Sobretasa ambiental, Tasa por uso y Tasa Retributiva) El sistema esta parametrizado con
los intereses para la fecha, Anexo soporte pantallazo del sistema, y de la Consulta a la Contralorfa y
Autorfa General sobre la diferenc¡a conceptual respecto a lo8 intereses.

Cumplimiento d€l 25%

Acclón de Mejora: Liquidar y facturar a los usuarios que tienen concesión de aguas, la tasa por uso,
dentro de los cuatro primeros meses de cada vigencia.

Actividad: Emisión de las facturas

Se revisaron las Fac{uras después emitidas, co¡respondient€s a tasa por uso, v€rificando el
cumplimiento del interés moratorio, pr6v¡o venc¡m¡ento d€ las facturas, 30 dfas de3pués de su
e)ped¡ción a 2016. Respecto a la fecha d6 corte del 13 de mazo 2018, el cumplimiento en emis¡ón de
fac{u¡ación en Crlcuta es del 80%. Se espera la infomación dé Ocaña, Tibú, Pamplona.

I

cumpllmlento d6l 50%
I
I

Acclpn de }leJora: Facturar al cier6 d€ cada vigencia, los intereses mordorios generados por cada
usuahio. (Sobretasa ambi€ntal, Tasa por uso y Tasa Retributiva)

Actlvldad: Emisión de las facturas

Se tomarán las tarifas establec¡das en los actos administrativos, para la facturación y liquidación en las
rentas qu6 percibe la corporación e interés moratorios (Bobretasa ambiental, tasa por uso y tasa
retributiva) y vencidos los términos para la cancelación de la factura se liquidaron los ¡ntereses de mora
de la fac{urac¡ón corresoond¡entes.

del 50%



Hallazgo H5(A,D5,F2): Existe un presunto detrimento al patrimonio del Estado el cual asciende a
$1.716.280..445 indexados a septiembre de 2017, al dejar de perc¡bir ingresos por concepto de tasa
por u6o del agua en ocas¡ón de una inadecuada liquidación al distrito de riégo del itío Zulie, durante los
años 2013, 2014,2015 y 20'16.

Acción de Mejota: Solicitar a ASOZULIA la c€rtif¡cación del IDEAM de los ¡nstrumentos de medición de
caudales instalados en los puntos la captación y descargue.

Act¡vldad: Requer¡miento

Mediante oficio con Radicado 12464 del 01 de diciembre de 2017 se sol¡citó a AsozultA ta
acred¡tación del IDEAM para el sistema de medición emoleado. 01B.

Cumplimlento del 100%

Acclón de ileJora: Realizar mediciones trimestrales de caudales en los puntos de captac¡ón y
descargue.

Actlv¡dad: 4 visitas de medición en la vigencia 20lg

se ha real¡zado una verif¡cac¡ón del caudal captado por la empresa AsozullA Informe lM 1g-oo1 del
31 de enero de 2018 por parte de ra subdirección de iaeoicion y nnatisis Amb¡entar.

Cumpllm¡ento del 25%

!{=go H6(A'D6' F3,83): Existe un presunto detrimento al patrimonio del Estado, el cual ascienqe a
$17.721.446, generado en er nuevo proc999 de facturación, en donde se incruyén os int-reses por
mora de los recursos dejados de facturar ($233 millones) por tasa retributiva, á no actualizai en ps
s¡stemas de información la nueva tarifa 2016 y por consiguiente facturó a los isuarios la tar¡ta mtn¡ma
de la vigenc¡a anterior 2015. Para_subsanar el úálor penoiénte por cobrar, corponor genero las facturas
de ajuste, dando alcance a las facturas generadas dtirante el 2d16.

Acción de Mejora: Facturar los intereses moratorios establecidos en el estatuto tributario, por
exlemporane¡dad en el pago de las facturas de cobro de tasa retribut¡va.

Actlvldad: Parametrizar el aplicativo, para que liquide los inleréses moratonos establecidos en elestatuto tributario.

se tomará las tarifas establecid4s, 
. 
para la facturación y liquidación en las rentas que percibe racorporac¡ón (sobre tasa amb¡ental,.tase por uso y tasa iariilutiva) y vencidos los términós para racancelacón de ra factu¡a se l¡quidaran ros interéses de mora dé ia faauración *"erponú"nr"r,parametrizando el s¡stema, según lo prev¡sto en la ley.

Cumpllm¡ento det EO%

Hallazgo H7(A'D7): Hay una distribución inequitativa de los recursos con tos cuates corponor celebróco¡tretos de.monto signif¡cativo durante la v¡gencia, destinándose en su gran mayorfa al área oeinfluencia de la capitar y en contadas ocasiones-a ros otros municipios aer oepánamenío.

Acclón de Meiora: D¡stribuir los recursos equitat¡vamente en el área de ¡nfluencia de la corDorac¡ón.

Actlvidad: Realizar dos seguimientos a ra ejecución der presupuesto de gastos de inversión.

Cumpl¡miento d6l 0%

realiza una en forma ineficiente ei¡E¡rts e I N
\\4U-



no cumplir durante la vigencia auditada con el principio dó progresividad en lo que se refiere
a los recursos que debe destinar para gasto prlblico social.

Acción de Mejora: Se implementará la estrategia derivada del contrato interadministrativo 432 de 2017
celebrado entre el MADS y la Univers¡dad Nacional para proponer una estrateg¡a dal Gasto Público
Ambiental que t¡enda a ¡ncrementar el Gasto Públ¡co Amb¡ental.

Act¡vidad: Real¡zar seguimiento semestral a la déstinac¡ón de recursos al gasto publico amb¡ental.

Cumpl¡miento del 0%

Hallazgo Hg(A): Los mecanismos del control interno diseñados para mit¡gar el ¡ncumpl¡mienlo
normativo en esp€c¡al, para la expedic¡ón y cobro de los recursos por concepto de tasas a través del
proceso de generac¡ón de las facturas, ¡gualmenté def¡ciencias en los procesos de evaluación y
seguimiento que deben realizar per¡ód¡cemente para probar los controles ex¡st€ntes

Acclón do Mó¡ora: Real¡zar seguimiento 3 veces al año por parte de la oficina de control interno a los
controles establec¡dos para el procedimiento de facturación especff¡camente en tasas retributivas, tasas
por usos de agua y sobretasa amb¡ental. Presentar los resultados de los seguimientos a los
controles establecidos al comité de control interno con las conespond¡entes recomendac¡ones.

Act¡vidad: 3 Informes de segu¡miento y actas de reunión

Cumpllmlento del 25%

Acción de Mejora: Promover la cultura del autocontrol a través de campañas de sensib¡lizac¡ón y
soc¡al¡zarlas a través de los d¡stintos med¡os de comunicación de la entidad.

Actividad: 3 Campañas d6 autocontrol

Cumplimiento del 0%

AUDITORIA VIGENCIA 2OI5

Hallazqo No. Hl (Dl)
Durante la v¡genc¡a 2015, CORPONOR adlclonó ól prosupue6to de Ingrosos y gastos con
recuBoa de sobretasa amblental medlant€ actos admlnlstratlvos dlstribuyendo algunos recursos
a gaatos de funcionamlonto, que no fotman parte de programas y proyectos de Inveraión.
Adlclonalmonte, apllcó el prlnclplo de unldad do caja para ol manejo d6 tesorería con estos
recu¡90s,

Actividad: Solicitud de concepto jurfdico al Ministerio de Ambiente y Desanollo Sostenible, al Min¡sterio
de Hacienda y Crédito Prlblico y a ASOCAR.

Se env¡ó of¡cio con Radicado No.,13489 d€l 28 de diciembre al Ministro de Ambient€ y Desarrollo
Sostenibfe, Oficio con Radicado No.13490 de fecha 28 de diciembre de 2017 al Ministro de Hacienda y
Créd¡to Público. Of¡cio No. 13491 d6 f6cha 28 de diciembre de 2017 a la Asociación de corooraciones
Autónomas Reg¡onales y de Desenollo Sostenible.

cumpl¡miento del 100%

Hallazoo No. H2 fD2)
Durante la vlgencla 2015, CORPONOR no ¡emltló a la Contralorfa Delegada para la Economla y
F¡nanzas Pr¡bllcas de la Contralor¡a Goneral de la Repúbllca 6l llbro de legalizaclón del gasto
¡ncumpl¡endo lo establecldo en la Re3oluclón Orgánlca Reglamentaria No. I del 7 de mayo d6
2014.

Actlvldad: Enviar correo electrónico remitiendo el libro de leoal¡zac¡ón del oasto del l. ll. lll v lV



dé la v¡genc¡a 2015.

Se envió oficio No. 9509 del 30 de noviembre de 2016 a d¡rección de cuentas y Estadfst¡cas Fiscales,
de la Contralorfa General de la
Republica. Donde se adjuntó la informac¡ón del libro de legalización del gasto correspond¡ente a los

triméstres de l, ll y lll de la vigenc¡a 2016.

Cumpl¡mlonto del 100%

Hallazoo No. H3 fD3)
En la vlgencla 2015 coRPoNoR en la ejecuclón presupuestal de ingresos obtuvo recaudos po¡ g
37.133.203'255, así mlemo la ejecuclón presupuestal de gastos con compromisos por g
41.9{5.190.292, s¡tuación que pr$entó un défictt presupuestatlor $4.811.9S7.03i.

Act¡vldad: Real¡zar reunión con la participación del Subdirector Financiero, Area de presupuesto y Area
de Cartera para el seguimiento trimeshal de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, verifitanoo
el recaudo frente a los compromisos, remitiendo informe a la Diiección e eneial y Secétaria beneral.

Se realizó_ reun¡ón al seguimiento del trimestre y la profesional del área de presupuesto entrego informe
de ejecución presupuestal de ¡ngresos y gastos del trimestré octubre- diciembre ZOfz, segün intorme
presentado al comité asesor.

cumpl¡miento det 100%

Hallezao No. H4 (I)4)
Cont' 428 de 20f4 diroctor de ¡nterventorfa con sueldo 3OOOO0O y resldento de interventor con
suéldo de 1200000, medlante oflcio se €stablec¡ó que el dlrector rie obra serfa la rpt6 lega¡ de la
unión temPoral al vcrlflcer los pago6 de segurida<i aocial sé evldenció que la directorat- obracotizó sobre sueldo de 1200000 y residente de Interventor sobre un valor de
3600000,642000,6¿l¿1{100.

Actlvidad: Cumplir con la establecido en el manual de contratación: Verificar que el contrat¡sta acred¡te
las afiliac¡ones respetivas al Sistema Integral de seguridad Soc¡al, de acuerdo át cronognma OL iáoa¡o.
Revisión de las ac{as Darc¡ales.

Se continúa realizando inducción a los contratistas e interventorfa, para cada inic¡o de obra civil. A nivel
¡nterno se real¡zó capacitación a supervisores y apoyos por parte oe un asesor.

Cumpllmlento del 100%

caso 2. Contrato 96 de 2015' Pago Apo¡te a Segur¡dad Soc¡al se real¡zó de manera extemporánea
por parte dol contratista.

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

Se han venido realizando revisiones al cumplim¡ento de los aportes al S¡stema de Seguridad Social
Integral de los contratos en ejecución, visando con la firma del iupervisor e interventor lás pbnillas dep490.

Se han venido realizando rev¡siones al.cumplimionto de los aportes al S¡stema de Seguridad Social
Integral de los contratos en ejecuc¡ón, visando con la firma del superv¡sor e interventor lás pÉn¡lás ¿e
pago.
- Med¡ante memorando 288 de fecha 3 de mayo de 2017, se sol¡citó al áreá de Secretaria General, se
realizaran las acciones administrativas necesarias para brindar capacitación a los funcionarios de la
Corporac¡ón que.tienen a su cargo la labor de supervisión e interventbrfa de contratos y convéniós, en er
sent¡do de actualizarlos sobre la normatividad vigente y sus responsabilidades de acuerOo a la Lev t¿z¿
de 2011 y al Manuar de contratac¡ón adoptado por É Direcc¡bn Generar. capacitac¡¿n que se ievo a

6

f\V



12 de mayo de 2017 en el salón múlt¡ple de
- Mediante oficio de fecha 30 de junio de 2017, con radicado N' 6470, se remitió a la UGPP los soportes
de pago al Sistema de Seguridad Social Integral salud, pensión yARL de los contratos contrato 4OO de
2014 y N'096 de 2015.

Cumpl¡m¡ento del 1(xl%

Caso 4. Contrato ¡OG de 201¡1. No se evldencia pago Aporte a Seguridad Sociat de conformidad a
lo €tabl6cido on estud¡os prev¡os.

Actlvldad: 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 dfas de cada mes el cumplimiento de los pagos al sistema de
seguridad social integral.

Requerir al contrat¡sta pat€ que real¡ce el excedente de los pagos al Sistema de Segur¡dad Social
Inteqral d€l contrato 406 de 2014 y Rem¡tir a la UGPP los soportes de pago.

- Se ]requ¡rió verbalmente al contratista y real¡zó el pago del valor faltante a los aport$ al Sistema de
Segqridad Social Integral del contrato 406 de 2014.

I

- Selhan venido realizando revis¡ones al cumplimiento de los aportes al S¡stema d€ Seguridad Social
Integ¡al de los contratos en ejecución, visando con la f¡ma del superv¡so¡ e interventor las planillas de
pago.

Se han venido realizando rev¡siones al cumplimiento de los apoñes al Sistema de Seguridad Social
Integral de los contratos en ejecuc¡ón, visando con la f¡rma del supervisor e intervenlor lás planillas de
pago.
- M€d¡ante memorando 288 de fecha 3 de mayo de 2017, se solicitó al área de Secretaria General, se
realizaran las acciones admin¡strat¡vas necesar¡as para brindar capacitación a los funcionar¡os de ta
Corporación que t¡enen a su cargo la labor de superv¡sión e interventorfa de contratos y convenios, en el
sent¡do de actualizarlos sobre la normatividad vigente y sus responsabilidades de acuerdo a la Ley 1474
de 201'l y al Manual de Contratación adoptado por la Dirección ceneral. capacitación que se ilevó a
cabo el dfa 12 de mayo de 2017 en el salón múlt¡pte de CORPONOR.
- Mediante oficio de fecha 30 de ¡unio de 2017, con radicado N' 6470, se remitió a la UGPP los soportes
de pago al S¡stema de Seguridad Social Integral salud, pensión yARL de los contratos contrato 406 de
2014 y N' 096 de 2015.

Se han realizado reuniones de auto control donde se les ha realizado llamados de atención a
contratistas y superv¡sores parque realicen correcta y oporiunamente los pagos de seguridad soc¡al.

I

Cumpl¡mlento del 100%

I

Cas¿ 3. Contrato 330 de 2015,
Hace rélación al no pago de laa poEonar que fueron contratadas por la firma contraflrta y que
sega¡n 6l anál|3|3 do precios unlterlo€ mano de obra cuadr¡llas pr6entados en la propu$ta ¡or
el contratlsta son costos d¡rocto6, dontro laa actividades de "Sumin¡etro e Instaliclén de triberfa
de alcantarlllado de PVC d24", sumlnbtro e lmtalaclón de tuberla do alcanta¡lllado de Concreto
D=20, Desv[o temporal del cauce del rlo y extendido de mater¡al al flneliza] la obra, Oesmonte y
llmpleza manual, Adecuación vfa acceso hasta el punto de obra, Localizaclón con oquipo de
topografla, Sum¡n¡stro e instalaclón de geotertil NT3000 con c capa d6 materlal del sltlo E=8CM",
sumlnlstro é instalación de roca de cantera (callza) con tamaño de 6ocm a l.o metro forma
lrregular para onrocado ampl¡aclón espolón longitud de intervención 75 metro6. Conflrmado en
la reapuesta cuendo advierton qua los elementos de protección entregados por el contratlsta y la
vlnculación mediante el examen módlco comprueban que se contrataron algunas personas para
ejecutar el contrato en comento y 3e canceló la sequridad soc¡al,



Actividad: Realizar capac¡tación a los supervisores sobre los pagos de seguridad soc¡al de la
contratac¡ón de acuerdo a la modal¡dad del contrato Cumplir con la establecido en el manual de
contratac¡ón: V€rif¡car que el contratista acred¡te las at¡l¡aciones respetivas al Sistema Integral de
Seguridad Soc¡al, de acuerdo al cronograma de trabajo. Revisión de las actas parc¡ales.

se adelantaron varias acciones: *capacitación rcalizada el 12 de mayo de 2017, por el DR. Eduardo
Galvis a supervisores, personal de contratación y demás dependenciás que realizán seguimiento. (Se
anexan evidencias).
'Se les está realizando inducción a los contratistas e interventorfa,
'Se.tiene un contratista de apoyo a la supervisión en la parte financ¡era realizando la conespondiente
rev¡s¡ón.

cumplimiento dol 100%

Hallazoo No. H5 lDsl
9??9 1'La corporación no contó con una planeación para la suscr¡pclón del contrato N.096 de
2015, pues os.vldente que la entidad al elaborar el estud¡o previo, ol diseño y el presupuesto d6
la obra a e¡ecutar, desconocfa tanto la3 condlclones reales del terreno, comoil dtado Ln que ee
encontraban las obraa existentes.

Actividad: Realizar v¡sitas técnicas previas a los sitios a intervenir
Realizar ¡nformes técnicos los cuales harán parte ¡ntegral de los estudios previos

En el trimestre reportado no ha habido contratación que requiere de informe técn¡co.

Cumplimiónto del 100%

caso 2: contratación n'376 del 2015; no se évidencia la grama instalada, producto del contrato de
obra antes mencionado; identit¡cado así que los recursos invertidos en el embellecimiento v
mejoramiento de las instalac¡ones de la entidad no 6e conservan en un mediano o largo plazo.

Activ¡dad: En la realización de los estudios previos; ¡ncluir los planes de conservac¡ón y mantenim¡ento
en un med_iano y largo plazo para los contratos especfficamente de conservación y em-bellecimiento oe
zonas verdes e ¡nstalaciones y/o realizar una entrega del área producto del contrató al área de serv¡cios
general para que esta proceda a la conservac¡ón.

Se estableció como una necesidad y por ende como una obligac¡ón para el contrato 331 dél 4 de abr¡l
de 2017; cuyo objeto es" servic¡o de aseo jardinerfa y cafeteiía con perconal calmcado, con uniforme,
con supervisor, incluido el suministro de insumos, el€mentos, materiales y equipos requeridos,, esta
neces¡dad se ve reflejada en el estudio.provio en una de las obl¡gaciones del'coniráista de igual manera
se ve reflejado en el secop, mediante el proceso l¡c5-2017.
es necesar¡o mencionar que los supervbores, suscribieron un acta de recibo de las zonas, con el objeto
de que estas sean mantenidas y conservadas. (estud¡os previos y secop)

cumplimlento dol 100%

Caso 3: No uso del lector b¡ométrico y demás elementos en la oficina de atención al público, geneEndo
asf un posible detr¡mento a futuro ya que no se cumple elf¡n para lo cualfueron contratados. 

-

Activldad: Reuniones de segu¡miento a la activ¡dad planeada.

Se realizó una reunión de auto evaluación con las personas encargadas del funcionamiento de la ofc¡na
de atención al público, para evaluar el funcionamiento y si es el ¿aso tomar acciones de mejora y por
ende adqu¡rir comp¡om¡sos.3o de mar¿o, 30 de junio y 29 de septiembre (acta de autoevaluación) '



1

Hallazoo No. HB fO6)
Inexistencia del dlagnóst¡co de los equipos (impresoras) en la prlmera vis¡ta por parte del
contratista y asf dotemlnar la necesldad do manten¡m¡ento de los oqulpos (¡mpresoras) de la
entidad.

Act¡vidad: Incluir como una actividad principal en el contrato, el d¡agnóstico inicial de los equ¡pos
(impresoras) conforme al inventario dé la ent¡dad.

Se realizó el inventario y diagnóstico de las impresoras exist€ntes en la corporación, por ende, las
necesidades de mantenimiento tanto preventivo como correctivo de las m¡smas, dicho inventario se
tendrá como base para determ¡nar la necesidad y por consiguiente determinar el presupuesto necesario
para sat¡sfacer la necesidad. (se verá reflejado en el estud¡o prev¡o del proceso contractual y en el
secop)

Cumpl¡miento del 100%

Caso 2. Contrato 271 de 2015, se evldencia quo mod¡ante Su3penslón de fecha 12t0115, se
suspendió las actlvldadeE del ob¡6to contractual de acuerdo a la sollcltud del 06/08/15 del
presidente do junta, donde sollclta un tlempo ad¡cional para ublcar a 5 familias benefic¡ariG de
las goclnas reguledoras de humo que no se encontraron habltando sus edlflcaclones, aln
embergo de acuerdo a las actas de entrega de laa coc¡nas reguladoras de humo por parte del
contratiata a dlcha3 famil¡as se obaewa que o3tas fuóron entregadar ol 3, 5 y 8 do agosto/i 5. El
contrato se rolnlcló según acta del 27 de agosto de 2015.
¡gualmente, verlficadas los nombree con códulas de algunos benef¡c¡a¡ios de las cocinas
regu¡adore€ se obsorvó que loe nombres de 4 beneficiar¡oa no correspondén según el nrtmero
de cédula, es declr el número de cttdula corr$pondo a otro nombre de p€rlona.
Caso 3. Contratos do mfn¡ma cuantla t{'0ll y 012 de 2015 suscrltos el d¡a 26 de febrero do 2015,
se pudo evldenclar, para dos puntos dlferente3 aobrc el mismo Sector, celóbrados por el mbmo
contratista, en donde los reg¡stros fotográficos y CD aportedo3 on cada uno de los Informes
tanto de la supervlsora como del contratlsta, se evidencia que hay registrca aportado3 son los
mismos en los doa contratos.

Actiúdad: Que el beneficiaros contra fotocop¡as de cédulas de c¡udadanfa (cuando aplique).

A) En el contrato que se realiza der¡vado del convenio 29 dó 2016, cuyo objeto es: convenio
interadm¡nistrativo entre la corporación y municipio de san José de Cúcuta para el apoyo en la
construcción de estufas reguladoras de humo, en el municip¡o de san José de Ctjcuta,
departamento norte de Santander, se realizó la verificación del corresDondiente número de cédula
de ciudadanfa.

b) Para la formulación de proyectos que una vez viabilizados rodunden en un proceso se está
ejecutando revisión de cédula por beneficiario. casos: prcyecto radicado en la adr, descontaminac¡ón
hfdrica en las cuencas del rfo pamplon¡ta, zul¡a, algodonal en el departam€nto norte de santander
(unidedes saniiarias) y implementación de $trategias para disminuir él deterioro de los bosques
natuFles en la zona rural, departamento norte de Santander (estufas e co€fic¡entes), gest¡onado ant€ el
MADS.

Cumplimlento del 100%

ActlYidad: Real¡zar informes mensuales de la e¡ecución de 106 contratos como medida de segu¡miento
y co4kol de los mismos.

Revisando los informes de seguimiento mensual.

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



Cumpllmionto del 100%

Actlvidad: Ex¡gir a la interventorfa la presentación de los infonnes mensuales de la relac¡ón del
personal en obra

como punto de control se revisa personal en obra conforme a la propuesta para el caso de obra y de
¡nterventoría y se cuenta con personal de apoyo de HSEQ de cada contrato, que en la visita de campo
verifica oersonal afi liado.

Cumpl¡mlento del 100%

Hallazqo No. H7 (D7)
En la revis¡ón de contratos de obra 9o encontró que las comunidades, a través de los
presldéntes d€ juntas de acción comunal eol¡citaron a la Corpofac¡ón, el sumlnlstlo d6 malla
para gavlonos, por cuanto se encontraban en sltuación de rlesgo, sin que esta sltuaclón fuese
puesta en conoc¡miento de las ent¡dades torr¡torlales, qui€nes aon los responsable3 directos de
las polftlcas de gestlón d6l r¡esgo dentro ou Jurlsdlcción.

Revlsados los contratos: 370 do 2015 cuyo obJeto es la construcción obras de mlfigaclón del
rlesgo por eros¡ón y socavación en la margen der6cha, río pamplonita, sector portobe-llo, aguas
arrlba puente Elías M. soto, convenlo cól6brado entre EcopETRoL y coRpoNoR fase ll, por
valor de $2.0ó5.200.384, el cual en los e€tudloc prev¡os señala que sá encuentra Inscrlto en el
comlté departamental y munlclpal de la gesüón del riesgo, y que consultado con el
Departamento, Corponor no ha lnscrlto nlngt¡n proyecto desde ei ano ZOif a ZOíS.
contratos No.269 de 2015 por valor dó ¡241.293.329 cuyo objeto es la construcclón de obras
Para la mit¡gación de los procósos eroclvo¡ en el barrlo La Victória y No,324 de 2Ol5 por valor de
$351 .375.193 el cual tiene por obieto la construcción do obras pará la miügaclón del rlesgo por
procesos eroslvoe en los barrios El Progf€o, Lá unión y Gaitán parte Alta, en la ciudad Je éan
Josó de Cúcuta.
El contrato No.282 de 2015 cuyo objeto es la construcción de obras para el control de ero€ión
lateral 91 la margen izquierda del rlo Pamplonlta, sector el s2, vereda ú Jav¡lla, conoglmlento de
Puerto Vlllamíza¡ municlpio de Gúcuta por 9628.647.146,
El contrato No,307 de 2015 cuyo objeto fue la construcción de obras de mitigaclón sobre la
margen derecha quebrada La zulita kilómetro I vfa Las LaJas cuperena municiplo de san ago
por 5266.714.172.
El contrato No.l0 de 2015 cuyo objeto fue la construcclón de obras para el control do erosión en
los barrios Tucunaré parte baJa manzana J3 y F8-1, san Gerónimo avonlda 2 con calle'l y Boconó
KDX4I B an¡llo vial (lPS Boconó) en ta ctudad de Cúcuta por vator de 9240.847.317.
Rovbados los expodlentes de los contratos, no se encuentra evidencia sobre la partlclpación o
aporte del municipio de san Josó de cúcuta en cada uno ello6, máxime cuando ea el ento
territorlal, el responsable primario de e3to3 procosos y la labor de coRpoNoR, complementaria
o de apoyo a los m¡amos, sltuac¡ón que en eatos casoa no ocurr¡ó.

Actlvldad: Solicitar concepto al Ministerio de Ambiente y Desarollo Sostenible y a la UNGRD, sobre el
alcance de las actuaciones de las corporaciones Autónomas Regionales en cumplim¡ento a ra
normativ¡dad para la gestión del riesgo de desastres.

Se sol¡citó concepto al MADS y a la fecha no ha llegado respuesla. Para los contratos de gest¡ón del
riesgo se solicita acta del CMGRD y CDGRD someter a aprobación de tos CMGRD y cbGRD tos
proyectos de obras de intervención para la reducción del riesgo.

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

Se reiteró al f\iÜqDs b respuesta al of¡cio de fecha 21 de febr€ro de 2017, mediante of¡c¡o No.6971 del
14 de iulio de 2017.
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Cumplimiento del 100%

Hallazoo No. H8 (D8) D25
El fos contrato 370 fecha 2+12-2015 cuyo obJeto era la construcclón obras de mitlgaclón del
riesgo por oroslón y socavac¡ón én la margen d6recha, sector portobóllo k2+315, k2+520:k2+610,
k2+70ó, con una durac¡ón de 4 m6es y por S2.055.1¡15.000 y el contrato 366 de fecha 22-12-2ols
cuyo obj6to: con3trucción de obras de mlügación del rle3go de eroslón y socav.ción en la
margen izqulerda, rio Pamplon¡ta, sóctor la Talanquora, aguas arriba puente Jorge Gaitán Duran,
Municipio de Cúcuta, con una duraclón 4 meses por valor de 2.¿146,416.000, se €tablecló con
rolación a la póliza de respon3abil¡dad extracontractual lo slgulente: Cláusula sépflma:
Garantías: ....'RESPONSABILIAD CIVIL EXTMCONTRACTUAL: para cubrir daños ocaalonados
frente a terceros, Instalaciones y/o equipoo, derivados de la ejecuclón de este contrato el valor
asegu¡ado no Borá Infsrlor a doscientos salar¡os m¡n¡mo3 mensuales legales vigentes (200
sMitLV) al momento de la exped¡ción de la póliza que se otorgara por iodo él p€riodo do
ejecuc¡ón del contrato, de conformidad a lo establecldos en 106 artículos 2.2,1.2.3.1,8y
2.2.1.2.3,1.17 docreto 1082 de 2015. El valor la vigencia de las pólizas debe ser ampllados o
prorfogados por el contrat¡sta cuando hay adición del valor y plazo, de confomldad a lo
estiFufado en fo€ artfcufG 2.2.1.2.3,1,8y 2.2.1.2.3.1.17 d.l
decrgto 1082 de 2015.
Ef contrato 370 fecha 2+12-2015 suscrlbló con la empresa conflanza la póliza de 3oguro de
resppnsabllldad clvll sxtracontractual N' 33 REOOI760 de focha 24 de dlclombre de 2Ol5 con un
amp o de 200 IMMLV, aprobada medlante acta de fecha 24 de dlclembre de 2015.
en fa cuaf se ratltlca el valor asegurado de ¡128.870.000 de3d6 61 24 de dlclembre de 2015 al 24
de abril de 2016.

La ent¡dad dobló establecer en el contrato el porcentaje de la póllza de responsabilldad civil
ert¡acontractual de acuetdo con la cua fa del ml3mo, ésto ss, la suma de ¿t{10 SilLmV,
Falta de 6xigsncla en el contrato del porcónta¡o Gtablec¡do on la normatividad lrenté a la póllza
de responsab¡lldad clvll extracontractual.
Falta de protecclón ante posiblos perjulcios por reclamaciones de terceros derlvada de las
actuac¡ones, hechos u omis¡ones del conttatlsta.

Activ¡dad: Realizar reinducc¡ón del personal de la corpoIación sobre las obligaciones establec¡das en
los temas de rcsoonsab¡lidad extracontractual

Se real¡zó capacitac¡ón por pafe del asesor contratado de la Corporac¡ón, D¡ Eduardo Galv¡s med¡ante
memorando * 227 del I de mayo de 2017, dirigida a los funcionarios y contratistas que realizan
funciones de supervisión e interventorfa.

Cumplim¡ento del 100%

Hallazoo No. H9 {Dgl
Adm¡n¡stratlvo con presunta Incldencla dlsclpllnaria (Dgr. Concepto técn¡co en trámlte de
licericlas competencia de la ANLA. CORPONOR no emltió conceptoa para los proyectos con
competencia en el . otorgamlonto d6 licenc¡a ambiental d€ la ANLA, planta Tórmlca
TERFOTASAJERO, Area de perforaclón explorator¡e González Norte, Turkish petroleum
Company, Campo Rfo Zulla, ECOPETROL S.A., S¡stema de Transporte de Hldrocarburos Caño
L¡món coveña8, cenlt rransporte y Log¡stlca de Hldrocarburo€ sAs en Jurlsdlcción de Nort6 de
Santander.

Activ¡dad:
Se ha brindado el apoyo de visitas para los proyectos que solicita el ANLA, durante este año se nan
real¡zado dos visitas de acompañamiento, una a Ecopetrol y otra a Termoeléctrica. Se envió oficio
med¡ante rad¡cado 10317 a la Agencia Nacional de Licencias Ambiental€s con el ob¡eto de planear los
acompañam¡entos a las v¡sitas en los proyeclos de las l¡cencias amb¡entalos en ¡urisdicción d€ Norte de
Santander, que por su competencia le corresponden.

ll



Hallazoo No. HlO (Dl0l
Admlnlstrativo con presunta Inc¡doncla dlsclplinaria (D10). plan de Inversión l%. El
segulmlento, monltoreo y control róallzado por CORPONOR no ha sldo efecflvo para manejar
adecuadamento los ¡mpactos amblontalos de los proyectos de Licencia Amblental, Expedlentes
4555 (No llquldado adecuedamente), Expodiente 7853 (No se exlge plan de Inverslón 1% en el
Acto admlnlstratlvo), Expedlente 4172 (Se exlge Conceslón de Agua posterlor al otorgam¡ento de
la Llcencia Amb¡ental), Exped¡€nte 4722 (No establece inverción l%), Exp€dlento ¡to7a (El usuar¡o
no ha cumpl¡do con el plan de Invó6ión).

Activ¡dad: Determinar cuáles son su¡etos de inv€rsión de 1olo.
Real¡zar los requer¡mientos para que el usuario de cumplimiento a lo establ€cido.
Verifcación del cumpl¡m¡ento.

S€ determinó cuáles son sujetos de invers¡ón de 1%. Se realizaron los requerimientos para que el
usuaÍio de cumplimiento a lo establec¡do y se verif¡co que los requerimientos fueron recibidos por los
usuarios. En cuanto a los expedientes 4555, 7853 y 4722 prcsentarcn la informac¡ón requerida ésta en
verificación def técnico, 4079 Y 4172 fue env¡ado a la oficina ¡utdica.

Cumpllmlento del 85%

Hallazoo o. Hll (D111

Admlnbtratlvo con presunta ¡ncidencla disclplinaria (Dl1). planes de cierre y abandono, Las
licenclas amb¡entales cumplleron su vigencia en el año 2ol5 sin que se regÉtraran acclones
orlentadas a prorrogal la licencia de oxplotación minera o se preseñtara el plan de
desmantelamiento y abandono. Licenclas 4143, 4710, 4?62, 2553,

Actlvldad: Determinar cuáles son las l¡cencias se encuentran vencidas para €stablecer las medidas
para su renovación, o establecimiénto del plan d€ abandono.

Una vez identificadas las licencias ambientales vencidas en el SISPROP, se procedió a realizar vlsitas
de seguimiento y los requerimientos de planes de ciere y abandono, pronogás y renovaciones de ras
l¡cencias.

Cumpllmlonto del 100%

Hallazoo No. Hl2
Admlnlstrativo. Licencias amblentales, Incumpl¡miento de las obllgaclones lmpu€stas. pagos
de segu¡mlento y compensación amb¡ental extemporáneos, sin que la corporac¡ón tome a
tiempo medidas sanc¡onatorias. Se vuelven re¡terativos los requerlmientoc en lós seguimlentos.

Actlvldad: Determ¡nar cuáles son las licenc¡as vigentes con incumplimiento.
Remltir a la Oficina Jurldica y Control y Vigilancia según sea la competencia

Se elaboraron requer¡mientos L.A. A la fecha se enviaron 14 expedientes a la oficina lurídica por
incumplimiento de los requerim¡entos real¡zados y 17 usuarios presentaron la ¡nformación requerida, 1B
requer¡mientos 3e reiteraron por erores en las direcciones y/o por no ser recibidos por los usuarios. g
usuar¡os no presenlaron lo requerido serán enviados a la of¡cina jurfd¡ca.

Cumpllmlento del 85%

Hallazoo No. Hl3 fDl2)
Segulmlonto a perm¡sos, autorlzaciones, conceslones y ¡icencias amblentales. (Dl2). La
Corporac¡ón realiza un segu¡m¡ento insuf¡c¡énte a los comprombos pactados po. los d¡ferentes
usuarlos de permisoe, autodzacionos, concssiones y llcéncias, puesto que muchas veces no
cumDle con una vis
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(151, Vert¡mientos (51, Ocupación de cauce
('f 2), Conceslonés (Cricuta - 90, Ocaña 299, Pamptona 530 y Tlbtt 221.

Instalación del comité de seguimiento con sus funciones para garantizar la invers¡ón de los

Actlvldad: Ejecutar el plan anual de actividades de seguimiento a las licencias, perm¡sos y
aulorizac¡ones ambientales.

se han realizado los seguimientos: Permisos de vertimiento, 116 visitas de seguimiento y se enviaron 4
segu¡mientos a la Dirección T. o. concesiones de agua han realizado 56i seguimiento.
L.A. se ha r€alizado 305

Cumpl¡mlento del 100%

Hallazoo No. Hl4 lDl3l
corponor como autor¡dad ambíental, a travós dól contrato 40612014 y 2}4r2o15 no exige al
contrátista, el respectlvo permlso de aprovechamlento forestal o med¡da de manejo ambienú|, ni
éstó lo presenta; pormitiendo con dicha actuaclón el uso Indebldo del recurso foiestal, ya que el
obJeto contractual s¡ blen t¡ene qu6 vor con la conselación de bosques naturales, tám¡¡án es
c¡erto -que, para la eJecuclón del mismo, se requ¡rió d6 árboles, provonlentes de boeques
natutales.

Actlüdad: se envió memorando N'3000.82. 0381 de fecha 19 de octub¡e de 2016 a la secretaria
Qgneral -Area Contratación, en el cual se solicitó la modificación d€l proceso de Selección Abreviada
N'1p de 2016, cuyo objeto es'lmplantación de kilómetros de aislaniiento d6 bosque nalural en las
m¡cr@uencas aportantes al rlo Pamplonita, en los municipios de chinácota, Herrán y Ragonvalia
Departamento Norte de Santandef, en el sentido de incluir en el pliego de condicioneá def¡-n¡t¡vo la
sigu¡ente obligación al contratista: El contrat¡sta deberá presentar y/o gestionar los permisos
ambientabs que fueren necesarios para la ejecución del réspectivo contiato ! asumir los coitos que
estos generen.

Inclu¡r en los estudios previos la obligac¡ón al contratista de presentar y/o gestionar los permtsos
ambientales que fueren necesario para la ejecuc¡ón del respectivo contrato.

Se solicitó mediante memorando a Secretar¡a General {rea de contratación ¡ncluir en proceso en
témite la obl¡gación al contratista de presentar y/o gest¡onar los permisos ambientalg3 lue fueren
necesarios para la ejecución del respectivo contrato.

- Se ha venido estableciendo en los estud¡os previos la obligación al contratista de presentar yro
g$tionar los permisos ambientales que fueren necesario para la ejecución del respectivo cbntrato.

Cumpllmiento del 100%

o con prssunta Incldencia dl3ciplinarla (Dl4), Compensación amblental, Falta de
Juríd¡co para percibh compensaclón económlca equlvalente a las medidas de
in y/o- mitlgsclón a cargo de lo3 fitular€s de lac licenclas otorgadas. No se ha
comltó do segulmlento sobre el fondo de compensaclón ambiental.

recufsos.

Se Conformó el comité para la evaluación y determinación de compensaciones amb¡entales, por obras,
proyectos o acciones de invers¡ón y desarrollo económico en los Munic¡pios del á¡ea de ¡urisáicción de
la Cgrporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental - CORPONOR, mediante la resoluc¡ón
0262 def 26 de ab¡il de 2017.

Cumpl¡m¡onto dél 100%
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Hallazoo No. Hl6 (Dl5)
Adm¡nistratlvo con presunta incidencla dlscipllnarla. (D16), Se evidencla que en sl expediente
12458 donde se encuentra la Resoluclón No.42 d€ 13 de noviembre de 2013, "por la cual se
otorga un permlso de aprovecham¡énto forestal único", exp€dlda por CORPONOR la cual, en la
partó cons¡derativa establece como medida de compensaclón el $tablec¡miento y
mantenlmlonto do cuatro (4) hectáreas de boaque protector - productor, con especlos y sitios a
concertar con la CorpoEción. Esta medlda se refueza como obllgatorla 6n el oficio con
radlcado I del 'tG de enero de 2014.
La medlda de compensación para este pefmbo quedó establec¡da en la Resoluclón No, 042 del
13 de noviombre de 2013 y fue camblada ¡ndebldamente a través de oflclo 325 de 05 de mayo de
20,t4.

Actlyldad: 1. Dar cumplimiento al proced¡m¡ento establec¡do para el otorgam¡ento de pem¡sos y/o
autorizaciones ambientales

2. Cumplir con el procedim¡ento para el ingreso a la Corporac¡ón de activos proven¡entes de
compensaciones de permisos y/o autorizac¡ones amb¡entales

56 actualizo el procedimiento REGLAMENTO INTERNO PARA EL MANEJO y CONTROL
ADMINISTRATIVO DE LOS EIENES DEPROPIEDAD DE LA CORPORACION AUTONOMA
REGfOML DE LA FRONTERA NORORIENTAL - CORPONOR Et 02rc8n017 Tercera vers¡ón.
Inclusión de lo relacionadó a compensaciones de terceros, numerel 5.1 entradas almacén, numeral
5.1.11 Compensaciones por permlsos o autorizaciones amb¡entales. Lo anterior con el fin de dar
cumplim¡ento a plan de mejoramiento instituc¡onal de la Contraloría General de la R€pública.

Cumpllm¡ento del 100%

Hallazoo No. Hl6 (D16)
Se evidencia que el expod¡ente 11797 donde se encuéntra la Resoluc¡ón No. 67 de 12 de junio de
2013, "por la cual se otorga un permiso de aprovecham¡ento forestal peFistonte", no se exige
medida de compensación ambiental. Tampoco en las act¡vidades de segulmlento, monitoreo y
control se advierte sobre esta exlgencla al pemlslonar¡o, con lo cual no se ha cumplido con el
objetivo de rest¡tulr in natura el valor del actlvo natural afectado.

Actlvldad: Oficio de Comunicación al Perm¡sionario, elaborac¡ón de memorando delegatorio, V¡s¡ta
técnica de Seguimiento y elaboración de Informe técnico.

Se le envió ofic¡o con radicado No.2193 de fecha 26 de diciembre del 2016 al séñor Pedro Antonio
Navano Cañizares donde se programa visita de seguimiento y se ¡nforma del func¡onar¡o que realizara
la visita. Informe de seguimiento de fecha de visita del 22 de mazo de 2017-

Cumpllmlento d6l 100%

Hallazdo No, H17
Las medldas ejecutadas por la Corporaclón para el cumplim¡ento de los planes de saneamiento y
manejo de vertimientos son Inefect¡vas a pesar d6 la apertura de procesos sancionatorlos,

Activldad: Reunión de sensib¡lización y capacitación con los alcaldes

Oficiar a la Procuradurfa y Contralorla para informar sobre el tema

Se reafizó reunión de capacitación en la Dirección Territorial Pamplona el 19 de abril de 2017, el27 de
julio de 2017 en la Direcc¡ón tenitorial de Ocaña y el 15 de agosto en Cúcuta. lgualmente se hizo v¡sita
de segu¡miento y aclaración de dudas a todos los mun¡c¡p¡os. Dando cumplimiento de esta manera con
las reun¡ones de sensibilización y capacitación con los alcaldes programadas para este año.
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envió of¡cio a la y la Contralorfa con 13228 y '13227 del '19 de
20'17

Cumpllmlento del 100%

Hallazoo No, H18
En los procosos administrativos sanclonatorlo3, se evidencia la falta de comunlcaclón a la
procuradu¡la para asuntos ambientale3 y agrarlo3, de la apertura do los mlgmos.

Act¡vidad: Comunicación a la Drocuradurfa.

La of¡c¡na de control y vigilancia viene comun¡cando a la procuradurfa los aclos administrat¡vos como
apertura y sanc¡ones del proceso sanc¡onatorio ambiental.

Cumpl¡miento del 100%

Hatlázqo No. Hl8
En los procosos sancionator¡o6 3o obaewa Inacflvldad procesal por largos perlodos d€de g
mes?s harta 12 meses en el trámite de las dlferentes etapas procesales, lo que hace quo él
procpso aea Inopoftuno, Ineficaz e Ineflclente, toda vez que laa dllaclone3 Injusfiflcadas no
gareFtlzan la eflclencia de la dependencla relponsable del manejo jurldlco,

I

Act¡yldad: lmpulso procesal de los expedientes.

La Oficina de Control y Mg¡bnch ambiental, para el año 20'17 Íallo 64 proc€sos de 1651 expedientes
que reposan en dicha oficina en sus diferentes etapas como aperturas, pliegos, notificaciones, recursos,
alegalos y publ¡cac¡ón én la web logrando un impulso procesal de un 85%; ad¡c¡onalmente para el año
2018 a la fecha se han fallo 179 procésos.

Cumplimlento del 85%

Hallazoo No. Hl8
Dllaclón por largos periodos de tiempo en las notlf¡caclones realizadas en las dlforentes etapas
procesalos.

Actlvidad: citaciones y notificaciones.

La Of¡cina de Control y Mgilancia ambiental, pera el año 2017 fallo 64 procesos de 1651 expedienres
que rpposan en dicha oficina en sus diferentes etapas como aperturas, pl¡€gos, notificaciones, recursos,
alegatos y publicác¡ón en la web logrando un impulso proc$al de un 85%; edicionalmentó para el año
201Q a la fecha se han fallo 179 Drocesos .

I

Cumjpllmlento del 85%

Hallüqo 1{o. Hl9
De la reüslón y análisis de los documentos que soportan la Informaclón del plan de Acción, se
ovldoncló que la Corporación suscrlbló convenio3 en el último trimestre dol año, contratando
activ¡dadG que no alcanzaron a ejecutatre durante la vigencla y fueron reglstradas como
cumplldas, demostrando con esto una ¡nadecuada planeación de las
actlv¡dades que genera inefic¡enc¡a en ól mane¡o de lo€ recurso8 e Incumpl¡miento en los
objet¡vo3 mislonales, afectando la oportunldad y la efectividad en la atenclón d6 las nec€ldades
amblental€ d6 la comunldad.
Lo antorlor so ovldencla en los aigu¡ente3 convonio€ y contratos.
-. convenlo Interadmlnistratlvo 0042 del 24 de diciembre dol 201s, apoyo on la construcción de
unldados on el del Carmen.

l)
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- Convenio Inte¡adm¡n¡strat¡vo 0041 del 24 de dlclembre del 2015, apoyo 6n
estufas reguladoras de humo, en el municip¡o del Carmen.
Convenlo Interadministrativo No. ll, Apoyo municipio de pamplona, para

de

la adquis¡c¡ón
conservación de fuentes hídr¡cas abastecldas
munlclplo de Pamplona,
-. Gonvenio ¡nteradminlstrat¡vo No. 29, apoyo y cofinanciación entre Corponor y el munic¡p¡o de
Hacarf para la adqu¡s¡c¡ón de aéreas estratéglcas como aéreas como congervaclón de fuentes
hfdricas aba3tecedoras de acueductos en la Jur|sdlcción del munic¡p¡o de Hacarf.
-. EJocuc¡ón el contrato No. 270 del 1210c12015, cuyo objeto fue de consultorfe para el a¡uste del
Plan de ordenaclón y manejo de cuenca hidrográf¡ca del r¡o Algodonal,
contrato 28412015 implantación de kilómotroE de a¡alam¡ento de bosque natural en las cuencas a
portantes al Rio Pamplonita, en los Municlplo d6 Los pat¡os, ch¡nácota, Henán y Ragonval¡a,

Actlvldad: Se revaluará el reporte de la ¡nformac¡ón de los respectivos ind¡cadores.

se modif¡có ól Plan de Acción, en tas metas y algunos ind¡cadores, según el Acuerdo No. os del 31 de
Jul¡o de 2017. Se está compilando el informe del lll trimestre de 2017
se efaboró y se publicó en la página web el informe de gestión con corte a 30 de iunio de 2017;

también se remitió al MADS.

Cumpllmlento del 100%

Actlvldad: Remit¡r a la Subd¡recc¡ón de Planeación la proyección de incremento de metas de acuerdo a
la asignación presupuestal.

se modlflcó el Plan de Acc¡ón, en las métas y algunoe ¡ndicadores, según 6l Acuerdo No. 05 del
3l de Jul¡o de 2017, Se está compilando el Informe del lll trimestre de 2olz

Cumpllmlento del 100%

Hallazqo No. H20
Reallzado el cruce con el consolidado general de los procesos d6 cobro coactlvo allegado por la
oflclna Jurld¡ca, se estableció que aún persisten eñ el Área Financiera 6n cobro 

-persuasivo
deudas mayorés a 360 días por $527.605.933,00 correspondiente a facturas expedidas con
anterlor¡dad a abril del 2015, que algunos casos datan del año 2009, las cuales ho han sido
traaladadas a la ofcina Jurfdica para los respectivos cobros coactivos Incumpllendo los
tófminos establecldos en el artícuto 5 de ta Resotución 836 del l2togt2ooe de cbRpoNoR,
representando r¡esgo para hacer efectivas lag obl¡gac¡ones exigibles en atenclón a los tómlnos
de caducldad y prescr¡pción, lo cual podrla ostar dlstorsiontndo la realldad flnanciera de la
Entldad.

Actlvldad: Solicitar a la Of¡c¡na Jurfdica la ac{ualización de la resolución 836 del 2009, presentando los
plazos en que se puede dar cumpl¡miento al cobro persuasivo con la indagac¡ón de biénes.

En cumpl¡m¡ento a esta acción de mejora se modificó la resoluc¡ón 836 del 2OO9 creando un nuevo
manual de cartera adoptado med¡ante resolución 827 del 30 de dic¡embre del 2016.

Cumpllmlento del 100%

Actfvldad: El Subdirector F¡nanc¡ero realiza¡á el trámite para la suscripc¡ón del Acuerdo con ra
Superintendencia de Notariado y Reg¡stro, el cual será suscrito por el Director General.

Se realizó gest¡ón ante superintendencia de notariado y registro logrando firma del convenio # OO12 del
22 de diciembre del 2015. el día 23 y 30 de mazo se realizó la capac¡tación patrimonio e ¡nmueble a
los que se les va inic¡ar el cobro coactivo vfa Skype con la profes¡onal Heidi Narváez y las sigu¡entes
personas: ciro Alfonso Duran, Andrea Torres, Niriyeht Alba Rodrfguez, Rut Botello, Ricárdo Viiamizar,
Marfa Eugen¡a Ararat. Se anexa control de aslstencia a la caoacitac¡ón.



Cumpllmlento del 100%

Actlvldad: El Subd¡rector Financiero real¡zará ól trámite para la suscripción delAcu€rdo con el RUNT, el
cual se¡á suscrito por el Director General.

Se realiza gest¡ón ante el RUNT, y se logró cot¡zación de los serv¡cios a prestar por la concesión, una
vez obtenida la información se hace el análisis costo -beneficio llegando a la conclus¡ón que los
serv¡cios a contratar no son rentables para la ¡nst¡tución a tal punto que el valor del servicio a paga[
podrfa superar el valor a roceudar. Ademfu, en el evento de que haya que secuestrar el vehículo
gen€raria un gasto ad¡c¡onal en el peritascó y secuestro, y servicio del parqueadéro; lo cual son valores
que no se han presupuestado en la corporación para vigenc¡a 2017. Se anexa copia de cotizac¡ón

Cumpllmiento del 100%

Actlvldad: Realizar la Eocialización y adoptar el Manual de Cartera. 2. Protocolizar el Comité de
Cartera.

Se rgalizó reun¡ón de socialización del Manual de Cartera con las siguientes personas: Sub directror
Finar¡c¡ero Ciro A. Duran Jeimes, Angelina Urbina, Alkio Martfn€z, Jhón Kleber Garc¡a, Mónica L¡l¡ana
P.arr+, Jac_kson mora Wilch6s, Eduardo Luis Rondón, Andrea Camargo, Luis Ro¡as, Tatiana Guevara, y
Niriyéht Alba se anexa copia del acta de reunión. Mediant€ resolu ción 227 del3l de marzo del 2017. se
protocol¡zo el comité de canera.

Cumplimlento del 100%

Actlvldad: ldentif¡car las acc¡ones adelantadas por la Corporación, para la recup€rac¡ón de la cartera de
diffcil recaudo. 2. Detem¡nar el $tado del deudor, para tomar acciones de cobro, prescripción o
remisib¡lidad. 3. Presentar al Comité de Cartera los deudores a depurar.

En cumpl¡miento a esta acc¡ón de mejora se adjunta acta de comitá de cartera e Informe del personal de
cobro peBuasivo con cofe a 30 de diciembre 2017.

Cumpllmi€nto del 100%

Actividad: Elaborar los ectos adm¡nistrat¡vos y env¡ar a la Oficina Jurfdica para su rev¡s¡ón y firma de la
Direcc¡ón General.

En cumplimiento de este plan d6 mejoramiento se ha dado tramite al cobro persuasivo y agotado este
mismo se procede a dar lraslado pare 6l cobro coactivo algunos expedientes obteniendo un-avance del

del fll%

De la do la cuenta lrOT por $3.080.000,00 corre3pondlonto r la factura OC-
28276' dicha factura fue anulada con Nc 597 del 05-08-2015, por lo tanto, no debía figurar en el
consolldado de cartera por edados al 3l-12-2015, quedando sobreosflmado dicho valor
independiente de quo el ajuste contablo sea roalizado según eoportes anexos por la entidad el
30{19-2016. Existe subestimación de la cuenta l40l por g7,9i5.ooo,o0 dobldo a qu6 tos procesos
01-2011 y 063-201'l el acto no presta mórito ejecutivo toda vez que la cédulá de cildadanfa
reglgtrada en la rqgoluclón corresponde a otra pel€ona, revisados los expedlentes mencionados
se detelminó que no se encontraron actoS admln¡stratlvos que subaanen y/o docroten nulldad de
of¡cio, por lo tanto, se prerumen legal€ a etecto de conoclm¡ento y r€g¡stro contable lo quo
conlloya a val¡dar la subestlmac¡ón.
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Actividad: Capacitar a la p€rsona asignada sobre el proceso de cobro persuasivo, los módulos de pctg
(Facturación -lngresos- Cartera y Contabilidad).

El dla 8 de malzo del 2017 se des¡gnó al profesional contratista Lu¡s Alexander Rojas Sánchez como
responsable de la actividad de conc¡l¡ar el informe de cuentas por c¡brar. Se da capacitac¡ón de los
módulos de PCT por parte del ingeniero R¡cardo Villamizar, se anexa copia de acta de capacitac¡ón.

Cumplimiento del 100%

Activldad: Analizar los reportes del módulo de cartera, identificar los requerimientos para obtener el
lnforme de Cartera por Edades y por Conceptos y Solioitar a PCT Ltda. Su desanollo.

Se anexa soporte de Informe mensual de Cartera por Edades y Conceptos Conciliado. correspondiente
a diciembre de 2017.

Cumplimionto del 75%

Actlvidad: Producir informe de Cartera mensual y comunicar las diferencias

Se anexa soporte de Informe mensual de Cartera por Edades y Conceptos Conciliado. correspondiente
a diciembre de 2017.

Cumpl¡m¡ento del 75%

Hallazco No. H22 {Dl6)
En rélación con la observaclón que sa tiene como crlterio que la corporaclón Autónoma
Reglonal de la Frontera Nororiental, inicia la acclón de cobro para el recaudo de sumas a favor,
dentro de 106 cinco años sigulent€s a la ejecutorla de la prov¡dencia que ¡mpone la multa y
señala que verificados los procesos de cobro coact¡vo encontró que en algunos se prosenta el
fenómeno de la prescripción.

Actividad: Memorandos a la Subdirección de Desanollo Sectorial Sostenible, Teritoriales, Contror y
vigilancia y financiera.

La ofic¡na jurfd¡ca una vez informo mediante memorandos a las diferentes ofic¡nas como actuar para
que no opere la prescripción, clasifico los procesos por edades y hace revisión per¡ód¡ca a |os
exDed¡entes.

Cumplimiento del 75%

Hallazao No. H23
BaJo el critedo de que los exped¡ént* en ol proceso de cobro coacívo deben tener como
mfnimo dos cuadernos el princlpal y el de medldas cautelares (manual de procesoe oporat¡vos
de fa Gorporación) y en revislón de loa expedlontes do muestra radicados 2ol I {t064, 20144021,
2014-0032, 20144057, 20154021, 2015{1023, 2015-0038, 20154014, 2OIO4O4, 201¡t{1037, se
evldencio que no sé está llevando los do9 cuademoc a lo cual informamos

Act¡vidad: Dos carpetas por proceso.

A la fecha todos los procesos tienen dos carpetas

Cumpllml6nto del 100%
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0074' 2014406'2010-004,201¡l-0002, 20144020, se evldencta que la otapa de cobro p€rsuaaivo
adólantada por el área financlera supera los l2 me6es, Incumpliendo lo señalado en ol manual de
cobro coactivo atapa de cobro percuasivo que establece dos mesos.
?rExp€qient€ 20104020,20114054, 2011{¡064, 2Oi1-127,2013-0004, m144021, 2014e032,
20144057 , 2015{021, 2015-0023, 2015-0038, 20,t5-0068, 2015_0074, 2010.0051, 201¡40?5, 20,1,t-

9949, ?912-0014,2010-0004, 2010-0014, 2010.0031, 2olo-{t35, 2010.0041, 2011_0026, ZOri¡O¡S,
20ll-{1036, 2011.0039, 2011-00¡8, 2O14{,002,2O14.t!020, ZO1+OO37, 2Oi6{]O24, ZOIS,OO0Z, ZOIS-
0066' 3e encontró que entre el mandamlonto de pago y la notif¡caclón transcurren más de doce
mesos' incumpllondo con el term¡no establecido en el manual de cobro coacüvo, él cual
establoce que una vez se llbre el mandamlonto de pago este debe ser nofificado,3.Expod¡entes
20'114025, 2011-0045,20124014, 2010-0031, 2011-0035, 2011-OO¡8, 2015404]2, 201ó{Bó, se
reallzó el ombargo de bienes ¡nmueble€ y un estableclm¡ento de comercio, aln que haya
cont¡nuado con las d¡ferent$ ótapas del proceso, incumpliendo el manual de cobro'coactivo
respecJo a 3egulr adelante con la ejecuclón y las dlferente3 etapas procooalss.4.En los
erped¡entes 2010{1020, 2011-127,m144021, 20144032, 20144057, 2oi5{0óS, 20tO-0014, 2olo-
0,fJ41,20104229, 2011{t035,201l{1036, 20lt{,043,20144002,2011d,020,201¿40E.7,201i40f/,,
201l-0064,2013{t004,2015-0001,2015-0021,2015-0035,2015{038,20154074,2010'-0051,2011-
00025, 2{,1 1 -0045 , 20124014, 201¡t{'06, 2O1O{t035, 20fi{039, 2OI4-OOO7, 201í0024, 201á4042,
201s0066. no se ha em¡tido la providencla de 3egu¡r adelanto con la eJecúción y a laiecha no se
ll-ryali??dg gestlón atguna.S.Vertf¡c¿dos toc expedienter ZO1O4O2O, iO¡¡-tzl, ZOt¿lO21, ZO1+
o-0:4 _ry1^ryy,_?915{068, 2010-0014, 20lo{041, 2o1oaz2s,20lt_0035, 201i4036, 2oli{043,
2o14¡{oo2' 20144020,201¡H1037 se observó que ta vlgencta 2ols no ae efectuó ta Ináagación de
!ie,!e? y en fos expédientes 2011-0054, 20ll-0064, 2013.{f0ü, 2015-OOOí, 2015402,1, 2O1S_

993,9,?9!!-0038! 20154074, 2qrq!os!! 2oii4o2s,2ofi-oo¡rs, 2o1z-00,t4,20r+006, 2otb{031,
2010{1035' 20ll{1039, 201¡t-0qr7, zo1seo24, zo1sao42, 2015{t066 se efedué una sora
Indagación de blenes y no a todas las entidades señaladas en el manual de cobro,
evidenc¡ándo€e que fue la únlca actuación realizada a cada uno de ellos, incumpllendo con lo
señalado en el manual de cobro coactivo y estatuto trlbutarlo

Actlvldad: Análi8is jurfdico de cada expediente asignado.

Al realizar el anál¡sis de ceda exped¡ente se evidencia que seb (6) de ellos se encuentran archivados:
2011'064, 074'20'15,04-2010, 051-2010 ,014-2012, 042-201s. Dos (2) expedientes tienen acuerdo de
pago: (X3-2011, y el 036-2011. el expediente 2014-0037 se encuentra en remisibilidad por fallecimi€nto
del deudor. y los demás expedientes se encuentran act¡vos.

Cumplim¡ento dol 75%

Hallqzqo No. H25
Los lmecanbmoo de control Intsrno de coRpol{oR presentan deblltdad€, ob€ervadas en
des{rollo de los procedimiontos de la audltorfa, ee a¡l como la autoeyaluaclón y el sogulm¡ento
no aon pernanent6.

lcti{laaA: Realizer seguim¡ento tr¡mestral por parte de la of¡cina de control intemo al proceso de
Adq.üis¡ción do b¡enes y servicios, Administración de recurcos financ¡ercs (facturac¡ón y carte6),
evaluación y seguim¡ento ambiental.

Raalizar reuniones del com¡té de control intemo y presentar los resultados prcduclo de los seguim¡entos real¡zados,
con las conespondientes Écomendaciones.

Fomgntar la cultura del autocontrol a través de campañas con mengajos senc¡lloE fácilos de recordar y social¡zados
a través de los d¡süntos med¡os da comunicación de la enüdad.

Seguimiento a los planes de mejoramiento.

,t 4064,201 1 -127, 20144032, 2015{'021,201 s0068, 20t

Se reálizó seguimiónto a los procasos de Adquisic¡ón de bienes y Servic¡os, Admin¡stración de re&rsos linanc¡eros,



en el mes de enero da 2018 se €valuó los avances del plan de
se real¡zaron cf¡mpañas de autocontrol

Cumpllmlento del 75%

AUDITORIA VIGEI{CIA 20I4

Hallazoo No, H9 lD7):
En los proc€sos sanclonatorios se obaerva inactiv¡dad proceaal por largos p€rlodos de3do 8
meses hasta 24 mo€es en el trámlte de las diferentes etapas procosales, lo que hace que el
p¡oceso sea Inoportuno, inoficaz o Inet¡ciento, toda vez que las dllaclon$ In¡urtlflcada3 no
garantlzan la eficiencla de la dependencla r€ponsable d6l manojo Jurfdlco.

&j]!!!!!3!!: impulso procesal do los erpodlentos; roatructuraclón do la plante, Incorporaclón de
Abogad06.

La Of¡c¡na de Control y Vigilancia amb¡ental, para el año 2017 fallo 64 procósos d€ 1651 expedientes
que reposan en dicha of¡cina en sus diferentés etapas como aperturas, pl¡egos, notificac¡ones, recursos,
alegatos y publ¡cac¡ón en la web logrando un impulso procésal de un 85%; ad¡cionalm€nte para el año
2018 a la fecha se han fallado 179 procesos.

Cumplimi6nto del 85%

Hallazoo No, Hl l:
Tltularldad del inmueble predio San Luls: Para los regbtros en el proceso contable y
conflabllldad dó la información ea necesarlo que las ent¡dades acrediten la tltularldad de los
bleneg Inmuebles como ganntfa sobro 106 m¡smo6 para el desarrollo de sus funclones, de tal
forma que reflejo la realidad de los hochos y roportes emltidoe, Escriture públ¡ca No. 2446 del
l3r7rl995 en la que aclaran la exten3lón superf,clarla y dlvlslón materlal del predlo con
desenglobe fomando dos cuerpos, matlcula 260{108220.Escr¡tura pr¡blica No. 2.756 dol ¡U8l1997
en la gue donan a CORPONOR, el lote No. 2.
Artfculo 756 del Cód¡go Clv¡l- Tradic¡ón de Blenos Inmueblos.
En los Estados Flnancloro de CORPO OR, exbte a 3l/lz20l4 el predlo San Lub, ublcado en la
Calle l8 óntr6 evenida O y I del mismo barrio, como torreno pendiento por legallzar por valor de
¡11,919.000 ol cual fue donado por partlcularea, con la algulonto tradlclón: IÍódlante eacrltura
púbflca No. 2446 del 13nl1Eg5, se real¡za aclaraclón dé extenslón suporflclarla y d¡vlsión material
def predlo con matrlcula 260-008220 d. 2.4OO M2 a 5.389 M2, con deeonglobe fomando dos
cuerpos: "Lote No. I con 3,496.22 m2" y "Lote No. 2 con 1,893.50 ]tl2" ambos ublcado€ en la
mlama dlrecclón, calló 18 óntre áy, O y I del ban¡o San Luis.
Finalmente, mediant€ esct¡tura pública No.2.756 del ¡U8l1997 so dona a CORPONO& el lots No.
2, p€ro en este documento, se c¡ta la matrlcula 2601008220 que corresponde a la Inlc¡al, antes del
desenglobe y no la 260-182223 corrospondlentó al predio donado. S¡ bl€n el eror provleno desd6
su donaclón, las actuaclones adelantadas durante la vlgencla 2014, como dlllgenclas en notarla,
actlvldad del contrato No. 34 d6l llrSl2014 para laa correcclones d6l caao, más el tema on Comlté
de Sostenfb¡lidad Contable del 1411012014, a la fecha no han sldo efectlvas frento a la tltularldad
dol Inmueble. En coneecuencla y eún con la adecuada pfáctica y tócnica de reglstro3 contáble3,
que reyolan el hecho, la eacasa evldencla documental que demue3tren acclones de segulmlento
frento al uso del Inmueble donado, no pre3enta certeza sobre la logalidad del mlsmo, nl
sogurldad de su poseslón, lo que presenta erpectatlvas adver€as on el patrlmonlo de la entldad.

Actlvldad: l. Sol¡citar aclaración de la escrltura anta la Notarla. 2. regbtro ante la Oflclna de
Instrumentos Públicos. 3 rssolver la sltuaclón Jurfdlca del predlo.

Teniendo en cuenta que dicho instrumento carecfa de ¡nscripc¡ón en la Oficina de Instrumentos
Pr¡blicos, y que a su vez en dicha escritura (No. 2.756 del 4 de agosto de 1997) se citó
equivocadamente el folio de matrfcula inmobiliaria No. 260-8220, mediante escritura públ¡ca No. 8.392
del 28 de diciembre de 2015 de la a realizar aclaración de la matricula

20\,-



inmob¡l¡aria correspond¡ente al inmueble antes mencionado, s¡endo el real v correcto el folio oe
matrícula inmobiliaria No. 260-182223- Por lo anterior, se solicitó a la oficina de Instrumentos Públicos
de CÚcuta, tomar nota de d¡cha aclaración a f¡n de inscribir la escritura No. 2.756 del 4 de agosto de
1997, y reg¡strarla en el folio de matrícula No. 260-182223.
Una vez conocida la situaclón legal del predio que fue entregado en donación a CORPONOR, la Of¡cina
Asesora Jurídica de la Corporación, pudo establecer que el bien inmueble ubicado en la Calle 18 enrre
avenidas 0 y 1 Lote No. 2 del barrio San Lu¡s, con una extens¡ón superficiaria de 1.893 m2 y un valor de
$11.919.000, fue dona+O33do medianle escritura pública No.2.756 del 4 de agosto de 1997, según
documento emanado de la Notaria Segunda del circu¡to de Cúcuta.

En consecuencia, se puede colegir que actualmente la titularidad del inmueble ya se encuenlra
debidamente legalizada y su escritura de donación perfeccionada, pues con la correspondiente
inscripción de la m¡sma ante la oficina de Inslrumentos Públicos, se efectuó la tradic¡ón del bien.
A la fecha, se está efectuando un trabajo técn¡co por parte de un profes¡onal idóneo, con el fin de
F?[z!t!un levantamiento topográfico de la manzana donde se encuentra ubicado el predio propiedad de
CORPONOR, y se nos ind¡quen las cotas de inundación y ret¡[os de aislamiento con respecto al rfo
Pamplonita, para posteriormente, sol¡citar al IGAC la respect¡va actualización e inscriDción del bien
inmueble y determinar el uso de suelo que aplica según el POT del Municipio de Cúcüta. El informe
inicial señala que existen unas mejoras dentro del lote propiedad de CORPONOR. Desarrollado el
trabajo técnico se emprenderán las acciones a que haya lugar.

Cumplimiento del 90%

I

Activldad: Realizar ajustes contables a que haya lugar,

contablemente el pred¡o debe permanecer registrado en cuentas de orden, como se dispuso en los
comités de sostenib¡l¡dad contable.

Una vez conocida la situación legal del predio que fue entregado en donación a CORPONOR, la Oficina
Asesora Jurídica de la Corporac¡ón, pudo establecer que el bien inmueble ubicado en la Calle 18 entre
?ven!d?s 0 y I Lote No. 2 del barrio san Lu¡s, con una extensión superficiaria de 1.893 m. y un valor de
$11.919.000, fue donado mediante escritura pública No.2.756 del 4 de agosto de 1SSZ, según
documento emanado de la Notaria Segunda del circuito de Cúcuta.

Cumpl¡mlento del 50%

5. Cuantif¡cac¡ón del grado de cumplimiento y avance del plan de mejoramiento:

Metas Vencidas en el tr¡mestre 0
Grado de avance del Plan % 74.02o/o

Cumpl¡miento 100o/o

MFAEL NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK
Director General
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