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1. Nombre de la entidad Autónoma Reoional de la Frontera

examen de
mejoramiento.

Com¡té de Coordinac¡ón del Sistema de Control Interno

3. Fechas en las oue la
direct¡va real¡zó el examen de los
planes de mejoram¡ento.
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4. Princ¡pales -n"'r.,on
gest¡ón y mejoras como resultado del cumplimiento del plan de mejoramiento.

en ta

Se examinó el avance de las acciones conectivas del cuarto trimestre del año 2016, fue examinado por
el com¡té de coordinación del sistema de control ¡nterno en su sesión del 10 de eniro de 2oli. Es oe
1191311, 

qu" este. plan. de..mejoramiento consolidado fue suscrito con la contraloría General de taxepuor.a a ravés der apr¡cat¡vo srREcr er 30 de diciembre de 2016, corresponde a haflazgos que
Y:l-|"1_9: j's?*ias anreriores^y su fecha de term¡nación era durante ra vigéncia 2017 y er nuevo pran
correspond¡ente a la vigencia 201S. Detallado de la s¡guiente manera:

Hallazgos dé la vlgencia 2012, corresponde a 7 hallazgos de la evaluación de la gestión y resultados
reali.zad.a a. la-.corporación y 7. hallazgos corespondiéntes a la aud¡toria de los recursos hídr¡cosrealizado al Min¡sterio de Ambiente y oesa'ottó sostenibre, quedando pendiente una acción porejecutar va que ra fecha de vencimiento de ra misma esta paá ei so ae ¡r,iio oei ábri ór"e"ü¡e ¿"cumplimiento 96,360/6),

Hallazgos d€ la v¡gencia 2014, conformado por 14 hallazgos, para el cumplimiento de dichas accionesse programó un totar de 33 acc¡ones de mejora, de ras-cuaÉs a 30 de diciembre de 2016 se hancumpfido 20 acciones. con un porcentaie. de tumprimiento der ü.?7o/o, y ras de;ás ha; pi"."it"oo
avances ya que se solicitó proroga hasta junio del 2012.

Hallazgos de la vrgencra 2015, conformado por 2s halazgos, para er cumprimiento de dichas accionesse programÓ un total de ¿14 acciones .de lejora y su fecña de t€rminación corresponde a la viqenc¡a2017. de las cuates a 3i de diciembre ¿e zor's se hil"róil; i-;;;ñ';il;;¿;ü; 
""cumplimiento del 2.72%

Acciones realizadas €n el cuarto trimestre de octubre a d¡ciembre de 2016:

AUDITORIA VIGENCIA 2015

Hallazqo No. Ht {Di)
Durante la vlgencia 2018, CO,TPONOR. ad¡clonó_ el pre3upuesto de ingresoa y gastos contecu|Eoa de sobretasa ambisntal mediante actos admlnist¡ativos dlstrlbuye-ndo aigúnó"i""uoo"
1 .ga:to6. de funcionamrento, qüe no forman parte d€ programas y proyectos de ¡nvers¡ón.

m"ne¡o' ae'iüór"r¡" ion 
""to"



recu13(,s.

Actividad: Solicitud de concepto jurldico al M¡nisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Minislerio
de Hac¡enda y Crédito Públ¡co y a ASOCAR.

Hallazoo No. H2 lD2l
ou¡ante lá vlgencia 2015, cORPoNoR no remitió a la Contralor¡a Delegada para la Economia y
Finanzas Públicas de la Contralor¡a General de la República el llbro de logallzaclón del gasto
incumpliendo lo establecido en la Rosolución Orgánica Reglamentaria No. I del 7 de mayo de
2014.

Actividad: Enviar correo electrónico remitiendo el libro de legal¡zación del gasto del l, ll' lll y lV
trimestre de la vigencia 2015.

Se envió of¡cio No. 9509 del 30 de nov¡embre de 2016 a dirección de cuentas y Estadlsticas Fiscales,

de la Contraloría Gene¡al de la< Republica. Donde se ad¡untó la informac¡ón del libro de legalización del
gasto correspondiente a los trimestres de l, ll y lll de la vigencia 2016.

Cumplimi6nto dol 100%

Hallazoo No, H3 lD3)
En la vigencia 2015 CORPONOR en la ejecución presupuestal de ingresos obtuvo recaudos Por $
37.133,2¡3,255, asf mismo la €jecuc¡ón ptesupuestal de gastoa con compromiaos Por $
41.9¡15.190.292, situación que presentó un déflcit presupuestal por $4'8ll'987.037.

Activldad: R6alizar reun¡ón con la participac¡ón del Subdirector Financiero, Area de Presupuesto y Area

de Cartera para el seguim¡ento trimestral de la ejecuc¡ón presupuestal de ¡ngresos y gastos,-ver¡ficando

el recaudo irente a bJcompromisos, remitiendo informe a la D¡rección General y Secretar¡a General.

Hallazoo No. H4 (D4)
Cont. 428 de-0f4 dlrector de interventoría con suoldo 3000000 y residonte de interventor con
sueldo de í2OOOOO, med¡ante of¡clo se estableció que el dirsctor de obra serla le rpte legal de la
un¡ón temporal el v€r¡ficar los pagos d€ seguridad social se evidenció que la directora de obra

cotizó sobre sueldo de l200o0o y residente de interventof sobre un valor de
3600000,642000,6¿14000.

Actividad: Cumplir con la establecido en el manual de contratación: Verif¡car qu€ el contratista acredite

las afiliaciones respetivas al S¡stema Integral de Seguridad Social, de acuerdo al cronograma de trabaio.

Revisión de las aclas parciales.

Activ¡dad: Cumgl¡r con la establec¡do en el manual de contratac¡ón: Verif¡car que el contratista acredite

las af¡liaciones respetivas al Sistema Integral de Segur¡dad Soc¡al, de acuerdo al cronograma de trabajo.

Revisión de las actas parc¡alés.

Actlvldad: Realizar capacitación a los superv¡sores sobre los pagos de segur¡dad soc¡al dé la

contratación de acuerdo a la modal¡dad del contrato.

Revisar dentro de los primeros diez días de cada mes el cumplimiento de los pagos al sistema de
seguridad social integral.

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

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

Act¡vidad: Real¡zar capacitac¡ón a los supervisores sobre loE pagos de seguridad social de la
contratac¡ón de acuerdo a la modalidad del contrato Cumplir con la establecido en el manual de

contratación: Verificar que el contratista acredite las afiliaciones respet¡vas al Sistema Integral de
Seguridad Social, de acuerdo al cronograma de traba¡o. Revisión de las actas parciales.



9T9 r. La corporaclón no contó con una planeaclón para la suscripción del contrato N'096 de
2015' pues €s evldente que la entidad al slaborar el estudlo previo, sl dlsóño y ol prosupuesto de
la obra a eiecutar, desconocfa tanto las cond¡cionos reales del terreno, comoLl eátado'en que se
encontraban las obras existentes.

Act¡vldad: Realizar v¡sitas técnicas previas a los sitios a interv€n¡r.
Realizar informes técnicos los cuales harán parte integral de los estudios prev¡os

Activldad: En la realizaclón de los estudios prev¡os; inclu¡r los planes de conservación y mantenim¡ento
en un med.iano y largo plazo para los contratos especfficamente de conservación y em'bollecimiento de
zonas verdes e inslalac¡ones Ylo realzar una entrega del área producto del contrató al área de servictos
generat para que esta proceda a la conservación.

Act¡vldad: Reuniones de seguimionto a la act¡v¡dad planeada.

Hallazoo No. H6 lD6)
Ine{stgnc¡a del dlagnóstlco de los €qulpos (¡mpr6soraa) en la prlmera vtslta por part€ det
contratlsta y asf determlnar la necesidad de manienimienio de loe equlpos qimpieeoás) de la
ent¡dad.

Activldad: Incluir como una actividad principal en €l contrato, el diagnóstico in¡c¡al d6 los equrpos
(¡mpresoras) conforme al inventar¡o de la ent¡dad.

Activldad: Quequeo de beneficiaros contra foto@p¡as de cédulas de ciudadanla (cuando aplique).

Activldad: Realizar informes mensuales de la ejecución de los contratos como med¡da de segu¡miento
y control de los mismos.

Act¡vldad: Exigir a la ¡nterventoría la presentación de los informes mensuales de la relación d€lpérsonal en obra

Hallazoo No. H7 lDTl
En la revislón de contratos de obra se encontró que ras comunidades, e travóa de rospresidenteE de junt8 de acción comunal solicitaron j la corporaclón, el súministro de mala
Para gavlonos, por cuanto 3e encontraban en s¡tuación do rlssgo, sln qué esta situaclón fuesepuesta en conoclmlento de las óntldados tótritor¡ales, qulenes són los rósponsables dhectos delas polftlcas d6 gestlón del rlesgo dentro su jurlsdicción.

Revisados los contratos:370 de 201s cuyo objeto es ra conatruccrón obras de mlt¡gación dolrlesgo por erosrón y socavac¡ón en ta margen derecha, rlo pamptonita, ¡ector iortá¡e-lio, áóuasarrtba puente Erfas M. soto, convonro cer;bredo entre EcopEiRoa J óoáioñói l"il ll p".valor de $2'055,200.384, el cual en los estudios provios señala que sá encuentra ¡nsc¡io án e¡comlté departa,mentar y munrc¡par de ta gesfión der rr""go, y que consurtado con elDepartamento, corponor no ha Inscrito ningún-proyecto desde el ano eoir a eots,
contratos_ No.259 de.2015 por varor oe $i¡t.z's¡.ázs cuyo obJeto 

"" 
ra conatrucción do obraspill la-rrtlg?ctgn de ros procesos órosrvos en er ba¡rio Lá victória y no.ezl ae zoi- ór r"ü, ¿"

$351 .375.193 el cuar tiene por objeto ra construcclón de obr¡s pará la mrügación aei iieslo po,procesos eros¡vos on los barrlos El progreso, La unlón y Gaitán parte Attal en la ciu¿adis sanJosé do Cl¡cuta.

:l^ 
cgTtratg No.282 de 201s.cuyo obieto es ra construcc¡ón de obras para €r contror dó eros¡ón

rarerar on.ra margen ¡zqurerda der.rlo pampronlta, sector el 52, veroda Lá Javila, coreg¡mrento dePuerto Vlltamizar muntclpio de Crlcuta po; $629.ó47.146.
El contrato No.307 de 2or5 cu-yo objóto fue la conatruccrón de obras de mit¡gaclón sobre ramargen derecha quobrada La zu[ta k¡tómetro r vfa Las Lajas cuperena m;;¡;ü¡; i"n-t¡"gopor 9266.714.172.
El contrato No.lo de 2015 cuyo objoto fue la construcc¡ón de obras para el control de erosión en



parte baJa manzana J3 y F8-1, avenida 2 con y Boconó
KDX4I B anillo v¡al (lPS Boconó) en la cluded de Cúcuta por valor de $2¡10.U7.377.
Rev¡sados los €xp€d¡entes de los contratos, no 3e encuentra evldencla sobre la ptrtlc¡paclón o
aporte del munic¡p¡o de San José de Cúcuta en cada uno 61103, máxime cuando os el ente
territorial, el rsgponsable pr¡mario de estos procesos y la labor de GORPoNOR, complsmentarla
o de apoyo a los mismos, sltuaclón que 6n estos caaos no ocurr¡ó'

Activldad: Solicitar concepto al Ministerio de Ambiente y Oesarrollo Sostenible y a la UNGRD, sobre el

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

normatividad para la gestión del riesgo de desastres.

Someter a aprobación de los CMGRD Y CDGRD los proyectos de obras de intervención para la

reducc¡ón del riesgo.

Hallazoo No. H8 fD8) D25
El fo3 contrato 370 fecha 24-12-2015 cuyo objeto era la construcción obras de mitigac¡ón dol
rlesgo por eros¡ón y socavación en la margón derecha, sector portobello k2+315, k2+520:k2+6'10,
k2+70ó, con una duración de,l mesee y Por ¡2.055.1¡t5'000 y ol contrato 366 do fecha 22'12'2015
cuyo objeto: construcción de obras do mltlgaclón del esgo de eroslón y socavaclón en la
m8rggn izquiorda, rio Pamplon¡ta, sector la Talanquera, aguas arrlba pusnte Jorge Ga¡tán Duran,
Municlpio de Cúcuta, con una duración 4 meses por valor de 2'¡|46'416.000, se $tableció con
relaclón a la póllza de responsabllidad efracontractual lo slgulonte: Cláu¡ula séPtlma:
carantfas: ....'RESPoNSABILIAO Clvll EXTMCONTRACTUAL: para cubrlr daño3 ocasionados
frento a torceros, instalaclones y/o oqulpG, derlvados d€ la eJecución de est€ contrato el valof
asogurado no será infer¡or a do3cientos salarlos mfnlmos menauale3 legal€s vigentes (200
sMMLV) al momento de la oxpedic¡ón de la póliza que so otorgara por todo el periodo d€
ejocución del contrato, de conformldad a lo establecidos €n los artlculos 2.2.1.2.3,'1.8y
2.2.1.2,3.1.'17 decreto 1082 de 2015, El valor la vigencia de las póllzas debe ser ampl¡ados o
prorrogados por ol contratista cuando hay adlción del valof y plazo, ds conformldad a lo
est¡puf ado en fos artfcufos 2.2.1 .2.3.1,8 y 2.2.1.2.3,1.17 del
decreto 1082 de 2015.
El cont¡ato 370 fecha 24-12-2015 suscribió con la empresa confianza la póliza de seguro de
responsabllldad clvll extracontractual N'33 REOOí760 de fecha 24 de dlclombre de 2015 con un
amparo de 200 sMllLV, aprobada mediante acta do fecha 24 de diclémbre de 2015'
en fa cual se ratifica el valor asegurado de 9128,870.000 desde el 24 de dlciembre de 2015 al24
d6 abrll do 2016.

La entldad debió establece¡ en el contrato el porcontajó de la póliza de responsab¡lidad civil
ertracontractual d€ acuerdo con la cuantfa del mismo, esto es, la suma de ¡l{10 SMLMV.
Falta d6 erlgenc¡a 6n el contrato del porcentaje establecldo 6n la normativldad frente a la pól¡za

de responsabllldad civil efracontractual.
Falta de protección ante pos¡bles pofjuiclos por reclamaclones de terceroú dellvtda de las
actuaclones, hechos u om|3lones del contratlsta.

Actlvldad: Realizar reinducción del personal de la corporación sobre las obligacionés ostablec¡das en

los t€mas de resoonsabilidad elrtracontractual

Hallazoo No. H9 (Dgl
Admlnlstrativo con proaunta Incidencta dlsclpllnarla (D9). Concepto tócn¡co en trámite de
licenclas compotoncia de la ANLA, CORPONOR no emitió conceptos para loc proy€ctoa con
competencia 6n el otorgamlento de licencla amblental de la ANLA, Planta Tórm¡ca
TERMOTASAJERO, Area de perforac¡ón explo¡ator¡a González Norte, Turklsh Petrol6um
Company, Campo Rfo Zulla, ECOPETROL S.A., Slstema de Transporte de Hldrocarburo6 Caño
Limón Cóveñas, Cenit Tlansporte y Loglstica de Hidrocerburos SAS sn Jur¡sdlcción de Nortó de
Santander.

Act¡v¡dad: Br¡ndar al ANLA en los casos que se



Elevar al ANLA con el ob¡eto de planear las visitas que la ent¡dad debe real¡zar.

Hallazqo No. Hlo (Dl0l
Administratlvo con presunta Incldenc¡a dlscipllnarla (D1o). plan de lnversión 1%. El
seguimiento, monitoreo y control realizado por coRpoNoR no ha sido efect¡vo para manejar
lgggll3damente lo3 lmpactos amb¡ontales de 106 proyectos de Llconcia Amblental, Expedientes
4555 (No liquldado adecuadamento), Erp€disnte 7Bs3 (No se ex¡go plan de Invorsión 1% en el
Acto administratlvo), Expedlente 4172 (se exige conces¡ón de Agul posterlor al otorgamlento de
la L¡cencla Ambiental), Erped¡€nte 4722 (l{o eEtablece inversión i%), Expedlento 4079-¡El usuario
no ha cumpl¡do con el plan de invors¡ón),

Act¡v¡dad: Determinar cuáles son sujetos de ¡nversión de 1%.
Realizar los requerimientos para que el usuar¡o d6 cumpl¡mienlo a lo establecido.
Verificación del cumplimiento.

Hallazoo No. Hll fDll)
Admlnlstrativo con presunta Incidencla disclplinarla (Dlll. planes de clorre y abandono. Las
licencias ambtentares cump[eron su vrgencii en er aho iotS sin qu" 

"" 
r"gÉti"r";á""ion""

orientadas a. prorrogar ra ricencra dé exprotación minera o se preseñtara er pran dedesmantelamiento y abandono. Licenclas 414-3, 4710, 4267, ZSS3,

Activldad: Determinar cuáles son las licencias se encuentran vencidas para ostablecer las medidas
para su renovación, o establecimiento del plan de abandono.

Hallazoo No. Hl2
Admlnlstrativo. Lrcenc¡as Ambrentar*. Incump[miónto d6 tas obügac¡ones rmpuoEta3, pagos
de seguimlento y compensación amb¡entar €xtemporáneos, sin q-ue ra corpdracidn-ióme atlempo medldas sanclonatoriaa. so vuelven reiteratlvos los requerimientos en lós sejuimüntos.

Actlvidad: Determinar cuáles son las licencias vigentes con ¡ncumplimiento.
Remitir a la Oficina Jurfd¡ca y Control y Vigilancialegún sea la competencia

Hallazqo No. H13 f D12)
Seguimlento a permlsos, autor¡zacione_s, 

- 
concesiones y licenclas ambiontales. (Dl2). LaGorporación realiza un segu¡miento ¡nsuf¡ciente a los cámpromlsos pactados por toj citÉientesusuaÍios de permlso., autorrzacrones, concesiones y [cácras, pué"to qu" ñu"h"" u"""" nocumple con una vis

l9-."1^"ñt Licencla€,(r5), ver$mientos (E), ocupacrón de cauce (7), Aprovechamrento forestal(121, Concesioné3 (Cúcuta - 90, Ocaña 29i,'pampiona 530 y Ttbú 22i."

Activldad: Ejecutar er pran anuar de actividades d€ seguimiento a ras ricencias, permisos y
autorÉaciones amb¡entales.

Hallazoo No. Hl4 (Dl3)
corponor como autorrdad ambrentar, a travós der contrato 40612016 y 284t2o1s no exige alcontr€tlsta, el respéctrvo permiso de aprovechamrento toresilt o mea¡aate manáü 

",niünllr, 
n¡óste.lo presenta; permrtiendo con dicha actuacrón er uso ¡n¿e¡¡¿o d6r re"u,"o-i;;:süi,li'i"" 
"robjeto contractuar si bien flene que ver con ra conservac¡ón de bosques n"tur"úa;l#,bü 
""clerto .que, para ta eJecución det m¡smo, só requ¡rtó de árbotó', 'p-"ni"nü;-l;-;;-qu""

natural€9.

Actividad:. se envió memorando N' 3000.92. o3B1 de fecha i9 de octubre de 2016 a la s€cretar¡a
!9n-e¡al -{rya Contratación, en el cual se solicitó ra moaincacion det proceso de Selección AbreviadaN'10 de 2016, cuyo objeto es'rmprantación de kirómetros áe a¡stam¡ento de bosque n"irá én ,",mrcrocuencas aportantes al río pamplonita, en los mun¡cip¡gs de ch¡nácota, Herr¿n v Áaoonu"r¡"



Deoartamento Norte de

Act¡vldad: Comunicac¡ón a la

, en el sentido de ¡ncluir en el pliego de def¡nitivo la

sigu¡ente obligación al contratista: El contratista déberá presentar y/o gostionar los perm¡sos

ambientales que fueren necesar¡os para la ejecución del respectivo contrato y asum¡r los costos que
eslos generen.

Incluir en los estud¡os previos la obligación al contratista de presentar y/o gest¡onar los permisos
amb¡entales que fueren necesario para la ejecución del respect¡vo contrato.

Hallazoo No. H15 (Dl4)
Admlnistrativo con presunta inc¡dencla dbcipllnaria (Dl4). Compensación amblental' Falta de
fundamento jur¡d¡co para perclbir compensaclón económlca equivalente a las medidas de
compensación y/o mltigación a cargo de los tltulares de las llcóncias otorgadas. No se ha
conformado com¡té de segu¡miento sob¡e el fondo de compensación amblental.

Actividad: Instalación del Comité de segu¡miento con sus funciones para garantizar la inversión de los

recursos.

Hallazqo No. Hl6 {D151
Admlnistrativo con praaunta incldencia disc¡Pl¡nari¿. (Dl6). Se evldencla que en el oxpediento
12458 donde se €ncuentra la R€soluclón No. 42 d6 13 de novlembre de 2013' "por la cual se
otorga un permiso de aprovecham¡ento forostal únlco", expedlda por CORPONOR la cual, en la
partó conslderativa estableco como medlda de compensaclón ol ettablecimlento y

mantenimlento de cuatro (41 hectároas de bosque protector - productor, con especles y s¡tlos a

concertar con la corporaclón. Esta medlda se rcfuer¿a como obllgatoria en el of¡cio con
radicado 8 del 15 d€ enero do 20f4.
La medida de componsación para este permiso quodó Gtablecida en la Resolución No. 042 del
13 do noviembre de 2013 y fuo camblada indebidamónt€ a través de oflcio 325 de 05 de mayo de
2014.

Act¡vldad: 1. Dar cumpl¡miento al procedim¡ento eslablecido para el otorgamiento de perm¡sos y/o

autorizaciones ambientaleg

2. Cumpl¡r con el procedimiento para el ingreso a la Corporación de activos provenientes de

compensaciones de perm¡sos y/o autorizaciones ambientales

Hallazqo No. H16 (D16)
$;rldolrc¡a ¡ue el expedlente 11797 donde s6 encuentra la Resoluclón No. 67 de l2 de Junlo de

2013, .,por la óual se otorga un permiso de aprovechamiento forestal perslstente", no se ex¡ge

medlda dó compenseción ambiental. Tampoco on las activldad€ de sogulm¡onto, monitoreo y

control se advierte sobre esta exlgenc¡a al permisionaflo, con lo cual no s6 ha cumPlido con el

ob¡etlvo de r$tituir in natura el valor del activo natural afectado.

Activldad: Oficio de Comunicación al Permisionario, elaboración de memorando delegatorio, Vis¡ta

técnica de Segu¡miento y elaboración de Informe técnico.

Hallazqo No. H17
G" m"d-ld= e¡e"utadas por la Corporaclón para el cumplimiento de lo3 planes de 3aneamiento y

manejo de vertimlentoa 3on InefÓctivas a pesar de la apertura de procesos gancionatorios.

Actlvidad: Reun¡ón de sensibilización y capacitación con los alcaldeg

Oficiar a la Procuradurfa y Contralorfa para informar sobre el tema

Hallazqo No. Hl8
EñT6 ptocesos adm¡nlstrativos sancionator¡os, se ev¡dencia la falta de comunlcación a la
procura¿urla para asuntos ambientales y agrarios, de la apertura de los mbmos'

o



En los proceaos sancionator¡os s€ obaerva ¡nact¡vidad procesal por largos perlodos dssde g
mes6s haata 12 meses 6n el trámlte de las dlferentes etapas procesales, lo que hace que el
procoao aea inoportuno, ¡neficaz e inef¡clente, toda vez que las d¡laclonea ¡njustificadas no
garant¡zan la eficlencla de la dependenc¡a rosponsablo del manejo jurfd¡co.

Actlvldad: lmpulso procesal de los expedientes.

Hallazoo No. Hl8
Dllac¡ón por largos psriodos de ti€mpo en las notlf¡cac¡ones realizadas en las d¡ferentes otapas
proceaales,

Activldad: c¡tac¡ones y notif¡caciones.

Hallazoo No, H19
Ds- la rovls¡ón y análls¡s de los documentos que soportan la informac¡ón del plan de Acción, se
evldonc¡ó que la Corporación suscribló convenlos en el últlmo trlmestre del año, contratando
actividades qu6 no alcanzaron a ejecutanse durantó la vigencla y fueron registradas como
cumplldas, demostrando con esto una Inadecuada planeaclón de las
act¡v¡dades que genera ¡nef¡clencia en el maneJo do loa recuFos e Incumplimlento en los
obi€tlvos mislonales, afectando ta oportunldad y lá efectivldad en la atenc¡ón de las necesldades
ambiontal€s de la comunldad.
Lo anterlor se evldenc¡a en los algulentes convonlog y contratog.
-. convenlo Interadmln¡straüvo 0(N2 del 24 de d¡clembro del 20i5, apoyo en la construcclón de
unldades sanltarlas, en €l municlp¡o del Carmen.
- convenio Interadminlstrativo 0041 del 24 dó d¡c¡embre del 201s, apoyo en la construcc¡ón de
estufas reguladoras de humo, en el municlpio del Carmen.
conven¡o interadmlnistrativo No.. li, Apoyo munlc¡pio de pamplona, para la adquislción
conservación de fuente3 hfdrlcas abastecidas
municipio de Pamplona,
'. convenlo Interadmln¡stratlvo No. 29, apoyo y cofinanclación entre corponor y el munlciplo de
H-acarl para la adqulsición de aó¡eas estra'tógicas como aóróas como conaervac¡ón d€ fuontes
hfdricas abastecedoras do acueductos en ta Jurisdrcción del municipio de Hacarf,
1 Ejecución el contrato No. 270 dol 12106.12015, cuyo objeto fue de consultorla para el ajuste del
Plan_ do orqel-ación y man€Jo de cuenca hidrográfióa del rlo Algodonal.
Contrato 284/2015 ¡mplantación de kilómetrosle alslamiento d1 bosque natural on las cuencas aportantes al R¡o Pampronrta, en los Munrcipro de Los patros, Ghrnácoü, xerrán y nagonvaita.

Actividad: Se revaluará el reporte de la informac¡ón de los respeclivos indicadores.

Act¡vldad: Remitir a la subdirecc¡ón de Planeac¡ón la proyecc¡ón de incremento de metas de acugrdo a
la asignación presupuestal.

Hallazoo No. H20
Realizado el cruce con 6r consoridado generar de ros proce.sos dg cobro coacfivo a[egado por raofic¡na Jurldlca, se establ.ció que- aún persisten en el Area F¡nanciera 

"n 
col.o ieoulsruodeudas mayores a 360 días por S522.6ó5.933,00 correspondiente a facturas 

"rpJOiá"" "onanterioridad a abril del 2015, que algunos casos datan del año 2oog, las cualés no han sidotrasladadas a ra ofrcrna Jurrdica para los respecüvos cobros coait¡voJ in"u,nprr"náo ro"tórminos establecidoE en el artlculó 5 de ta Resotución 836 del 12109/2009 de cbRpoNoR,representando riesgo para hacer efectlvas las obligaclones exiglbl€ en atención 
" 
t* t¿nnlno"de-caducldad y prescr¡pc¡ón, lo cual podrla esta; d¡storsionando ta realldad financlera de laEnt¡dad.

Act¡vidad: Solicitar a la Oficlna Jurld¡ca la actual¡zación de la resoluc¡ón 836 del 2009, presentando lospnzos en que se puéde dar cumplimiento al cobro persuas¡vo con la indagación de bienés.

Actividad: El Subd¡rector Financiero realizará el trámite para la del Acuerdo con la



Superintendencia de Notar¡ado y Regislro, el cual será suscrito porel Director General.

Activldad: El Subdirector Financiero realizará eltrámite para la suscripción delAcuerdo con el RUNT, el
cual será suscr¡to por el Director General.

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

Actlv¡dad: ldentificar tas acciones adelantadas por la Corporac¡ón, para la recuperación de la cartera do
difícil r6caudo. 2. Determinar el estado del deudor, para tomar acciones de cobro, pr$cripción o
remisibilidad. 3. Presentar al Comité de Cartera los deudores a depurar.

Actlvidad: Elaborar los actos administrativos y env¡ar a la Oficina Jurldica para su revisión y firma de la
Dirección General.

Hallazoo No. H2l
Oe la sobroestlmación de la cuenta 1407 por $3.080.000,00 correspondiente a la factura OC-
28276, dlcha factura fu€ anulada con NC 597 del 06-08-2015, por lo tanto, no debla figurar en el
con3ol¡dado de cartera por edades al 31-12-2015, quodando sobtooltlmado dicho valor
¡ndepondisnte de que el ajuste contable soa reallzado según soportos anexos por la entldad el
30{f9-2016, Existe eubestimac¡ón de la cuenta 1401 por $7.915.000,00 debido a que los p¡ocesos
01-2011 y 063-2011 6l acto no presta mér¡to ejecutivo toda vez que la códula de ciudadanfa
reglstrada on la resoluclón corr€sponde a otra peFona, revlsado3 log gxp€dlentes menclonados
se dotermlnó que no se encontraron actoa adminlstrativos qu6 lubsanen yro decreten nulidad de
oficlo, por lo tanto, se presumen legal66 a €focto dé conoc¡ml€nto y regbtro contable lo que
conlleva a validar la subestlmaclón.

Actlv¡dad: Capacitar a la persona as¡gnada sobre el proceso de cobro persuasivo, los módulos de pctg

(Facturación -lngresos- Cartera y Contabilidad).

Actlv¡dad: Analizar los reportes del módulo de cartera, identificar los requerim¡entos para oblener el

Informe de Cartera por Edades y por Conceptos y Solic¡tar a PCT Ltda. Su desarrollo.

Activldad: Producir informe de Cartera mensual y comunicar las diferencias

Hallazqo No. H22 (Dl6)
En relaiión con la obaervación que se tióne como criter¡o que la Corporaclón Autónoma
Regional de la Frontera Nororiontal, Inlcla la acclón de cobro para el recaudo de sumas a favor,
dentro de los c¡nco años siguientes a la oj€cutoria de la provldencla que impone la multa y
señala que ver¡flcadoa los procesos de cobro coactlvo encontró qu6 en algunos se presenta el
fenómeno de la prescrlpclón.

Actlvidad: Memorandos a la Subdirecc¡ón de Desarrollo Sectorial Sosten¡ble, Territoriales, Control y

vigilencia y financiera.

Hallazqo No. H23
ga¡o étE¡ter¡o de que lG expodlentes en el prcceso de cobro coactivo daben tener como
mínimo dos cuadernos el prlncipal y el de medidag cautelaros (Manual de proc€so3 opérat¡vos
de fa Corporación) y en revisión de los expedlentes de muestra radlcados 201I {1064' 20144021,
2014-0032, 2014{¡057, 2015-002'1, 2015-0023, 2015-0038, 2015-{1074, 2010-004, 2014{1037, se
evidenclo qus no so está llevando los dos cuadernos a lo cual infomamog

Actlvldad: Dos carp€tas por proceso.

201 1-127. 201 20í5{1021 20r5-



oo74, 201$06'2010-004,201+0002, 2014-0020, 3e evldancla que la etapa d6 cóbro persr¡as¡vo
adelantada por el área f¡nanc¡era supera los 12 meses, incumpl¡endo lo señalado sn sl manual de
cobro coact¡vo etapa de cobro persuaslvo que establ€ce dos m6ses.
2-ErpedlentÉ 2010-0020,2011-0054, 20i1{¡064, 2011jt27,20t3-0004, 20144021, 2O,t44032,
2014-0057, 2015{1021, 2015-0023, 2015-0038, 2015{068, 20154074, 2010.0051 , 20114025,201't-
0045, 20,t2-oo14, 2010-0004, 2010-{1014, 2010-0031, 2oto.{r35, 2olo-0041, 2o1i_0026, 2o1i_0035,
20ll-0036, 2011{t039, 20.t I {1043, 20144002,20144020, 20144097, 201540?4., 20'15,0042, 2015-
0056' se encontró que entre el mandam¡onto de pago y la not¡f¡caclón transcurren más d€ doce
mes63' ¡ncumpllendo con el termlno establecldo en el manual do cobro coactivo, el cual
esta-blece que una voz se llbre el mandamlonto de pago 6ste debe sef noflf¡cado.3.Expedientes
20114025, 20114045,20124014, 2010-0031, 2Oil-OO3ó, 2Oil-OO¡|3, 20164042, 201ó{35, se
realizó el embargo de blenes ¡nmueblos y un establecimiento dó com6rc¡o, sin que haya
continuado con las diferentes etapas del proceso, ¡ncumpl¡endo el manual de cobro'coact¡vo
respecto a seguir adelante con la ejecución y las diferóntes etapas procesales.4.En los
expedfentes 20104020, 2011-127,2014402,t, 20't44032, 20144057, 20i5-OOéS, 2010-0014, 2o1o-
0_u1, 

-20104229, 2011{035,201 I q¡36, 2ol I {to¡B ,20144002, 20144020,201¿4ú7, 201i4054,
?9M09a, 2013-{t0(x, 2015-{1001, 20154021,2015-003s, 2015-0038, 20154074,201d{051, 2011-
00025, 2{lt 1-00¡15, 201240't4, 201¡t{06, 2olo{035, 2011-0039, 2o1¿¡m,o7, 201a4024, 201á4042,
2015-0066. no se ha emitido la providenc¡a de seguir adelanté con la ejecuclón y a laiecha no se
fl_l""!i?9o- -S":tf 

ón atguna.s.vortf¡cados tos exfedientes 2o1OAO2o,2Or+t,'zotÁióil, zot¿-
993-?,-2qr4{057,2015-0068,2010{rot4,2ol0{ro¿1, 2o1o422s,2Orr-ó035,20rí{036, 2}1ii}4s,
2014-0002' 2014-0020,2014-0032-se observó que ra vrgencla 2bi5 no se eiectuó ia ináadcbn ae
9t"-l"l tt en fos expadlento3 2o1l-00r4, 2011-{,064; 2013{too4, 2ot5-,0ool, zots,ifzi, iots-
0035,2015-0038, 2015-0074, 20r0-0051, 2011-0025, 2011-0U5, 2ó12-0014,2014-006, ZOrb-óo¡r,
2010-0035' 20ll{039, 2o144ooz, 201s4024, 201s4o{;2, 2oi5{o68 se efectué una sora
Indagaclón 

- 
de b¡en$ y no a todas la8 entidades señaladas en el manual de cobro,

evid€nc¡ándose que fue la ún¡ca actuac¡ón reallzada a cada uno de ellos, Incumpliendo con lo
señalado en el manual de cobro coacüvo y estatuto trlbutario

Act¡vldad: Anális¡s jurfdico de cada expediente asignado.

Hallazoo No. H25
Los mecanismos de contror Interno de coRpoNoR presentan deb¡lidades, observadas en
desarrollo de los procédimlentos dé la auditoría, es asl como la autoevaluaclón'y el seguimlento
no aon petmanentes.

lcj¡vlga.q: Realizar segu¡miento trimestral por parte de la oficina de control interno al proceso oe
Adq_u¡sición de bienes y servicios, Adm¡nistrac¡ón de recursos f¡nanc¡eros (facturac¡ón V iárf"r"¡,
evaluación y segu¡miento ambiental.

Realizar reuniones del comité de control interno y presentar los resultados producto de los segu¡m¡entos
realizados, con las correspondientes recomendaóiones.

Fomentar la cultura del autocontrol a través de campañas con mensajes sencillos fác¡les d€ recoroar y
soc¡alizados a través de los d¡stintos medios de comunicación de la 6nt¡dad.

Seguimiento a los planes d6 mejoramiento.

AUDITORIA VIGENCIA 2OI4

Hallazoo No. Hl lDll
Actos admln¡strat¡vos qus modif¡can-el presupuesto con dlstrlbuclón de recurloa proplos de
tas_as- perclbidas por la Corporaclón, clasiflcados como gaatos de funclonam¡ento.
+:|!ylqg+- Proleccrón para aprobacrón por parte der conseJo Direct¡vo de coRpoNoR, delAcuerdo por er cuar re aprueba el, presupueato d€ rngresos y gastos de la corporación con
l99u-tto: propios y se Incorpora.er frnancrado con aportee de ú ñacrón, para ra vigenciá fiecal
2016, claslflcando la distrlbuclón ds recursos de Tasa de uso ¿e Ásuas v p'roqramá oe



Amblental, en el prosupuesto de gastos de InveFlón de conformldad con
99 de 1993, Bus decretos reglamenta¡io€ y demás normas concordantes.

Acuerdo No. 011 d6 2015 aprobado por parte del Conse¡o Oir€ctivo de CORPONOR, en el cual se
distribuyeron las rentas tasa por uso de agua y programa de compensac¡ón ambiental clasificándolas en
el presupuesto de inversión.

Cumpl¡m¡6nto del 100%

Actlvldad: Proyección para aprobaclón por pañe del ConseJo Di¡ectlvo yro Director General, de
Actos adminlrtrativos de modlflcación al proaupuesto de CORPONOR, clasif¡cando la
dbtrlbución do rscur3os de Tasa de Uso de Aguas y Programa de Compensación Amb¡ental, en
el presupuesto de gastos de Inver3lón de conformidad con la Ley 99 de 1993, sus decretos
reglamentarios y demás normas concordantos.

Se expidió el Acuerdo No. 3 del 27t0412016 por el cual se modifca el presupuesto de CORPONOR
v¡genc¡a 2016, y se clasificaron recursos de Tasa de Uso de Aguas y Programa de Compensación
Ambiental como lo establece la normatividad vigente.

Cumpl¡miento del 100%

Hallazao No. H2 lD2l
CORPONOR en los estud¡oe pravlos y en la invltaclón públ¡ca No 055 de 2014 requlr¡ó la
necosldad del sumlnlstro de 845 mt32 de grama por cespedon para el parque Tomas Marla
Vergara en €l Municlplo de Tibú con un presupuesto oflclal de $17.164.029. Revisada la
Aceptación de Oferta, bajo la modalidad d6 Selecclón de Mlnima Cuantía -,MC Nro.055-20'14 por
valor de $17.164.029 celebrada por la Corporaclón, se observó que la propuosta oconómica
presontada y f¡rmada por el ún¡co proponente fue por valor de $13.874,900, sln 6mbargo, la
Corporación canceló él valor total de $1 7.164.029, lo que evidencla que la Entidad sufiagó un
mayor valor sn cantidad de $3,289.129, Hecho que afectó el presupuesto de la Entldad, toda vsz
que se evidenció qu€ la factura No0005 del 15-12-2015 presentada por el contratlsta y cancelada
mediante el comprobsnte de egreso ND60¡14 del 18-12-2015,la Orden d6 pago No6401 d6l 17-12-
2014 y acta de llqu¡dación, reflejan el valor de 317.164.029.

&l!yEbd: Una vez verificados sl pr€supuesto of¡cial, el valor de la oferta consignado3 en la carta
de presentac¡ón y en la propuesta económ¡ca; se relacionarán los valo¡es de la oferta económlca
6n el acta de ovaluaclón de los requlslto€ técnlcos y económlcos del proceso de mlnlma cuantía.

Los abogados del área de contratación y las profesionales que ¡nterv¡enen en el proceso están
realizando el control vermcando y confrontando el presupuesto oficial, él valor de la propuesta
consagft¡da en la carta de presentac¡ón y el valor de la oferta económica., conforme al procedimiento

Cumplimiento del 100%

Hallazoo No. H3 lD3)
En el Manual dó contratac¡ón vlgente en Corponor, al numóral 2,2.3.1 constituclón y aprobac¡ón
de garantías, en lo que respecta la pól¡za de calldad y estabilidad de la obra, establece: El
amparo de calidad y establlldad de la obra cubrlrá a la ontidad estatal contratante de los
perjuiclos que se le ocaslonen como con3ocuencia de cualqu¡er tipo de daño o doter¡oro,
Independientemente de su ceusa, sufridos por la obra ontregada, lmputabl€ al contratlsta, su
cuantfa no será Inferlor al 10% del contrato y su vigencia 3órá de hasta 5 años mas contados a
partir d6 la suscripción del acta de reclbo final de la obra contratada.
[[inuta contractual - Clausula s€xta - garantlas Numeral 2.
Manual de contratación vigente en CORPONOR, al numeral 2.2,3.1 Constitución y aprobación de
garantfas.
Revisados fos contratos de obra 300 de 2014 - 321 de 2014 y 376 de 2014, se oboervo que la
corporación no reallzo las acclones adecuadas para exiglrle a los contratlstas la modlf¡cación d e

do la Gtabll¡dad do laslas de sarant¡a 6n cuanto a la cobeÉura extend¡da del

10



obras ejecutadas desde el acta de entrega de reclboooras eJacutadas oeaoe et acta de entrega de rec¡bo flnal y cinco (5) años má3, como obl¡gación
establec¡da en la cláusula sexta (6) numeral dos (2) de loc contratos y el manual Inteino de
contratación.

Activldad: Memorando enviado a la subdlrocción financiera a la central de cuentas, con copla a
los supervlsores

Se configuro más claramónte esta obligación én la actualización al manual de contratación MpA-01-D-
01 del1811212015 versión 3 cuya resoluc¡ón de aprobac¡ón es ta 1057 del 11 de diciembre de 2015

Se env¡ó memorando No.1014-18-1155 del 29 de diciémbre del 2015, a los subdirectores, donde se tes
sol¡cila que no sean firmadas ni recib¡das las cuentas para tramite final de pago de los contratos de
obra, si no se verifica y evidencia la actualización por parte de los contratistas dé la póliza en cuanro al
amparo calidad y estabilidad de la obra según acta final.

Cumplimiento del 100%

Hallazqo No. H4 ltx)- {tPtl
La Corporación debe efectuar el cobro de ¡ntereses moratorios en caso d€ incumplimiento en los pagos
por parte de los concesionarios.

4!@' Reun¡ón del Secretar¡o Goneral, Subdh€ctor de Planeaclón y Fronter.s, la profaaional
Especlallzada do SIGESCOR, Subdlrector de Desarrollo Sectoriai Sostenibti, Subdirector
Flnanclero, Jefe de la Oflcina Jurfd¡ca y Jefe de la Oficlna do Control Interno, para esta¡lecei los
comprombos, anallzar 106 pfocedimlóntos y articular las acciones pertinentes.

En cumplim¡ento del compromiso estiablecido en el plan de mejoram¡ento, el dfa 24 de febrero de 2016,
se realizo una.reuniÓn con la participación de la of¡cina jurfdiia, control interno de gest¡ón, secretaria
general, subdirecc¡ón de desarrollo sector¡al sostenible, subdirecc¡ón de recu-rcos naturales y
subd¡recc¡ón fnanciera, en donde se adquirió compromisos para subsanar los hallazgos de la auditor¡a
2014 y cumplir con el plan de mejoramiento.

Cumpllmiento del 100%

A@_: Actualizar lo3 procedlmientos y demás documóntoa del Sistoma de Gestión
Con las directrices establec¡das en la resoluc¡ón 1280 del 07 de julio del 2O1O del Ministerio Ambienre,
Vivienda y Desanollo Terr¡torial, se estructuró el proyecto de resolución para derogar ta resoluciJn iZlo
del29 de diciembre de 2015, la que modificó la resoluc¡ón 629 de 2OOg, mediantela cuat se reglamento
la facturación y cobro de los serv¡cios de evaluación y segu¡miento de las licencias amb'¡entales,
perm¡sos, concesiones, autorizac¡ones y demás instrumentos de control ambiental. El proyecto paso a
la. oficlna jur¡dica para su revisión y posterior aprobación por parte de la direcc¡ón. Én 

""em¡smo 
-orden 

de ideas, para aiuslar los procedimientos de liquidación y facturación, el día 28 de marzo
de 2016, se réal¡zó reunión con el equipo de la subdirección de financiera y subdhecc¡ón de desarro o
sectorial sostenible, en donde se socializó el proyecto que derogará la róolución 12j6 de 201s. se
ljultó et procedimiento de LtQUtDACtoN y FAcruMctó=N MpA-04-p-04 LtQUtDACtOñ y
FAcruRAcloN versión 9 del 2gto6t2oi6. s6 aprobó et procedimiento ajustado y 

"" 
puuti.o 

"nSIGESCOR.

Cumplimiento del 100%

Actlvidag: La Profesional Unlvere¡taria de Cartera paramótr¡za todar las categorfas con las tasas
do ¡nterés en el Slatema Admlnlstrativo y Flnanclero pCT
se parametrizaron todas las categorias con las tasas de ¡nterés del I y ll trimestr€ vigenc¡a 2016.

Cumpllmlento del f 00%



facturaciOn y pago de soguim¡ontos amb¡entales con tarifas que no corresponden a

las apl¡cadas en las resolucionos No. 0349 y 0629 de 2009.

Actlvldad: Liquidación, facturación y cobro de los excedentsa a¡ustando a las tarlfas de la

nesoluclOn 349 y 629 de 2009, de las 7 licencias ambientalos del h.llazgo.

Se realizó la sol¡c¡tud de facturación, factura y se logró €l pago total a que se refiere la observación.

cumplimlento del 100%
Act¡vldad: Llquldación y facturación de los segulm¡entos amblentales apllcando las tarlfas
v¡gentes, a cargo dó la Subdirecc¡ón Flnanciera

la Subd¡rección F¡nanc¡era, ¡ealiza la liqu¡daciÓn y facturac¡ón de los seguimientos ambientales

aplicando las tarifas vigentes.

Cumplimiento del 100%

Hallazoo No. H6 lD6)
Conceslon6; de agua.: Concsslones de agua: La Subdir€cclón de Desarrollo Sectorial Sostenlble
no dlo traslado a-la Oflclna dó Control y Vigilanc¡a para la apertura de proceso aanclonatorlo
ambiantal, a pe6ar que se evidencia incumplimlento de laa obligaciones por parts del

concesionarlo.

Actividad: Verif¡car que 106 formatos que se estón ut¡l¡zando estón actuallzados y dobidamonte
diligenclados

Se están diligenciando las actas de visita y/o listas de chequeo debidamente a part¡r de la fecha del

hallazgo

cumplimiento del 70%

Ag!!y!!bd! Ver¡f¡car la óntrega de informes on los plazos establ€c¡dos

Los Informa3 se están ontregando en los tóminos establecldos, a partir de la fecha del hallazgo

Cumplimlento del 70%

Ag!!g!gg! Elaboración de memorando y remlsión de Informs.

Se han enviado a Control y V¡gilanc¡a los que incumplen con el aclo admin¡strat¡vo

Gumplimiento del 100%

HallazEo No. HG {DO)
Colrces¡ones ¿e agua.: CORPONOR no ha realizado facturación tasa por uso

Actividad: Ajuste de proced¡miento y envfo de memorando a slcEscoR y a subdirección

F¡nanci€ra

Con las directrices establecidas en la re6oluc¡ón 1280 del 07 de julio del 2010 del Mlnister¡o Ambiente'

Vi"i"na" i Desanollo Territorial, se estructurÓ el proyecto de lesglución 
para derogar la resolución 1216

del 29 de-diciembre de 2015, la que modificó la resoiución 629 de 2009, mediante la cual se reglaménto

a f"áráJf" y cobro de lós iervicios de evaluación y seguim¡ento de las l¡cencias ambientales'

*-iso.. 
"on"ór¡ones, 

autor¡zac¡ones y demás ¡nstrumentos de control ambiental. El proyecto paso a

'a Jiii¡"i'ir'üt" páiá'su revision v poiterior aprobación por parte. de 13 q!ry::'91 
-, .,- "" "g::

'i¡J-',, -áá,i ¿i, ¡i*s, para ajustaí l;s procedim¡entos de liquidación y facturac¡ón' el día 28 de mazo



de 2016, se real¡zó reunión con el equipo de la subdirección ¿el¡nanc¡era y suU¿¡recc¡On
sectorial sostenible, en donde se socializó 6l proyecto que derogará la resolución i2i6 de 201s. se
aiustó el procedimiento de LtQUtDActoN y FAcruRActóN MpA-04-p-04 LtQUtDActoN y
FAcruRAcloN vers¡ón g del 23/06/2016. se aprobó 6l procedimiento ajustado y se pubtico en
srGEscoR.

Cumpl¡mlento del 100%

Hallazqo No. H7
S€guimionto y monitoreo de Licenc¡as Amb¡entales; Acta de vlslta y/o ¡nforme de seguimlento
sln dlligenc¡ar fecha dó elaboración

Aglivida+ vorlflcer que los formatos qu€ se 6stén ut¡llzando estén actuallzados y debldamente
dill96nciados,

A partir de la auditoria, se v¡ene dando cumplimiento al manual de procedimiento, usando los formaros
actualizados y que corresponden al procoso de evaluación, segu¡miento y control.

Cumpllmiento del 70%

Hallazoo No. H7
Soguimiento y monitoreo de Llconclas Ambientales: Documentos dé segulmionto amb¡ental sin
identltlcación del Concsslonarlo.

Ag!!y!t!ad: vor¡ficar que los formatos que 3e estén ut¡llzando estén actuallzados y debldamente
dll¡genciados

se v¡enen usando los fomatG establec¡dos en el procedimiento y se ov¡dencia en las auditonas
internas.

Gumpllmiento del 70%

Hallazoo No. H7
segulm¡ento y monitoreo de Licencias Amb¡entales: Incumpllmiento en los prazos señaladogpor el procedlmlento para dlllgenclar y entregar los Informes tbcnicos

Act¡vldad: Verlficar la entroga de informes en los plazoa €tablocidos

se ha ven¡do fortaleciendo el aquipo de.seguimiento y evaluación, lo que ha perm¡t¡do mejorar los
tiempos de entréga de informes de seguimiento y evaruaiión, ajustándose ál proce'dim¡ento

Cumpllmlento del 70%

Hallazoo l{o. H7
seguim¡ento y mon¡toreo de L¡cenc¡as Ambientales: No se observa el traslado de la ot¡cina decontrol 

_y -v¡gllancra para la apertura de proceso sancionatorro ambrentar, 
" 

p"""i ¿" qu" 
""evldencia Incumpllmionto de las obllgaciones po, parte del Licenclatarlo.

Activldad: Elaboraclón de memorando y rem¡sión üe informe.

:: y:1"^l9l*?-u1 ggltlol?9-"nente en ta secreraria de ta Subd¡rección y tos récnicos encargadosqe ra ponoeraclon' venf¡cando el envió de los expedientes a la of¡cina ds control y vigilancij para
continuar el proceso

Cumplimiento det 100%

Hallazoo No. H7

.segulm¡ento y monitoreo de L¡cencias Amb¡entaros: r{o se roarizó er Ingreso de ras actas y/o
informe técn¡co en el aplicativo SlSpROp.

l3



que se roalice y las
Lista dó Chequeo o Acta d€ Reunión al SISPROP.

A partir del 3011112015 se realiza óptimamente el ingreso de los informes técn¡cos con

acta de v6ita.

Cumplimiento del 70%

Visitas o

su respectiva

Hellazqo l{o. H7
foguimiento y monitoreo de Llcenc¡as Ambientales: lmpo¡tunldad en la prórroga del Plan de

Manejo Amb¡éntal.

Actlvldad: Verlficación de la v¡gencia dó cada uno de los Planes de Maneio Amblental para la
prórroga dsl mlsmo.

Con la Of¡c¡na Jurldica se está definiendo el procedimiento de evaluación si se requiere de los planes de

maneio amb¡ental para licencias, teniendo en cuenta la v¡da útil del tltulo minero y que apl¡caría sólo
para modif¡caciones en la operación de la m¡na y el PTO.

Cumpllmiónto del 70%

Hallazqo No. Hz
Se-6ffii6ñ6-7 monitoroo de L¡cencias Ambientales: Deflclenc¡as en la Liquidac¡ón para la

Facturación.

Agl!i!!!!!!!! Ss róel¡zará la solicitud para €l A¡uste del Procedimiento

Se Modificó el nombre y objet¡vo del procedimiento, inclusión de las actividades.de l¡quidac¡Ón y

facturación en un soto proced¡miento áenominado LIQUIDACION Y FACTURACIÓN MPA-04-P-04

LloutDActoN y FACTURACTON vers¡ón 9 del 23/06/2016. Se aprobó el procedimiento a¡ustado y se

publico en SIGESCOR.

cumpllmlonto del 100%

Hallazoo No. H7
Segffilonto y mon¡toroo de Licencias Ambiontales: Doble facturación por segulmisntos
am-blentalee ló que reflela deficiencias en el proc6dlmlento de Llquldac¡ón y generación do

facturas.

Ag!!y.!.C3!!! Se real¡zará la solic¡tud para el Ajuste del Procedlmlento

Se Modif¡có el nombre y objetivo del proced¡m¡ento, inclusión dé las actividades -de l¡qu¡dac¡ón y

facturación en un solo procedimiento áenominado LIQUIDACION Y FACTURACIÓN MPA-04-P-04

LloutDAcloN y FACTUiIAC|ON versión I del 23/06/2016. 56 aprobó 6l proc€dimiento a¡ustado y se

publico en SIGESCOR.

Cumpl¡m¡ento dól 100%

Hallazqo 1{o, H8
Se-ffilento, mon¡toreo y control a permisos de vertlmiento: Listas de Chequeo, Actas de Vlsita
e lñformes de Segulmiento. No repoean estos documentos en los expedientes lo que dificulta la
ver¡ficac¡ón del cumplimiento de obligaciones ambientales en la revlsión por part€ do los €ntes
do control, el acatami€nto del Procedimionto del S¡stema de G€stión de Calldad.

!g1¡!ylg!¡[ Verlficaclón en expedlente y en SISPROP del Informe y ol acta de vblta.



A_parth de la fecha d6l hallazgo se verifica que se incluya acta de v¡sita o tista oe ctrequeo ao¡t
¡nforme presentado. Los expedientes que no incluyeron acta de visita no es posible a¡ustarlo, por
cuanto la visita ya fue realizada. Se tomaÍon acciones a parlir de la fecha del hallazgo.

Cumpl¡mlsnto del 100o¿

Hallazqo No. H8
segulmlenro, mon¡toroo y control a pernlsos de v€rtimlento: Informes de seguimionto y/o actas
de visita sln fecha de elaboraclón,

Actlvidad: Verificac¡ón on expediente y en SlSpROp del Informe y 6l acta de v¡sita.

A parlk de la fecha del hallazgo se verifica previo a la f¡rma que todos los informes incluyan fecha de
elaboración.

Cumplim¡onto dol 100%

Hallazoo ilo. H8
segu¡mlento, mon¡torÓo y control a p€rmbos de verümlento: Los llstado3 de documentos en
exped¡ente formato MPA-o2-F.ol4 que reposan en lo3 expedlent€8 ao ancuentran
desactuallzados.

&!!yi!bÉ Actualización de expedtentes.

Se implementó una seria de actividades de mejorlas en las cuales se actualizan los listados de
documentos de los exped¡entes, de los cuales se encuentran en un 1007o actualizados los Derm¡sos de
vertimientos y permisos de emisiones almosféricas, los demás se encuentran en proceso de
actual¡zación.
Cumplimlento del 100%

Hallazoo No, H8
Segulml€nto, monitoroo y control a perm¡sos de vertimiento: Perm¡sos de vertim¡ento yenc¡dos y
con inactiv¡dad p¡ocesal,

Actividad: Registro en SISPROP

Trámite de renovación, se registrará en SlSpROp el nuevo expediente para mantener la trazab¡lidad

Cumplimiento del .l00%

Hallazqo No. H9 (D7):
En los procesos sancionatorics se observa inact¡v¡dad procesal por largos perlodos desde g
meses hasta 24 mea6a en el trámltó de las diforentes etapas procesale;, lo que hace que elproceso aea inoportuno, ineficaz e ineficiente, toda vez que las d¡lac¡ones injustificadás no
garent¡zan la eflclenc¡a de la depondonc¡a responsable del maneJo jurldlco.

4:ctlvlded: lmpulso procesal de l€ expedlentes; restructuraclón de la planta, incorporaclón de
Abogadoa,

La of¡cina de control y vig¡lanc¡a ambiental, a fin de dar cumplimiento al Plan de mejoram¡ento, el día 26
de octubre del corriente solic¡to una prórroga de seis (6) méses del plan de contingencia con el f¡n de
sustanc¡ar los procesos sancionatorios que se adelantan en la oficina, con fundaminto en lo anterior,
con corle a 30 de noviembre se sustanc¡aron un promedio de 750 actos adm¡nistrativos,
correspond¡ente al 51o/o de los 1423 procesos que se llevan en la oficina; y paralelamente se impulsan
los expedientes del año 2016, incluyendo las territoriales.

del 5l%
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obras y mejoras én ropiedad ajena: Dé la Informaclón contonlda en lo3 Estado3 Flnancleros de

ORPOÑOR a 31t121i014 las entldades deben reflejar para el desarrollo de sus func¡ones, la

real¡dad de los hochos, conforme a los reglstros reallzados. Contrato de Comodeto No. 005 del
15 de febrero d6 1990 entre el Ministerio de Educación Nac¡onal y la Corporac¡ón Autónoma
Regionaf de la Frontera Nororiontal - CORPONOR. Artículos 2200 al 2220 del Código Civil,
refáridog a contratos ds comodato o préstamo de uso. En vef¡flcación a los Inmuebles propiedad
de CORPONOR, exiate a 31t12t2014 la subcuonta 191502 - Edificac¡ones, que corresponde a
ob¡as y mejoras en propiedad ajsna con reg¡stros por valor d6 ¡74.234.553 en al que revelan el
predio-Hogar de Paso en la vereda las Piedras del Municipio de El zulia. coRPoNoR Pos6s
;ontrato di comodato No. OOS que data desdé el año 1990 con el Mlnisterio de Educación
Nacional éll cual r6c¡bió en calidad d€ p¡óstamo d€ u3o a t¡tulo gratu¡to, un lote de terteno' para

destinarlo a la conatfucción e ¡mplementación de una ostaclón piscícola con vigencla de '10 años
prorrogablo at mismo tiompo. De lo anterior y t€niendo en cu€nta la antigüodad del inmueble, es
relevante el hecho en la entidad, la realización de inve|€iones 3¡n mediar documonto que exprese
la contlnuidad y facultades otorgadas en sl mlsmo, del cual durante la v¡gencla 2014, se hallaron
fos sigul€ntes contratoa: Contrato No. 579 del 26'1A2014 para la conatrucción y adecuación del
Centró de Atención y Valor¡zación de fauna silvestre - CAV- zonas de rocibo y mane¡o del Hogar
d6 paso, por valof de ¡122.629,917 inclu¡da la ad¡clón, con la unión T6mporal Fauna Silvestre
2014. Contrato inlciado el 09/0112015, tormlnado el 25/012015 y liquidado el 0707/20l5.Contrato
No. 154 del 24t01t2014 para la construcción, adecuaclón y ampllación de fefugios én €l centro de
atención y valoración -CAV- de fauna silvestre, en la vereda las p¡edras d6l munlciP¡o del Zulia,
por $49.671.181. Contrato inlciado el 30/112014 terminado el 1710612014 y l¡qu¡dado el O4/0A|2O14.

Act¡vidad: Comunlcaciones a la gobsrnación y relterac¡ón, para la aprobación de la ranovación
del predio en comodato.

desu poses¡ón, lo que presenta expectat¡vas adve@

el proyecto del acto administrativo se encuentra para la f¡rma del señor gobernador.

cumpllmlento dól 70%

Hallazoo No. Hll:
r¡tutart¿a¿ oel tnmueble predlo San Luis: Pafa los regl3tros 6n sl proceao contable y
confiabllidad de la información es nocesarlo que las entidades acredit€n la titular¡dad de los
bienes Inmueblea como garantía sobre los mismos para el d€3arrollo de sus funciones, de tal
forma que refleje la realldad de los hechos y reportes emitidos. Escritura públlca No. 2446 dél
13/7/1945 en la que aclaran la extensión supefflciaria y dlvisión mater¡al del pred¡o con
desenglobe formando dos cuerpos, matr¡cula 260-008220.Escrltura pública No. 2.756 del ¿1r8l1997

en la que donan a GORPONOR, el lote No. 2.
Art¡cuto 756 del Códlgo Clv¡l- Tradlción de Bienes Inmuebles.
En lo3 Estados Financiero d6 coRPoNoR, ex¡ste a 3lr'122014 el predlo san Lul3, ub¡cado on la
Calle 18 ontre avenlda O y I del mlgmo barrio, como terreno p€ndiente por legallzar por valor de

$11,919.000 el cual fu6 donado por part¡culares, con la siguiente tradlción: Modiante eacritura
púbffca No. 24/J6 del131711995, se realiza aclaración dó extonslón superflciarla y dlvls¡ón m.ater¡al

iel predlo con matrfcula 2GO{¡08220 de 2.400 M2 a 5.389 M2, con dasenglobs formando dos
cuerpoe:.Lote No. I con 3.496.22 M2" y "Lote No.2 con 1.893.60 M2' embos ub¡cados en la
misma dirección, calle l8 entre ay. O y I del barrio San Luls.
Ftnatmente, medtante escrttura públl¿a No.2.756 del ¡#8/1997 se dona a CORPONOR, el lote No.

2, pero en 6ste documonto, se cita la matrícula 260.008220 quo corresponde a la inic¡al, antos del

deienglobe y no la 260-182223 correspond¡onte al predlo donado. Si blen el €rror proÚone desde
su donación, la9 actuaclones adelantadas durante la vigencia 2014, como d¡ligoncias en notaría,
act¡vidad del contfato No. 34 del 111812['14 para las correcciones del Gaso, más el toma €n Comlté
de So€tónfb¡l¡dad Contablo del fin0t2014, a la fecha no han sido efectlvas fronte a la t¡tularidad
del Inmueble. En consecuencia y aún con la adecuada práctica y técnlca de regl3tros contables,
que revelan el hecho, la e3casa ovldencia documental que demueStren acclonos de s€guimlonto
f'rente al uso del inmueble donado, no presenta certeza sobre la legal¡dad del mlsmo' ni



Se ha continuado con las acclones de ident¡f¡cación del predio siendo impos¡ble a la fecha la plena
identmcación del m¡smo por los hechos anotados en informes anteriores. Se solicito a la contraloría
ampl¡ac¡ón del término.

Cumplimionto del 30%

Actividad: Reallzar ajustes contables a que haya lugar,

Cumpllm¡ento del 0%

Hallazoo ¡{o. Hlz:
En la cartera .claslflcada por edades a 3l do dlclembro de 2014, s6 encontraron r€g¡8tros por
deudas superiores a 360 días, con anfigüódad mayor a 3 años, €s declr que datan delde el ano
2011 y anter¡or€ por valor de 92.890.877.762.

Actividad: Cel€rldad en el traslado a la Oficina Jurldica para adelantar cobro coactivo ds tos
dorechos y obllgaclones relacionados en el hallazgo que ae oncuentren on la subdlrección
Flnanclera en agotamiento de térmlnos peFuaalvos.

Tan pronto se da traslado Se continúan adelantado actuaciones en los procedimientos acordes con la
competencia y el procedimiento de cobro coactivo.

Cumpllmlento det 70%

Hallazqo No. Hl3 fDg):
coRPoNoR prof¡rió la Resoluc¡ón l,lo. 8b6 de 2014, po¡ la cual se real¡za un sanoamiento
contabfe de conformldad con el artículo 59 de la Ley llig de 2014, en la cual se ordena áefurarlos registros contables de la cuenta l4z5 Deuda; de diflcll recaudo y la subcuenta 1¿7sog
Deudas pendlentes de depurar, de las cualea se destaca el vencimiento de deudas con
antigüoded. super¡or a ras vigenc¡as 2oo1 y años anteriorea por varor de $34.364,570, que
corro3ponden a Instituclones Oflclales y Entes Terrltor¡ales que por su naturaleza eran de fácil
ublcaclón y cobro,

ActlvldaC: Gestlón admlnistrativa de cobro percuasivo a cargo de la Subdirocción Financtera
dentro dól tlempo en el cual lo3 derechos u obl¡gac¡ones obedecen a tftulo3 valorea claros,
expre3o€ y ex¡glbles; y una vez agotada la vfa persuáslva traslado Inmedlato a la Oflclna Jurldlcapara cobro coactivo en caso de incumplimlsnto en ol pago.

Tan pronto se da traslado Se continúan adelantado actuaciones en los procedimientos acordes con la
competencia y el proced¡miento de cobro coact¡vo.

Cumpllmiento del 70%

Hallazoo No. Hl4:
4! rovlsar la ejecuclón del contrato N'376 d6l 2l Jullo del 2014, se observó que tanto el contnto
como la ¡ntervontorfa lncluidas adlclones por valór de $s2i.66i.297, aunque ios 

""lores 
p"g"¿o"

se reglatraron en la subcuenta por t.rceros, er contrato rofrere a ¿os inmuoorás qu"l 
"i-¡r"nculminaron obras 81 27 de enero de-2015, loa avances del proceso congtructivo refleJán valores a

n¡vel global sin separar de la Inversión lo atrlbuldo a cada inmueble,

i1. ds la escr¡tuta anta la Notaria. 2. reg¡stro ante
Instrumentos Priblicos, 3 resolver la sltuaclón Juríd¡ca del pr€dio.

El Socretado General omite y envía circular a los Jefes de



@ 3ollc¡tando que, .en dó€arrollo.de
contractúal, los estudios previos ds construcción y/o adecuación de las Sedes de la

éóip"r""ioir, detalen_ta Inversión por sede y/o Edificación, to cuat se. vaflda "ol ?t "i1t^g,l_1"1:;i;=';bü;d* J"t Ar"" de contritaclón dó la Secretár¡a ceneral. Al igual s€ debo dotallar, en

fo" tontr"ío", las mod¡ficac¡ones, actas de reclbo parc¡ales, actas de foclbo flnal y demás

documontos ggnerados durante el procoao contractual'

Se emit¡ó circular del 29 de diciembre del 2015, a los subdirectores y jefes de of¡cina y se publico en las

""rt"f"i"a 
O" la corporación, dando indicac¡ones al momento de generar los estudios prev¡os en cuanto

a los contratos de construcción y adecuaciÓn de sedes.

Cumplim¡ento del 100%

Actfvldad: La Profesional Especializada de Contabilidad rcalizará los reglstroa contables de la

-cuen-ta 
construcciones ón curso, detallando la lnverslón por eede y/o- ediflcación' de

cánrorm¡¿a¿ con los estudio6 prev¡osr actas de recibo parc¡alr actas de reclbo flnal y demás

documentos generados dulante el PnoceSo.

cumpllmiento del 100%

AUDITORIA VIGENCIA 20I3

AUDITORIA RECURSO HIDRICO

Hallazoo No. 25:
iñññÉl;it" S¡RH: Articuto 9 ¿Dscreto 1323 de 2oo7: Funclonsa para las Autor¡dades

Amblentales y urbanas en el SIRH:
G" Corporaáones Autónomas Regionales, la3 Corporac¡ones Para el Oesarrollo Sostonlble' lag

Autorld;des Ambientates de los Giandes Gentros Úrbanos, las creadas pot el artfculo 13 de la-f"i-iáe 
JÁr iOOz y t" Unidad Adm¡nistrativa Especial det S¡stoma de Parquas Nacionales

ñaiurales del Mlnl;terlo de Amblente, vlvlenda y Desarrollo Torrltorlal, deberán realizar el

ro"¡tói"" y soguimlento del recu6o hidrico en el área de 5u jurisdlcción, para lo cual deberán

aplicar loa ilrotócolos y estándates establecidos en el SIRH'

Actividad: Realizar el registfo de usuar¡os del recurso hídrico conforme a lo establacldo en el

decr€to 303 de 2012.

Se reat¡zo solicltud a travás del SIRECI a la Contraloría General de la Ropublica, para-ampllaclón

d6 la fecha de terminación de la meta, úegún 106 térmlnos establecldo en ol decrsto 303 del 6 de

febrero de 2012.

Respuesta: contralorfa General de la Republ¡ca "el ajuste en las fechas de las acc¡ones y act¡vidades

de melora lo puede realizar la entidad y reglstrarlo en los ¡nformes de avance semestral del plan de

mejorimiento, ello en razón a que en la Resoluc¡ón Orgánica 7350 de 2013, solo se establece la

posib¡lidad de prorrogar la suscr¡pción o el avance del plan de mejoramiento"'

Avance. En el proceso de alimentación del sistema slRH, la corporación envió_ los datos

corresoondientes á codificación de fuentes hídricas de la cuenca del rio Pamplon¡ta. Se está trabajando

en la consolidación de la ¡nformación.

Cumpllmiento del 20%
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Metas Vencidas en el trimestre
Grado de avance del Plan %

NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK

Lo! arlba limentrt decl.r¡mo3 quc h.moa ¡.v¡¡ado rl pr6..nta docuñ.nto y lo anconlnñq¡ a¡Jltado a r"a no'r,*a y ai"f.i"#" t"g"l".
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