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Garagoa, Julio 18 de 2019

Doctor:

CARLOS FELIPE CORDOBA LARRARTE
Contralor General de la República.
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WALFA CONSTANZA TELLEZ DUARTE
Contralora delegada para el Medio Ambiente

Referencia. Oficio Remisorio F'.14.3 Circular 005 de 2019

Cordial saludo:

Con base en los establecido en la circular 005 de 2019, emanada por el señor contralor General
de la Republica, nos permitimos informar que la Corporación Autónoma Regional de Chivor
CORPOCHIVOR, con cote a 31 de diciembre de 2O18, contaba con un plan de mejoramiento
con (40) hallazgos en total (53 Actividades) cuyas acciones están cumplidas desde el año 2A17.

De los 40 hallazgos establecidos en el plan de mejoramiento de Ia entidad producto de auditorías
a vigencia anteriores, la Contraloría General de la Republica realizó en el primer semestre de
2019 la auditoria con enfoque financiero, la cual determino hacer seguimiento veintiún (21)
hallazgos (29 actividades) que guardan relación con eltema financiero. Así, se evidenció que las
acciones de mejora contempladas en el mismo fueron efectivas; no obstante, en un (1) hallazgo
se estableció que el avance del B0% de las acciones de mejora.

De acuerdo con Io anterior, de los veintiún (21) hallazgos financieros revisados en el plan de
mejoramiento, 20 fueron validados al 100% y 1 sobre un avance del 85o/o, por lo tanto, se
determinó que el PIan de fr/ejoramiento es EFECTIVO. (Ver anexo formato F14.4 Anexol)

Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la circular 005 de 2A19,la OCI realizó el
respectivo seguimiento a cada una de la acciones de mejoramiento de los 19 hallazgos restantes
de vigencias anteriores, determinando que las acciones de mejora se encuentran con reporte de
avance al 1004/a, sin embargo estas acciones y su efectividad no han sido validados aún por parte
de la CGR ya que la comisión auditora de Ia vigencia 2019 solo validó las acciones de los hallazgos
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relacíonados directamente con el objeto de la auditoria elcualtenía un alcance financiero, dejando
estos 19 hallazgos para validar cuando la entidad reciba una auditoria de gestión o de
cumplimiento que se encargará de validar las acciones reportadas, para efectos de "determinar
que las causas de los hallazgos han desaparecido a se ha modificado los supuestos de hecho o
de derecho que dieron origen al mismo"

A continuación, la relación de los hallazgos de vigencias anteriores con cumplimiento en el avance
del 100% en sus acciones de mejora, pero sin validar su efectivídad por parte de la Contraloría
General de la República. (Ver anexo 2)

Para efectos de dar cumplimiento al envió del documento electrónico "F14.4 INFORME DE
ACCIONES CUIUPLIDAS" se adjunta el formato de evaluación con 21 hallazgos que reportan
avance del 100% validados por la CGR. (Ver anexo 1)

Cordialmente,

JOSE ROJAS BERMUDEZ
Jefe na Control lnterno

utaboró./{fft
Edna Milena Peña Rinta
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PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CUMPLIDAS VALIDADAS POR LA CGR

ANEXO I
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1 Reintegro saldo convenio 01 5 de 2010. El convenio interadministrativo 15 de 2010, suscrito
entre Corpochivor y el municipio de Turmequé, fue liquidado 28-45-2014 aparece un saldo
a favor de la Corporacién de 14,2 millones saldo que a la fecha de auditoría no ha sido
reintegrado a la corporación debido a la falta de gestión

t0 Cobro por servicios de evaluación y seguimiento ambiental La entidad en primer lugar no
anexó ningún soporte que demuestre para los casos citados en la observación, que se
efectuaron los cobros y en segundo lugar porque los expedientes se refieren a los cobros
que ha debido realizar la Corporación en vigencia de Ia Resolución N' 577 del 1411112A13,
por Iabores de evaluación y sequlmiento

24 tasas - porcentaje ambiental e intereses: la Corporación reconoce el total del recaudo como
ingresos fiscales, afecta la clasificacion de los ingresos aumentando el valor de la tasa -
porcentaje y no se registra valor alguno en otros ingresos - intereses por el mismo concepto

2044

25 Deuda tasas - porcentaje ambiental e intereses: los 25 Municipios de la jurisdicción,
adeudan a la Corporación por concepto de tasa - porcentaje ambiental la suma aproximada
de 2541 millones distribuidos así: 1848 por tasa - porcentaje ambiental y 693 millones por
intereses, cifra que no reconoce la Corporación en las cuentas de orden

8 Debilidad en los estudios previos realizados para la suscripción del convenio y falta de
mecanismos efectivos para el seguimrento y control oportuno por parte de la supervisión lo
que generó demoras e ineficiencias en la ejecución del convenio e incumplimiento a lo
establecido en la minuta del contrato.

l0 Deficiencias en los mecanismos de seguimiento y verificación y control implementados por
la Corporación para el seguimiento contratos y convenios, lo cual puede originar que se
reciban los objetivos contratados sin la evidencia de cumplimiento.

26 la entidad no ha reconocido el ingreso de efectivo de tal forma que es claro que se limita la
utilización de estos recursos y que la información contable presente saldos subestimados
en el grupo de efectivo

28 comparados los registros contables de los ingresos causados en el año 2015 por concepto
de porcentaje y sobretasa ambiental, con la información suministrada como resultado de la
circularización realizada a los 25 Municipios de la jurisdicción, se establecieron diferencias
en tres Municipios afectando la razonabilidad de los estados financieros

29 Registro de ingresos de porcentaje y sobretasa ambiental. No está identificada la modalidad
por la cual los municipios de la jurisdicción transfieren los recursos a la Corporación

20f5

1 Reserva sin liberar: contratos se liquidaron en la vigencia 2016, quedando saldo a favor de
Corpochivor, los cuales no se han reincorporado al presupuesto de la vigencia 2017,
presentando reservas presupuestales u obligaciones inexistentes sobre estimando el valor
de estas.

2 Reservas sin ejecutar: CORPOCHIVOR constituyé reservas presupuestales de la vigencia
20't5, las cuales no se ejecutaron en su totalidad en la vigencia2016

2016

3 Cuentas por pagar: Corpochivor celebró el contrato de compraventa de llantas para el
parque automotor, se firmó acta de recibo final dejando constancia del recibido a entera
satisfacción de los bienes contratados dentro del plazo establecido

Vigencia Código
Hallazgo

Descripción hallazgo
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4 Topes de reserva presupuestal: Corpochivor constituyo reservas por 667.771.665, que
representan el 55,16% del valorde la apropiación para inversién del presupuesto de esa
vigencia, excediendo et porcentaje del 15% permitido

5 Reservas presupuestales. no se podría refrendar una reserva correspondiente a un contrato
suspendido, suscrito el 27 de diciembre y que era previsible que no pudiera ejecutarse
porque se requería finalizar obras de adecuación de la sede

8 Actualización de Tarifas Resolución 577 de 2013. El incremento para los años 2015 y 2A16
fue aplicado de forma inadecuada, causando menores costos a los usuarios por conceptos
de servicios de evaluación y seguimiento

t3 Revisar la información reportada en ekogui, no se observa coincidencia entre la información
que reposa en la base de datos de procesos judiciales de CORPOGHIVOR , contabilídad
(cuentas de orden) y ekogui; ni de los valores de las pretensiones y las condenas de los
procesos judiciales; al igual que el reporte de apoderados judiciales.

14 lnversiones: los CDT's corresponden al grupo de inversiones administración de liquidez en
títulos de deuda, y por lo tanto le aplica el procedimiento establecido en el capítulo i numeral
2 del manualde procedimientos de la CGN, elcualestablece que dichas inversiones deben
reconocerse por su costo histórico

15 Diferencia en propiedades, planta y equipo. el 21-11-2A16 se realiza entrega de
computadores, celulares a instituclones educativas, en forma posterior se realiza el ingreso
de dichos elementos a la cuenta 163504; al31-12-2015 aún no se había registrado la salida
de almacén de los elementos entregados. sobreestima cuenta 163504 por 39.546.720

16 Tasa por utilizacrón de aguas, tasas compensatorias y sobretasa y porcentaje ambiental:
falta de control, seguimiento y conciliación con los sujetos pasivos de utilización del agua,
tasas compensatorias y porcentaje y sobretasa ambiental, cuenta deudores esta
sobrestimada y cuenta resultados del ejercicio subestimada

19 Depreciacién activos de menor cuantia: en muestra de 6 elementos tomada de la
depreciación de maquinaria y equipo se encuentran activos que no superan la suma de
1.487.650 de los cuales uno se deprecia totalmente y los demás no se les aplica la norma
en cuestión, dichos elementos poseen una cuantía de 3.038.274. se subestima la
depreciación acumulada en 3.038.274
Saldos por conciliar por operaciones reciprocas: a 31-12-2016 Corpochivor presenta
partidas divergentes por conciliar pendientes de ajuste, tanto con las entidades del orden
nacional como del orden territorial
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PLAN DE MEJORAÍUIIENTO ACCIONES CUMPLIDAS AL lOO% SIN VALIDAR POR LA CGR

ANEXO 2

Vigencia Código
Hallazgo

Descripción hallazgo

2014 4 ContenidoAct. Admin. Concesión: En la Resol. 155 del 18-03-2014, CA026-13, aunqueel
art. 2 contempla la obligación por parte del usuario de entrega de planos y memorias de
cálculo del sistema de captación y control de caudal, no se contempló la construcción de
obras por parte del usuario ni su recibo para que entre en funcionamiento, falta control en
la revisión de los actos adm.

7 Obras de captación y controlde caudal - Se encontraron Concesiones de Agua en las cuales
los usuarios no han presentado memorias de cálculo ni planos o no han entregado las obras
de captación y control de caudal, debido en algunos casos a que la Corporación no requiere
a los usuarios, a deficiencias de control y seguimiento para esta clase de permisos y a la
escasez de personal.

8 Oportunidad trámites internos permisos y licencias ambientales, seguimiento y control -

Existen CA, LA y PV en las cuales el proceso de evaluación del informe técnico y
elaboracrón del acto adm. Correspondiente presenta demora o ausencia del mismo. Todo
esto debido a la ausencia de mecanismos para ejercer oportunamente el control y
seguimiento ambiental y la escasez de personal.

29 Pacto de cumplimiento acción popular, complejos habitacionales eco del rio y villa
toscana, La entidad no cumplió de manera oportuna los compromisos adquiridos en el
pacto de cumplimiento, acorde con la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, como tampoco con los términos establecidos en el proced. interno para evaluar
informe y elaborar el acto administrativo

30 Remoción de carga contaminante conjunto habitacional Villa Toscana - La entidad no
impuso medidas preventivas ylo inicio ningún procedimrento sancionatorio, pese a haber
constatado el incumplimiento del usuario en la inadecuada operación de la PTAR de la
urban ización "Villatoscana".

2015 12 En las carpetas de autorización de aprovechamiento forestal autorizadas los usuarios
realizan el aprovechamiento pero no han realizado tas plantaciones de los árboles exigidos
como medida de compensación; no se encuentra soporte de declaración de caducidad del
permiso ni el archivo cuando no hacen uso del permiso

13 Deficiencias que originan el incumplimiento de los diferentes términos establecidos en los
procedimíentos de atención a infracciones y seguimiento y controlAmbiental

14 lnconsistencias en el eumplimiento de los términos establecidos para el trámite,
seguimiento, monitoreo y controlde los proyectos sujetos a licencia ambiental.
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15 La Corporación carece de mecanismos de control apropiados para la recepción, registro,
manejo, seguimiento y actualización de expedientes de las diferentes actuaciones,
permisos, coneesiones, autorizaciones, licencias y demás trámites, tendientes a disponer
en forma oportuna, completa, yeraz, uniforme, confiable,segura y de fácil consulta la
información de los expedientes.

16 Deficiencias durante el proceso de trámite, seguimiento, monitoreo y control de concesiones
de aguas y ocupaciones de cauce.

2A No se evidencia la existencia de actas de comité de conciliación en algunos de los
expedientes de procesos judiciales

201C 6 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 26: Las obl¡gaciones planteadas en el análisis
económico del sector, documento publicado en el SECOP no son los mismos que se
plantean en eldocumento que se encuentra firmado y archivado en la carpeta

7 TARIFA TRAMITE LEVANTAMIENTO DE VEDA 01 DE 2016 Durante la vigencia2A16,la
EBSA solicitó el trámite de veda, una vez realizados los correspondientes cálculos en el
formato RE-GT-20 existente en el expediente deltrámite, se determinó que existen errores
aritméticos en el formato generado por Corpochivor y que el costo real es de 37.012.500,
trayendo consigo una diferencia de 2.741.667

9 Se establecieron las tarifas por concepto de publicación de actos administrativos para los
años 2013 a 2016, las cuales difieren el valor cobrado por corpochivor. Se realizaron un
totalde 842 trám¡tes durante la vigencia 2013 a 2016 en los que cobro sin tener en cuenta
el incremento ordenado por la resolución 216 de 1995 para elconcepto de publicación

10 No se evidencia documento alguno por parte del usuario y/o Corpochivor donde se
evidencia el incumplimiento física de obras y correspondiente aprobación previo al uso,
como se establece en el numeral 8 del artículo 2.2.3.2.2.24.2 y elArticulo 2.2.3.2.8.10

11 Avance POA 2016 cumplimiento en las meta de los proyectos 102, 201, 303 inferior a los
demas proyectos

12 De acuerdo a lo proferido por el Decreto 1076 de 2015, en su artículo 2.2.3.1.1.8. será
responsabilidad de las Autoridades Ambientales elaborar las ERA comprediendo un análisis
integrado de la ofera, demanda, catidad y riesgos asociados al recurso hídrico en la
jurisdicción, a partir de la expedición de los lineamientos técnicos se contará con un tiempo
de 3 años para su formulación.

17 Cobro persuasivo en tasas por utilización de aguas: a 31-12-2A16 en la subcuenta
14414102 registra un saldo de 177.657.120, la cuenta auxiliar 14A10102 presenta 293
usuarios los cuaales presentan deudas a 31-12-2015 por 46.942.443 y a los cuales no se
les facturo tasas por la vigencia 2016

18 Depreciación de bienes inmuebles. en muesta tomada de las cuentas 168501 se encuentra
que el valor de la depreciación acumulada no guarda coherencia con la vida util de los
activos
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