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Cornare 
El Santuario 

Expediente: 
Radicado: PPAL-CS-00240-2021 
Dependencia: CONTROL INTERNO 
Tipo Documento: OFICIOS DE SALIDA 

Fecha: 14/01/2021 Hora: 15:44:26 Folios: 

Señores 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Asunto: oficio remisión Formulario acciones de mejoras cumplidas a diciembre 31 
de 2020. 

Cordial saludo, 

Acogiendo directrices de la Circular 005 del 1 1 de marzo de 2019, expedida por la 
Contraloría General de la República, se informa que la Corporación Autónoma 
Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare CORNARE cuenta con un plan 
de mejoramiento en el que se encuentran consolidados 28 hallazgos, de los cuales 
22 corresponden al plan de mejoramiento suscrito en la vigencia 2019 producto de 
auditoria financiera a la gestión realizada por Cornare en el año 2018; 4 del plan 
de mejoramiento resultado de auditoria de desempeño a la Política Nacional de 
Humedales Interiores de Colombia y2 de auditoria de desempeño a la cuenca del 
río Magdalena. Cada una de las acciones cuentan con el registro y documento 
como evidencia que soportan su cumplimiento; tanto la suscripción de cada uno 
de los planes de mejoramiento como sus seguimientos han sido presentados 
oportunamente a través del Sistema de Información para la Rendición de la 
Cuenta e Informe SIRECI, sistema de información de la Contraloría General de la 
República. 

De acuerdo con lo establecido en la Circular 005-2019 la Oficina de Control Interno 
de Cornare realizó el seguimiento al 100% de las acciones de mejora concertadas 
en el plan de mejoramiento, con el objeto de verificar su cumplimiento y avance; 
así como de recolectar las evidencias que demuestren su cumplimiento. Como 
consecuencia de lo anterior, se adjunta el formulario "Informe de Acciones 
Cumplidas" en el que se abordan detalles de las evidencias recolectadas que 
llevan a verificar las acciones como cumplidas. 

" No. 
No. No. No.ActIvidAUDITORÍA d Actividades HALLAZGOS Acciones Actividades cumplí s

cumplidas im
Seguimiento 

Financiera 22 26 34 34 0 

Cumplimiento a la Política 
Nacional de Humedales 
Interiores de Colombia. 

4 2 8 7 1 

Desempeño de la cuenca del 
Río Magdalena. 2 5 5 5 0 

Totales 28 33 47 46 1 
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MÓNICA MARÍA VELÁSQU S ZAR 
Jefe Control Interno CORNARE 
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Código Hallazgo

Fecha 

vigencia 

Auditoria

Fecha de 

Suscripción plan de 

mejoramiento

Causa Hallazgo Acción de Mejoramiento
Descripción de la 

Actividad
Responsable

Unidad de 

medida de 

la Actividad

Fecha Inicio Fecha Fin Evidencia

H8  2018 2019-07-09
Hechos generados por debilidades de control y

gestión en el manejo presupuestal de la entidad.

Continuar con la aplicación de los

controles en la ejecución de ingresos y

compromisos pactados en la

celebración de convenios y contratos

Seguimiento y control a

la apropiación mensual

de gastos teniendo en

cuenta lo recaudado y lo

comprometido. 

Luz Fabiola Marín

Castaño

Deisy Bibiana

Serna Guzmán

16 2019/08/01 2020/12/31

Mediante Acuerdo 399 del 6 de diciembre del 2019: "Se aprobó el presupuesto de ingresos y gastos para la

vigencia fiscal 2020" por una suma de: 79.066.281.000, el cual fue posteriormente modificado, quedando

presupuesto final: 88.748.000. Y mediante Acuerdo 409 del 27 de noviembre del 2020: "Se aprobó el

presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal 2021"   por una suma de: 80.539.088

Se realiza el control presupuestal, teniendo en cuenta el Libro de Contabilidad Presupuestal dando

cumplimiento a la Resolución Reglamentaria 007-2016, los cuales se publican mensualmente y se realiza el

reporte trimestral al CHIP. 

Evidencia soporte CHIP y libros presupuestales mensuales desde abril hasta diciembre de 2019 y enero a

noviembre del 2020. ruta: Evidencia: ruta: http://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-

publica/presupuesto-aprobado-en-ejercicio/

Igualmente se realiza seguimiento al presupuesto desde la Subdirección Administrativa y Financiera y la

Oficina de Control Interno, informe que se remite a los Jefes Responsables para las acciones requeridas de

ejecución presupuestal derivada de Convenios y Contratos. Durante la vigencia 2020 se realizaron 12

informes, los cuales fueron socializados con jefes de dependencia y supervisores y se les ha realizado

seguimiento en Comité Institucional de Control Interno, Comité de Dirección y Comité Financiero. Evidencia:

ruta: Z:\Plan Mejoramiento CGR\Plan mejoramiento 2020\Evidencias\Auditoria Financiera\H8.

H10 D7 P2 2018 2019-07-09

Situación generada por debilidades de control y

gestión en la aplicación de la normatividad vigente

que reglamenta la materia sobre el uso y

destinación que tiene dichos  ingresos.

Aplicar los controles desde la

planeación de los proyectos (estudios

previos), respecto de la identificación

de la fuente de financiación de los

recursos del proyecto. 

Estudios previos con

identificación de los

recursos para financiar

el proyecto (TSE, TUA,

TR, Sobretasa ambiental,

recursos propios y/o

cofinanciación).

Juan Fernando

López Ocampo

Luz Fabiola Marín

Castaño

1 2019/07/02 2020/12/31

Mediante Circular No. 120-0027-2019 se dan instrucciones sobre la administración y destinación de fuentes y

usos de los recursos para los proyectos con la finalidad de precisar desde el aplicativo Web Bpiac

(formulación de proyectos y estudios previos) la fuente a lugar. Dicha Circular fue modificada mediante

radicado No. 112-0025-2020, la cual tuvo por objeto guiar a sus destinatarios en la aplicación adecuada de las

fuentes de financiación de los contratos y convenios. La Ley asigna una destinación específica a los rubros de

ingresos de Conare, por lo que se hizo necesario establecer con claridad la forma en la cual se pueden

financiar actividades y proyectos del Plan de Acción Institucional. Es importante resaltar que el aplicativo

Web BPIAC permite que desde el inicio del proyecto se clasifique e identifique las fuentes de financiación.

Link del aplicativo: http://cornare.cornare.gov.co/bpiac/Paginas/Inicio.aspx, ruta: reportes, reporte banco de

trazabilidad o reporte de fuentes y usos.  

Igualmente desde el segundo trimestre 2020, en los Comités de Contratación se identifican las fuentes de

financiación de los Convenios y Contratos lo que permiten un control y prevención para que la destinación de

éstos, se realicen conforme a la normatividad aplicable. Evidencia: ruta

\\Cordc01\control_interno\AInformacion\Plan Mejoramiento CGR\Plan mejoramiento

2020\Evidencias_2020\Auditoria Financiera\H10 D7 P2.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE 

CORNARE

INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CUMPLIDAS
Dependencias o procesos objeto del seguimiento: Corporativo

Fecha de revisión acciones cumplidas:  enero 13 del  2021

Fecha corte del informe: diciembre 31 de 2020



H11 D8 P3 2018 2019-07-09

Debilidades de planeación, control y gestión en

aplicación de la normatividad vigente que

reglamenta la materia sobre el uso y destinación

que tienen los recursos que son transferidos a la

Entidad por concepto del porcentaje ambiental al

gravamen de la propiedad inmueble.

Continuar con la aplicación del Acuerdo

163 de 2005, por medio del cual se

adopta el presupuesto de ingresos y

gastos de la Corporación

Programar, aprobar y

ejecutar el presupuesto

de ingresos y gastos de

la Corporación acorde

con lo establecido en el

Acuerdo 163 de 2005,

que adopta el

presupuesto de ingresos

y gastos de la

Corporación.

Juan Fernando

López Ocampo

Luz Fabiola Marín

Castaño

12 2020/01/01 2020/12/31

Mediante el Acuerdo 399 del 6 de diciembre del 2019, se aprobó el presupuesto de ingresos y gastos de la

Corporación acorde con lo establecido en el Acuerdo 163 de 2005. Evidencia: ruta:

http://www.cornare.gov.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica/presupuesto-aprobado-en-

ejercicio/

Mediante Circular No. 120-0027-2019 se dan instrucciones sobre la administración y destinación de fuentes y

usos de los recursos para los proyectos con la finalidad de precisar desde el aplicativo Web Bpiac

(formulación de proyectos y estudios previos) la fuente a lugar. Dicha Circular fue modificada mediante

radicado No. 112-0025-2020, la cual tuvo por objeto guiar a sus destinatarios en la aplicación adecuada de las

fuentes de financiación de los contratos y convenios. La Ley asigna una destinación específica a los rubros de

ingresos de Conare, por lo que se hizo necesario establecer con claridad la forma en la cual se pueden

financiar actividades y proyectos del Plan de Acción Institucional. Es importante resaltar que el aplicativo

Web BPIAC permite que desde el inicio del proyecto se clasifique e identifique las fuentes de financiación.

Link del aplicativo: http://cornare.cornare.gov.co/bpiac/Paginas/Inicio.aspx, ruta: reportes, reporte banco de

trazabilidad o reporte de fuentes y usos.  

Igualmente desde el segundo trimestre 2020, en los Comités de Contratación se identifican las fuentes de

financiación de los Convenios y Contratos lo que permiten un control y prevención para que la destinación de

éstos, se realicen conforme a la normatividad aplicable. Evidencia: ruta

\\Cordc01\control_interno\AInformacion\Plan Mejoramiento .CGR\Plan mejoramiento

2020\Evidencias_2020\Auditoria Financiera\H10 D7 P2.

H19 2018 2019-07-09
Lo anterior por deficiencias de control y monitoreo

en el reporte de información.

Aplicar los controles desde la

planeación del proyectos (estudios

previos), respecto de la identificación

de la fuente de financiación de los

recursos del proyecto. 

Estudios previos con

identificación de los

recursos para financiar

el proyecto (TSE, TUA,

TR, Sobretasa ambiental,

recursos propios y/o

cofinanciación).

Juan Fernando

López Ocampo

Luz Fabiola Marín

Castaño

1 2019/07/02 2020/12/31

Mediante Circular No. 120-0027-2019 se dan instrucciones sobre la administración y destinación de fuentes y

usos de los recursos para los proyectos con la finalidad de precisar desde el aplicativo Web Bpiac

(formulación de proyectos y estudios previos) la fuente a lugar. Dicha Circular fue modificada mediante

radicado No. 112-0025-2020, la cual tuvo por objeto guiar a sus destinatarios en la aplicación adecuada de las

fuentes de financiación de los contratos y convenios. La Ley asigna una destinación específica a los rubros de

ingresos de Conare, por lo que se hizo necesario establecer con claridad la forma en la cual se pueden

financiar actividades y proyectos del Plan de Acción Institucional. Es importante resaltar que el aplicativo

Web BPIAC permite que desde el inicio del proyecto se clasifique e identifique las fuentes de financiación.

Link del aplicativo: http://cornare.cornare.gov.co/bpiac/Paginas/Inicio.aspx, ruta: reportes, reporte banco de

trazabilidad o reporte de fuentes y usos.  

Igualmente desde el segundo trimestre 2020, en los Comités de Contratación se identifican las fuentes de

financiación de los Convenios y Contratos lo que permiten un control y prevención para que la destinación de

éstos, se realicen conforme a la normatividad aplicable. Evidencia: ruta

\\Cordc01\control_interno\AInformacion\Plan Mejoramiento CGR\Plan mejoramiento

2020\Evidencias_2020\Auditoria Financiera\H19.

H14 PNHIC 30/06/2019 21/01/2020

Deficiente desempeño institucional, después de 17

años, no ha implementado de forma integral la

Política Nacional de Humedales Interiores de

Colombia (PNHIC) expedida en el 2002.

Se incorporará en el Plan de Acción

2020-2023 un proyecto en el que se

definirá y cuantificará cada una de las

metas y actividades, orientadas al

manejo integral de los ecosistemas

estratégicos y conservación, protección

y cuantificación de los humedales en la

jurisdicción de Cornare, el cual será

ejecutado según el cronograma del

proyecto 

Capacitación y

participación de la

sociedad y de las

instituciones de los

municipios donde se

tengan identificados los

humedales, referente a

la conservación,

protección y uso de

éstos  

Álvaro López

Galvis 

David Echeverri

López

6 2020-01-02 2020/12/31

El día 21 de enero del 2020, se realizó campaña, socialización y sensibilización de la importancia de los

humedales con Instituciones Educativas. El día 2 de febrero del 2020, se realizó evento Regional de la

importancia de los humedales como ecosistemas estratégicos. Posteriormente, el día 21 de mayo del 2020

se realizó visita al Mirador del Lago del Municipio de Rionegro, día en el cual estuvo presente Empresas

Públicas de Medellín EPM, Alcaldía de Rionegro y la comunidad del sector con el fin de sensibilizar, realizar

control y seguimiento a la conservación y protección de los recursos naturales, específicamente para el

Mirador del Lago. 

El día 13 de noviembre, se realizó capacitación y socialización a los funcionarios de Cornare y a los enlaces

con los Municipios del Acuerdo 407 del 30 de octubre del 2020: "Por medio del cual se reconocerán algunos

de los humedales en la jurisdicción de Cornare como ecosistemas estratégicos y se adoptan medidas para su

recuperación y conservación" y el documento técnico de soporte.

Los días: 30 de octubre, 4 de noviembre, 2 y 10 de diciembre, se realizó capacitación y socialización a los

funcionarios del Municipio de Puerto Triunfo, a la Asociación de Pescadores, del Acuerdo 407 del 30 de

octubre del 2020: "Por medio del cual se reconocerán algunos de los humedales en la jurisdicción de Cornare

como ecosistemas estratégicos y se adoptan medidas para su recuperación y conservación" y el documento

técnico de soporte.

Evidencia: https://www.cornare.gov.co/noticias-corporativas/en-el-dia-mundial-de-los-humedales-

trabajemos-todos-por-su-conservacion/ y \\Cordc01\control_interno\AInformacion\Plan Mejoramiento

CGR\Plan mejoramiento 2020\Evidencias_2020\PNHIC\H14\Talleres.



H15 PNHIC 30/06/2019 21/01/2020

Deficiente desempeño institucional, después de 17

años, no ha implementado de forma integral la

Política Nacional de Humedales Interiores de

Colombia (PNHIC) expedida en el 2002.

Se incorporará en el Plan de Acción

2020-2023 un proyecto en el que se

definirá y cuantificará cada una de las

metas y actividades, orientadas al

manejo integral de los ecosistemas

estratégicos y conservación, protección

y cuantificación de los humedales en la

jurisdicción de Cornare, el cual será

ejecutado según el cronograma del

proyecto 

Implementación de

estrategias de

recuperación del recurso

hidrobiológico y

liberación de especies

ictiológicas de

importancia ecológica y

ambiental. 

Álvaro López

Galvis 

David Echeverri

López

4 2020-01-02 2020/12/31

Se incorporó en el Plan de Acción 2020-2023, en la línea estratégica 3 Autoridad Ambiental y Gestión integral

de los recursos Naturales, el proyecto "Ejecución al 100% del Plan para el manejo y conservación de las áreas

protegidas y ecosistemas estratégicos de la jurisdicción" en el que se plantean metas de conservación de

especies asociadas a estos ecosistemas a través de repoblamiento con especies ícticas de importancia

ecológica y el programa de conservación de Tortuga de Rio .

  

En la vigencia 2020, se realizaron 4 repoblamientos (liberaciones), así: 

1. Días 3 y 4 del mes de enero: Corregimiento de Puerto Garza en el Municipio de San Carlos, derivado del

Contrato 273-2019, que tiene como objeto: “Implementar un programa de conservación de especies ícticas

vulnerables, como estrategia de recuperación ambiental en ríos y Humedales de la jurisdicción de Cornare"  ; 

2. Día 6 del mes de noviembre: Corregimiento Las Mercedes en el Municipio de Puerto Triunfo; 3. Día 13 del

mes de noviembre: Corregimiento San Miguel en el Municipio de Sonsón (Humedal San Miguel Viejo) y 4. Día 

20 del mes de noviembre:  Corregimiento de Estación Cocorná del Municipio de Puerto Triunfo. 

Repoblamientos derivados del Convenio 354-2020, que tiene como objeto: "Aunar esfuerzos entre Cornare y

la AUNAP para la gestión adecuada del recurso hidrobiológico y pesquero en la Jurisdicción de Cornare" . Se 

resalta la siembra de 25 mil lográndose la cifra de 75 mil crías de bocachico que mantendrán los ecosistemas

acuáticos de la región. 

Evidencia: ruta: \\Cordc01\control_interno\AInformacion\Plan Mejoramiento CGR\Plan mejoramiento

2020\Evidencias_2020\PNHIC\H15\Liberación_Cuenca_Samaná_Norte.

H17 PNHIC 30/06/2019 21/01/2020

Deficiente desempeño institucional, después de 17

años, no ha implementado de forma integral la

Política Nacional de Humedales Interiores de

Colombia (PNHIC) expedida en el 2002.

Se incorporará en el Plan de Acción

2020-2023 un proyecto en el que se

definirá y cuantificará cada una de las

metas y actividades, orientadas al

manejo integral de los ecosistemas

estratégicos y conservación, protección

y cuantificación de los humedales en la

jurisdicción de Cornare, el cual será

ejecutado según el cronograma del

proyecto 

Limpieza y recuperación

de humedales

Álvaro López

Galvis 

David Echeverri

López

15 2020-01-02 2020/12/31

Con la expedición del Acuerdo 407 del 30 de octubre del 2020, se reconocen como ecosistemas de

importancia estratégica para la jurisdicción de Cornare 74 Humedales identificados en la Región del

Magdalena Medio en los municipios de Puerto Triunfo y Sonsón parte baja y en la Región del Altiplano en los

municipios de Guarne, Rionegro, Marinilla, El Carmen de Viboral y La Ceja, para un total de: 147,383 

hectáreas.  

Igualmente, en la vigencia 2020 se recuperaron y conservaron 15 metros lineales de los espejos de agua del

humedal Buenos Aires, ubicado sobre las márgenes del rio Claro Cocorná Sur en Estación Cocorná del

Municipio de Puerto Triunfo, producto de las actividades realizadas bajo el Convenio 495-2019. (Informe del

supervisor e Interventor). Y se suscribió el Contrato 316 del 2020 cuyo objeto es: "Realizar actividades de

limpieza y remoción de especies invasoras para la recuperación del espejo de agua y los flujos hídricos en 15

hectáreas de humedales en la Región del Magdalena Medio", el cual inició el 28 de octubre del 2020 y

finaliza el 28 de abril del 2021. 

Evidencia: \\Cordc01\control_interno\AInformacion\Plan Mejoramiento CGR\Plan mejoramiento

2020\Evidencias_2020\PNHIC\H17\Limpieza y recuperación Humedales.

H17 PNHIC 30/06/2019 21/01/2020

Deficiente desempeño institucional, después de 17

años, no ha implementado de forma integral la

Política Nacional de Humedales Interiores de

Colombia (PNHIC) expedida en el 2002.

Se incorporará en el Plan de Acción

2020-2023 un proyecto en el que se

definirá y cuantificará cada una de las

metas y actividades, orientadas al

manejo integral de los ecosistemas

estratégicos y conservación, protección

y cuantificación de los humedales en la

jurisdicción de Cornare, el cual será

ejecutado según el cronograma del

proyecto 

Restauración de rondas

hídricas y zonas de

protección de

humedales y tributarios. 

Álvaro López

Galvis 

David Echeverri

López

10 2020-03-02 2020/12/31

Se incorporó en el Plan de Acción 2020-2023, en la línea estratégica 3 Autoridad Ambiental y Gestión integral

de los recursos Naturales, el proyecto "Ejecución al 100% del Plan para el manejo y conservación de las áreas

protegidas y ecosistemas estratégicos de la jurisdicción" en el que se plantean metas de recuperación de

humedales, rondas hídricas y cuerpos de agua.  

Con la expedición del Acuerdo 407 del 30 de octubre del 2020, se reconocen y protegen como ecosistemas de

importancia estratégica un total de: 147,383 hectáreas. Igualmente en la vigencia 2020 se han sembrado

1.306.144 árboles, lo que permite la conservación y protección de los humedales y rondas hídricas. 

Evidencia:\\Cordc01\control_interno\AInformacion\Plan Mejoramiento CGR\Plan mejoramiento

2020\Evidencias_2020\PNHIC\H17\Restauración Rondas Hídricas.



H32 PNHIC 30/06/2019 21/01/2020

Deficiente gestión en el proceso de integrar los

humedales del país en los procesos de

planificación. Lo anterior ante deficiencias de las

instituciones para acompañar, asesorar y guiar a

los entes territoriales, en la planificación de la

entidad. 

Fortalecimiento en el acompañamiento

a los municipios para los procesos de

revisión y ajuste de los instrumentos de

planificación (POT- PBOT- EOT) y

asistencia técnica en la incorporación

de las determinantes ambientales y el

componente ambiental en los mismos,

con la incorporación de los humedales

en los municipios que apliquen.

Seguimiento a los planes

de ordenamiento de los

municipios para

identificar prioridades

de revisión y ajuste y

enfocar objetivos de

asistencia técnica y

acompañamiento.

Seguimiento a los

planes de

ordenamiento de

los municipios

para identificar

prioridades de

revisión y ajuste y

enfocar objetivos

de asistencia

técnica y

acompañamiento.

26 2020/03/01 2020/12/30

Se realizaron 26 Informes de seguimiento a los planes de ordenamiento de los municipios, en los cuales se

preciso información e importancia de los humedales y directrices a tener en cuenta en caso de que en el

municipio se constituyan ecosistemas que debido a condiciones geomorfológicas e hidrológicas, permitan la

acumulación de agua temporal o permanente y den lugar a un tipo característico de suelo y/o organismos

adaptados a estas condiciones y que sean sustentados bajo estudios técnicos orientados a ello, entrarán a

constituirse en HUMEDAL como ecosistema estratégico (Abejorral, Alejandría, Argelia, Cocorná, Concepción,

El Carmen, El Peñol, El Retiro, Granada, Guatapé, La Unión, Nariño, San Roque, San Carlos, San Luis, San

Rafael, Santo Domingo, El Santuario y San Vicente"

En el municipio de Guarne fue reconocido 1 humedal, comprendiendo 0,5 hectáreas y siendo un elemento

constitutivo natural de la estructura ecológica principal y complementaria. En el municipio de La Ceja del

Tambo fueron reconocidos aproximadamente tres (3) humedales comprendiendo 1,6 hectáreas y siendo un

elemento constitutivo natural de la estructura ecológica principal y complementaria. En el municipio de

Marinilla fueron reconocidos aproximadamente cuatro (4) humedales comprendiendo 20,2 hectáreas y

siendo un elemento constitutivo natural de la estructura ecológica principal y complementaria. En el

municipio de Puerto Triunfo fueron reconocidos aproximadamente 39 humedales, comprendiendo 81,12

hectáreas y siendo un elemento constitutivo natural de la estructura ecológica principal y complementaria. En

el municipio de Rionegro fueron reconocidos aproximadamente once (11), comprendiendo 21,2 hectáreas y

siendo un elemento constitutivo natural de la estructura ecológica principal y complementaria. En el

Municipio de Sonsón fueron reconocidos aproximadamente 13 humedales a través de estudios técnicos

realizados en convenio con Ecopetrol, comprendiendo 17,1 hectáreas y siendo un elemento constitutivo

natural de la estructura ecológica principal y complementaria. 

H1Cue_Río 30/06/2019 21/01/2020

Falta de articulación entre entidades y autoridades

ambientales genera que en la construcción de

importantes instrumentos de planeación no sean

tenidos en cuenta todos los criterios o dinámicas

de cada región, departamento y/o municipio.

Realizar reuniones y sesiones de

comisión conjunta (CORNARE,

CORANTIOQUIA, CORPOCALDAS) para

hacer seguimiento a la implementación

de los POMCAS y coordinar actividades

de planificación y control a estos

instrumentos, teniendo en cuenta que

los POMCAS tributan a la Microcuenca

Magdalena Cauca.

Sesiones de Comisión

Conjunta 

Juan Fernando

López Ocampo 

Luis Fernando Uribe

Ángel.

5 2020/01/20 2020/12/31

Se realizaron reuniones del Comité Técnico Comisión Conjunta del POMCA del Río Aburrá el día 29 de enero y

14 de febrero del 2020; del Rio Arma y Río Nare, realizado el día 30 de enero del 2020; del Río Arma, Río

Nare, Río Negro, Río Cocorná y Directos al magdalena Medio, Río Samaná Norte y Río Samaná Sur, el 10 de

agosto; espacios en los que participó un funcionario del MADS y en los cuales se socializaron las acciones de

implementación de los POMCAS. Evidencia: ruta: \\Cordc01\control_interno\AInformacion\Plan

Mejoramiento CGR\Plan mejoramiento 2020\Evidencias_2020\H1 Cuenca Magdalena\H1Cue_Río.
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La falta de formulación e implementación de los

PGIRS ocasiona el manejo inadecuado y mala

disposición de residuos sólidos que generan

contaminación edáfica e hídrica y deterioro de los

paisajes por contaminación visual tanto en área

rurales y urbanas. 

Seguir realizando acciones de control y

seguimiento en cuanto al

aprovechamiento y disposición final de

los residuos sólidos siguiendo los

lineamientos estipulados en el

parágrafo del artículo 2.3.2.2.3.90 del

Decreto 1077 de 2015.

Indicadores de Gestión

de Residuos reportados

por los Municipios y

evaluados por la

Corporación 

Diana Henao

García 

David Horacio

Ramírez 

26 2020/03/02 2020/12/31

Mediante Circular 100-0024-2020, se exhortó a los Alcaldes Municipales con el fin de presentar ante Cornare

el informe de seguimiento al PGIRS del año 2019, con la finalidad de realizar seguimiento dentro del

componente de las metas de aprovechamiento. Igualmente se les informó la obligación de realizar el reporte

mensual de los indicadores de aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos en la página:

https://www.cornare.gov.co/reporte-indicadores-residuos-solidos/ 

Asimismo, en la vigencia 2020 se realizó seguimiento ambiental a los PGIRS Municipales (26) en el

componente de aprovechamiento, de los cuales se generaron 53 informes técnicos y producto de éstos se

generaron las actuaciones administrativas y jurídicas a lugar. Evidencia: ruta:

\\Cordc01\control_interno\AInformacion\Plan Mejoramiento CGR\Plan mejoramiento

2020\Evidencias_2020\H1 Cuenca Magdalena\H3Cue_Río\Seguimiento_PGIRS
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La ausencia o fallas en las plantas de tratamiento

de vertimientos de los municipios y centros

poblados de la Cuenca Magdalena-Cauca, trae

como consecuencia la disposición de los residuos

líquidos y disueltos sin ningún tipo de tratamiento

directamente en los cuerpos de agua receptores,

generan contaminación del recurso hídrico, con

efectos negativos para todo el sistema de

corriente.

Se incorporará en el Plan de Acción

2020-2023 proyecto con metas

encaminados al saneamiento básico y al

tratamiento de aguas residuales

domésticas, el cual será ejecutado

según el cronograma del proyecto

Convenios suscritos cuyo 

objeto corresponda con

el saneamiento básico y

agua potable

Álvaro López

Galvis

Gloria Offir 

100 2020/02/03 2020/12/31

Plan de Plan de Acción 2020-2023, Línea Estratégica 3. Autoridad ambiental y gestión integral de los recursos

naturales, en el Programa 2: Gestión Integral del Recurso hídrico, se tiene como Proyecto el Mejoramiento de

la Calidad del Recurso Hídrico a través de la Ejecución de Proyectos de Saneamiento Urbano y Rural, con 3

Metas. Convenio 228-2020 (Jerusalén). 
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La ausencia o fallas en las plantas de tratamiento

de vertimientos de los municipios y centros

poblados de la Cuenca Magdalena-Cauca, trae

como consecuencia la disposición de los residuos

líquidos y disueltos sin ningún tipo de tratamiento

directamente en los cuerpos de agua receptores,

generan contaminación del recurso hídrico, con

efectos negativos para todo el sistema de

corriente.

Continuar ejerciendo control y

seguimiento a las PTARD y en caso de

incumplimiento, iniciar el

procedimiento administrativo

sancionatorio a lugar, imponiendo las

sanciones correspondientes de

conformidad con lo estipulado en la Ley

1333 de 2009

Informes con resultados

de seguimiento y

actuaciones jurídicas a

lugar.

Álvaro López

Galvis

Gloria Offir 
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Se continúan realizando visitas de control y seguimiento y producto de éstas se han generado las actuaciones

técnicas y jurídicas a lugar. Expedientes: 055913328804 y 55913335389 (Sancionatorio Puerto Perales),

55913328853 (Sancionatorio Las Mercedes),  055913327279 (Sancionatorio Estación Cocorná) 

MÓNICA MARÍA VELÁSQUEZ SALAZAR

Jefe Control Interno  




