
  

 

El Santuario, 
 
 
Señores  
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 
 
Asunto: Informe de Acciones de Mejoras Cumplidas al 31 de diciembre de 2021. 
 
 
Cordial saludo, 
 
Acogiendo las Directrices de la Circular 015 del 2020, expedida por la Contraloría General de la República, se 
informa al Ente de Control 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 hallazgos, acciones de 
mejora y actividades producto de las siguientes auditorias: Desempeño a la Política Nacional de Humedales 
Interiores de Colombia -PNHIC y Auditoria de Desempeño de las Áreas Protegidas.   Se aclara que, de la Auditoria 
de Desempeño a Pasivo Ambiental Minero, no se reportaron hallazgos para CORNARE, por lo tanto, no se suscribió 
plan de mejoramiento.  
 
Al 31 de diciembre del 2021 el plan de mejoramiento de CORNARE, para su seguimiento, quedó conformado de la 
siguiente manera.  
 

AUDITORÍA CGR 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

Plan 
Mejoramiento 

HALLAZGOS 
No. De 

Acciones y 
Actividades 

No. Actividades 
cumplidas  

No.  
Actividades en 
Seguimiento 

Cumplimiento a la Política Nacional de 
Humedales Interiores de Colombia – PNHIC 
(2011-2018). 

21/01/2020 4 8 8 0 

Desempeño de Áreas Protegidas (2014-2020)  28/07/2021 4 33 16 18 

Totales   8 41 24 18 

 
 
Para la presentación del informe de acciones cumplidas, la Oficina de Control Interno realizó verificación de 
cumplimiento de las acciones; producto de esta evaluación, se generó el siguiente informe, soporte con el cual se 
rinde la cuenta semestral (julio-diciembre de 2021) del seguimiento del plan de mejoramiento suscrito a través del 
Sistema de Información para la Rendición de la Cuente e Informe -SIRECI, de la Contraloría General de la 
Republica.  
 
A continuación, se plasman aspectos del ejercicio de evaluación al cumplimiento de acciones de mejora realizado 
desde la Oficina de Control Interno.  
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INFORME DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO  
 

Macroproceso: Evaluación  

Procesos: Evaluación de la Gestión  

Dependencia: Oficina de Control Interno 

Responsable dependencia: Mónica María Velásquez Salazar 

Informe: Resultados del seguimiento al plan de mejoramiento, segundo semestre II-
2021.  

Periodo de seguimiento:  Semestre II de 2021 (julio-diciembre) 

Objetivo: Presentar a la Dirección General y a la Contraloría General de la República el 
informe con los resultados del seguimiento semestral a los planes de 
mejoramiento, vigentes, suscritos con la Contraloría General de la República 
a fin de determina el cumplimiento y avances a las acciones y actividades 
concertadas con fecha de cumplimiento hasta el 31 de diciembre del 2021, 
producto de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la 
Republica a la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos 
Negro y Nare “CORNARE”. 

Alcance: 

 

Aplica a las acciones y actividades de mejora concertadas en los planes de 
mejoramiento suscritos, con hallazgos de las siguientes auditorias:   
- Desempeño a la Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia 

-PNHIC. 
- Desempeño Áreas Protegidas. 

Marco Legal  

 

 

 

 

- Constitución Política de 1991, artículos 60, 209 y 269. 
- Ley 87 de 1993, artículo 9 por la cual se expiden normas para el ejercicio 

del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan 
otras disposiciones. 

- Ley 734 de 2002, artículo 48 por la cual se expide el Código Disciplinario 
Único. 

- Resolución 0042 de agosto 25 de 2020, de la Contraloría General de la  
República. 

- Circular 015 de septiembre 30 de 2020, de la Contraloría General de la 
República. 

 

 

 

 

 

 



  

 

RESULTADOS DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
1.  PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE DESEMPEÑO A LA POLITICA NACIONAL DE 
HUMEDALES INTERIORES DE COLOMBIA -PNHIC (2011-2018). 

 
Este plan fue suscrito el 21 de enero del 2020, conformado por un total de 4 hallazgos, 2 acciones de mejora 
y 8 actividades.  Al 31 de diciembre de 2021 se identificó 1 acción y 1 actividad en seguimiento,  la cual se 
valida cumplida con las evidencias aportadas por la dependencia responsable de su implementación; con el 
cumplimiento de la acción y la actividad se valida al 31 de diciembre de 2021 el cumplimiento del 100% del 
plan de mejoramiento suscrito producto de la Auditoria de Desempaño a la Política Nacional de Humedales 
Interiores de Colombia -PNHIC.    A continuación, se describe el hallazgo, la acción y la actividad; así como  
las  las evidencias con las que se validan cumplidas por la jefe de la Oficina de Control Interno. 
 
Hallazgo 14: “Deficiencias en el desempeño ambiental de las autoridades ambientales para integrar los 
humedales en los procesos de planificación de uso del espacio físico, la tierra, los recursos naturales y el 
ordenamiento del territorio, reconociéndolos como parte integral y estratégica de este, en atención a sus 
características propias, y promover la asignación de un valor real a estos ecosistemas y sus recursos 
asociados, en los procesos de planificación del desarrollo económico”.   
 
Acción de Mejoramiento: “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” 
 
Actividad: “Formular y adoptar mediante acto administrativo los Planes de Manejo para los humedales que 
han sido identificados”. 
 
Cumplimiento: En la vigencia 2021, se expidió el Acuerdo 407 del 30 de octubre del 2020: Por medio del cual 
se reconocieron humedales de importancia estratégica para la jurisdicción Cornare y se adoptan medidas para 
su recuperación y conservación.  El documento técnico de soporte hace parte integral del Acuerdo. Igualmente 
se actualizó el Documento de Determinantes y Asuntos Ambientales, en el cual se incorpora lo regulado en el 
Acuerdo en mención.  
 
El Acuerdo reconoce 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.  
 
Posteriormente, el Consejo Directivo realizado el 15 de diciembre del año 2021 (acta 258-2021), se aprobó el 
Acuerdo 423 del 15 de diciembre de 2021, “Por medio del cual se acoge el Plan de Manejo Ambiental para los 
Humedales reconocidos mediante acuerdo 407-2020, en la jurisdicción de Cornare como ecosistemas 
estratégicos y se adoptan medidas para su recuperación y conservación”.  Link; https://www.cornare.gov.co/acuerdos-

corporativos/; Link; https://www.cornare.gov.co/acuerdos-corporativos/. 
 



  

 

Las 3 actividades restantes establecidas para subsanar las debilidades que dieron origen al Hallazgo 14 y los 
demás consolidados en el Plan de mejoramiento de Auditoria de Desempaño a la Política Nacional de 
Humedales Interiores de Colombia -PNHIC; fueron reportadas como cumplidas en los informes de seguimiento 
presentados al Ente de Control durante la vigencia 2020 y el primer semestre de 2021.    
 
 

OBSERVACIÓN:  Los documentos que verifican el cumplimiento este plan de mejoramiento se encuentran 
dispuestas en la red institucional de CORNARE en la siguiente ruta: Z:\AInformacion\Plan Mejoramiento\CGR\Plan 
Mejoramiento 2021\Seguimientos\Evidencias_2020-2021\PNHIC. 

 
 
2.   PLAN DE MEJORAMIENTO DE AUDITORIA DE DESEMPEÑO DE ÁREAS PROTEGIDAS (2014-2020) 
 
Este plan fue suscrito el 28 de julio de 2021 con un total de 4 hallazgos, 28 acciones de mejora y 24 actividades 
concertadas para subsanar las causas que llevaron a la identificación de los hallazgos.   Producto del ejercicio 
de evaluación para el seguimiento realizado desde la Oficina de Control Interno a 31 de diciembre de 2021, se 
evidencia avance y cumplimiento de la siguiente manera:  22 acciones de mejora y 18 actividades cumplidas, 
razón por la cual quedarán 6 acciones en seguimiento, con fecha de cumplimiento hasta el 31 de diciembre 
del 2022. 
 
 
2.1 ACCIONES CUMPLIDAS:  
 
Hallazgo 5: “Debilidades de PNNC y de las autoridades ambientales para gestionar recursos financieros y 
humanos suficientes para el cumplimiento de las actividades esenciales en las AP y garantizar una 
administración efectiva de las AP”   
 
* Actividades esenciales identificadas parcialmente en las AP Yeguas, Bosques Mármoles y Pantágoras, Cerros de San Nicolás, El 
Capiro y Páramo de vida Maitamá – Sonsón 

 
Acción de Mejoramiento: “Actividades esenciales identificadas a través de los planes de manejo formulados 
y aprobados por el Consejo Directivo de la Corporación”  
 
Actividad: Formular y adoptar mediante acto administrativo los 5 Planes de Manejo para los humedales que 
han sido identificados parcialmente.  
 
Cumplimiento: Los Planes de Manejo fueron formulados y aprobados por el Consejo Directivo:  
 

1. DRMI Cuchilla Los Cedros: Acuerdo 411-2021 
2. DRMI Páramo de Vida Maitamá – Sonsón: Acuerdo 412-2021 
3. RFPR Yeguas: Acuerdo 413 del 30 de abril de 2021 
4. DRMI Bosques Mármoles y Pantágoras: Acuerdo 417-2021 
5. DRMI Cerros de San Nicolás: Resolución 112-6979-2017. 

 
Link: https://www.cornare.gov.co/planes-de-manejo/  



  

 

Hallazgo 5: “Debilidades de PNNC y de las autoridades ambientales para gestionar recursos financieros y 
humanos suficientes para el cumplimiento de las actividades esenciales en las AP y garantizar una 
administración efectiva de las AP”   
 
* Sin conocimiento de estado de propiedad de la tierra en las AP Yeguas, Bosques Mármoles y Pantágoras y Cuchillas Los Cedros.  

 
Acción de Mejoramiento: “Conocimiento del estado de propiedad de la tierra al interior de las áreas protegidas 
a través de los planes de manejo formulados y aprobados por el Consejo Directivo de la Corporación y en 
proceso de ejecución, en los que se tomó como referencia la base de datos de Catastro Departamental, como 
fuente principal y oficial” 
 
Actividad: 3 Planes de manejo acogidos y en proceso de ejecución.   
 
Cumplimiento: En la elaboración de los Planes de Manejo, se incorporó información del estado de propiedad 
de la tierra, reportada oficialmente por Catastro Departamental, la cual se encuentra referenciada en los Planes 
de Manejo.  
 

1. DRMI Cuchilla Los Cedros: Acuerdo 411-2021 
2. RFPR Yeguas: Acuerdo 413-2021 
3. DRMI Bosques Mármoles y Pantágoras: Acuerdo 417-2021 

 
 
Hallazgo 5: “Debilidades de PNNC y de las autoridades ambientales para gestionar recursos financieros y 
humanos suficientes para el cumplimiento de las actividades esenciales en las AP y garantizar una 
administración efectiva de las AP”   
 
* Con información parcial o total de la propiedad de la tierra de las AP:  Cañones de los ríos melcocho y Santo Domingo; Cuchilla de 
El Tigre, El Calón y la Osa; La Montaña; La Tebaida; Playas; Punchiná; San Lorenzo; Cerros de San Nicolás; Cuervos; El Capiro; 
Embalse Peñol Guatapé; La Selva; Las Camelias; Paramo de vida Maitamá – Sonsón; San Miguel; San Pedro; Sistema Viaho Guayabal 

 
Acción de Mejoramiento: “Conocimiento del estado de propiedad de la tierra al interior de las áreas protegidas 
a través de los planes de manejo formulados y aprobados por el Consejo Directivo de la Corporación y en 
proceso de ejecución, en los que se tomó como referencia la base de datos de Catastro Departamental, como 
fuente principal y oficial”  
 

Actividad: 17 Planes de manejo acogidos y en proceso de ejecución. 
 
Cumplimiento:  Se tienen 17 Acuerdos Corporativos por medio de los cuales se adoptaron los Planes de 
Manejo, en los que se tomó como referencia para la identificación del estado de propiedad la información 
remitida por Catastro Departamental. Evidencias: página Web, link: https://www.cornare.gov.co/planes-de-
manejo/y Documento anexo, numeral 1.9. 
 
 
 
 



  

 

Hallazgo 6: “Debilidades en la realización, actualización, formalización e incorporación al instrumento o en el 
plan de manejo de los estudios de capacidad de carga. Debilidades en el seguimiento y monitoreo. Posible 
fragmentación en la actuación gubernamental y superposición de competencias. Ausencia de la infraestructura 
soporte y de acceso” 
 
* AP sin estudio de capacidad de carga: Cañones de los ríos melcocho y Santo Domingo; Cuchilla de El Tigre, El Calón y la Osa; 
Playas; Bosques Mármoles y Pantágoras; Cerros de San Nicolás; Embalse Peñol Guatapé; Las Camelias; Paramo de vida Maitamá – 
Sonsón; San Miguel; y San Pedro.  

 
Acción de Mejoramiento: “Elaboración de documento técnico y expedición de Acuerdo para dar lineamientos 
generales para las actividades turísticas con alojamiento al interior de las áreas protegida”  
 

Actividad: Aprobación y publicación de Acuerdo ambiental relacionado con actividades turísticas y articulación 
entre entidades.  
 
Cumplimiento:  Aprobación por parte del Consejo Directivo de Cornare del Acuerdo 418 de 2021, por medio 
del cual se establecen lineamientos para las actividades turísticas con alojamiento al interior de las áreas 
protegidas declaradas por Cornare en el ámbito de su jurisdicción y se toman otras determinaciones, en el 
siguiente link se puede consultar: https://www.cornare.gov.co/Acuerdos/Acuerdo_418_2021_cornare.pdf  

 
Soportes:  
Documento Acuerdo 418-2021 
Página web https://www.cornare.gov.co/Acuerdos/Acuerdo_418_2021_cornare.pdf 
 
  
Hallazgo 6: “Debilidades en la realización, actualización, formalización e incorporación al instrumento o en el 
plan de manejo de los estudios de capacidad de carga. Debilidades en el seguimiento y monitoreo. Posible 
fragmentación en la actuación gubernamental y superposición de competencias. Ausencia de la infraestructura 
soporte y de acceso” 
 
* AP La Montaña con comunidades que dependen del uso de recursos naturales.  
 
Acción de Mejoramiento: “Gestión y ejecución de convenio para la consecución de recursos financieros para 
fortalecer acciones de restauración como parte integral de la ejecución del PM” 
 
Actividad: 1 Convenio Suscrito y Ejecutado.  
 
Cumplimiento:  Ejecución del Convenio 449-2019, cuyo objeto fue desarrollar acciones de implementación 
de las estrategias contempladas en el Plan de Manejo de la Reserva Forestal Protectora Regional La Montaña”, 
ejecución del 100%, finalizó el 16 de mayo de 2021. Evidencias: Documento anexo, numeral 2.5 
 
 
 
 



  

 

Hallazgo 6: “Debilidades en la realización, actualización, formalización e incorporación al instrumento o en el 
plan de manejo de los estudios de capacidad de carga. Debilidades en el seguimiento y monitoreo. Posible 
fragmentación en la actuación gubernamental y superposición de competencias. Ausencia de la infraestructura 
soporte y de acceso” 
 
* AP con uso permitido y sin instrumentos: Cañones de los ríos melcocho y Santo Domingo y Cuchilla de El Tigre, El Calón y la Osa 

 
Acción de Mejoramiento: “Planes de manejo formulados y aprobados por el Consejo Directivo de la 
Corporación y en proceso de ejecución, como instrumento ambiental”  
 
Actividad: 2 Planes de manejo acogidos y en proceso de ejecución 
 
Cumplimiento:  Los Planes de Manejo acogidos: RFRP Cañones de los ríos Melcocho y Santo Domingo a 
través de la Resolución 112-1849-2017 y RFPR Cuchillas, El Tigre, El Calón y la Ossa a través de Resolución 
6983-2017.  Evidencias: página Web, link:  https://www.cornare.gov.co/planes-de-manejo/ y Documento 
numeral 2.6 
 
 
Hallazgo 6: “Debilidades en la realización, actualización, formalización e incorporación al instrumento o en el 
plan de manejo de los estudios de capacidad de carga. Debilidades en el seguimiento y monitoreo. Posible 
fragmentación en la actuación gubernamental y superposición de competencias. Ausencia de la infraestructura 
soporte y de acceso” 
 
* AP con uso permitido y sin instrumentos: La Montaña  

 
Acción de Mejoramiento: “Planes de manejo formulados y aprobados por el Consejo Directivo de la 
Corporación y en proceso de ejecución, como instrumento ambiental”  
 
Actividad: 1 Plan de Manejo acogido y en proceso de ejecución 
 
Cumplimiento:  El Plan de Manejo de la RFRP La Montaña, fue acogido mediante el Acuerdo 403-2020, como 
instrumento ambiental.  El Plan de Manejo adoptado se encuentran publicados en la página Web, link: 
https://www.cornare.gov.co/planes-de-manejo/  

 
 
Hallazgo 6: “Debilidades en la realización, actualización, formalización e incorporación al instrumento o en el 
plan de manejo de los estudios de capacidad de carga. Debilidades en el seguimiento y monitoreo. Posible 
fragmentación en la actuación gubernamental y superposición de competencias. Ausencia de la infraestructura 
soporte y de acceso” 
 
* AP con uso no permitido y sin monitoreo: La Tebaida; Playas; Punchiná; San Lorenzo: Yeguas; Páramo de vida Maitamá – Sonsón; 
San Miguel; San Pedro; Viaho Guayabal; San Nicolás; Cuchilla Los Cedros; Cuervos; El Capiro; Embalse Penol Guatapé y cuenca alta 
del rio Guatapé; La Selva y Las Camelias.  

 



  

 

Acción de Mejoramiento: “Herramienta metodológica para analizar la efectividad de manejo de las áreas 

protegidas, en alianza con WWF y Parques Nacionales Naturales y realizar monitoreo a éstas”   

 

Actividad: Metodología para analizar la efectividad de manejo de las áreas protegidas para 4 AP y realizar 
monitoreo con este instrumento.  
 
Cumplimiento: Se diseñó la metodología y se estableció el aplicativo para analizar la Efectividad de Manejo 
de Áreas Protegidas priorizadas (EMAP) para el DRMI La Selva, RFPR La Montaña, RFPR Playas y RFPR 
Punchiná. Evidencias: Z:\AInformacion\Plan Mejoramiento\CGR\Plan Mejoramiento 
2022\Seguimiento\Evidencias PM Áreas Protegidas y Documento, numeral 2.8 

 
 
Hallazgo 6: “Debilidades en la realización, actualización, formalización e incorporación al instrumento o en el 
plan de manejo de los estudios de capacidad de carga. Debilidades en el seguimiento y monitoreo. Posible 
fragmentación en la actuación gubernamental y superposición de competencias. Ausencia de la infraestructura 
soporte y de acceso” 
 
* AP sin participación de las comunidades: Cuchillas Los Cedros  
 
Acción de Mejoramiento: Formulación participativa del plan de manejo del área protegida "Cuchillas Los 
Cedros" 
 
Actividad: 9 soportes reuniones con comunidades y capitulo (Caracterización socioeconómica y cultural) del 
Plan de Manejo.  
 
Cumplimiento: Convenio 203-2020, ejecución del 100%. En la construcción del Plan de Manejo Ambiental 
para el área protegida Cuchillas Los Cedros, se contó con la participación de la comunidad; se adjuntan soporte 
de listados de asistencia y documento técnico del Plan de Manejo en la sección 3.3, pagina 53 se muestra la 
caracterización socioeconómica y cultural. Evidencias: Documento numeral 2.9. 
 
 
Hallazgo 6: “Debilidades en la realización, actualización, formalización e incorporación al instrumento o en el 
plan de manejo de los estudios de capacidad de carga. Debilidades en el seguimiento y monitoreo. Posible 
fragmentación en la actuación gubernamental y superposición de competencias. Ausencia de la infraestructura 
soporte y de acceso” 
 
* AP con participación baja de comunidades en la toma de decisiones: Cuchilla de El Tigre, El Calón y la Osa; La Montaña; La Tebaida; 
Playas; Punchiná; San Lorenzo; Yeguas; Cerros de San Nicolás; Cuervos; El Capiro; La Selva; San Miguel; San Pedro y Sistema Viaho 
Guayabal.  
 
Acción de Mejoramiento: “Formulación participativa de los 14 planes de manejo” 
 
Actividad: 96 soportes reuniones con comunidades (listas de asistencia) 
 



  

 

Cumplimiento: En la construcción de los Planes de Manejo Ambiental para las áreas protegidas, se contó con 
la participación de la comunidad para la toma de decisiones, De dichas reuniones se generaron listas de 
asistencia. Evidencias: Z:\AInformacion\Plan Mejoramiento\CGR\Plan Mejoramiento 
2022\Seguimiento\Evidencias PM Áreas Protegidas y Documento numeral 2.10. 
 
 
Hallazgo 7: “Debilidades para la adopción de instrumentos que regulen el acceso, la gestión participativa, el 
uso sostenible y la protección de los recursos naturales en las áreas protegidas y la formalización de los 
mecanismos existentes en las áreas protegidas e involucrar a las comunidades” 
 
* AP sin instrumento y recursos necesarios insuficientes:  Cuchilla de El Tigre, El Calón y la Osa; La Montaña; La Tebaida; Playas; 
Punchiná; San Lorenzo; Yeguas; Cerros de San Nicolás; Cuchillas Los Cedros: Cuervos; El Capiro; Embalse Penol Guatapé y cuenca 
alta del rio Guatapé; La Selva; Las Camelias; Paramo de Vida Maitamá Sonsón; San Miguel; San Pedro y Sistema Viaho Guayabal.  

 
Acción de Mejoramiento: “Planes de manejo formulados y aprobados por el Consejo Directivo de la 
Corporación y en proceso de ejecución como instrumento ambiental”  
 
Actividad: 19 Planes de manejo acogidos y en proceso de ejecución.  
 
Cumplimiento: Los Planes de Manejo de las Áreas Protegidas fueron formulados y aprobados por el Consejo 
Directivo, los cuales se encuentran publicados en la página Web, link: https://www.cornare.gov.co/planes-de-
manejo/ y Documento numeral 3.2 
 
 
Hallazgo 7: “Debilidades para la adopción de instrumentos que regulen el acceso, la gestión participativa, el 
uso sostenible y la protección de los recursos naturales en las áreas protegidas y la formalización de los 
mecanismos existentes en las áreas protegidas e involucrar a las comunidades” 
 
* AP con mecanismos de gestión participativa no formalizados:  Bosques, Mármoles y Pantagoras; El Capiro, La Selva, Camelias, 
Páramo de Vida Maitamá Sonsón y San Pedro.  

 
Acción de Mejoramiento: “Fortalecer estrategias de gestión participativa en Áreas Protegidas”  
 
Actividad: 1 Estrategia Fortalecidas (Eco Diálogos y Grupo Dinamizador)  
 
Cumplimiento: se ha suscrito los siguientes convenios y contratos: 
 

• 203-2021: “Aunar esfuerzos para la consolidación y gestión del sistema regional de áreas protegidas 
en la jurisdicción de Cornare”, ejecución del 100%. 

• 210-2021: “Prestar los servicios como especialista en gestión de proyectos y comunicador para el 
desarrollo, para ejecutar los alcances del programa “Eco diálogos para las áreas protegidas” y apoyar 
en la secretaria técnica del Sistema Regional de Áreas protegidas del Oriente Antioqueño (SIRAP 
PRIENTE), en el marco del Convenio 064-2021 suscrito entre Cornare y Isagen”, ejecución del 97%.  



  

 

• 331-2021: “Desarrollar la implementación de actividades del plan de manejo del distrito regional de 
manejo integrado Bosques Mármoles y Pantágoras DRMI- BMP, en los municipios de San Luis, 
Sonsón, San francisco y Puerto Triunfo, para el año 2021” ejecución del 52%. 

 
Evidencias: soportes de avances y alcances de ECODIALOGOS y soportes del grupo Dinamizador, 
Z:\AInformacion\Plan Mejoramiento\CGR\Plan Mejoramiento 2022\Seguimiento\Evidencias PM Áreas 
Protegidas\Contratos H-5-6-7 y Documento numeral 3.7.  
 
 
Hallazgo 7: “Debilidades para la adopción de instrumentos que regulen el acceso, la gestión participativa, el 
uso sostenible y la protección de los recursos naturales en las áreas protegidas y la formalización de los 
mecanismos existentes en las áreas protegidas e involucrar a las comunidades” 
 
* AP con mecanismos de gestión participativa no adecuados a los actores: Yeguas  

 
Acción de Mejoramiento: “Formulación participativa del plan de manejo de Yeguas”  
 
Actividad: 3 soportes reuniones con comunidades y capitulo (Caracterización socioeconómica y cultural) del 
Plan de Manejo.  
 
Cumplimiento: En la construcción del Plan de Manejo para el área protegida Yeguas, se contó con la 
participación de la comunidad, se adjuntan soporte de listados de asistencia y documento técnico de Plan de 
Manejo en la sección 3.3, página 32 se muestra la Caracterización socioeconómica y cultural. 
 
 
Hallazgo 8: “Debilidades para la adopción y actualización instrumentos, falta de acciones efectivas en las 
áreas protegidas que no se permite el uso de los recursos naturales, debilidades en el seguimiento y control 
de las herramientas de planificación de las áreas protegidas, falta de adopción de los PM” 
 
* AP sin Plan de Manejo Ambiental: Yeguas, Bosques, Mármoles y Pantagoras, Cuchillas Los Cedros y Páramo de Vida Maitamá – 
Sonsón.  

 
Acción de Mejoramiento: “Elaboración y aprobación por parte del consejo directivo de los Planes de Manejo” 
 
Actividad: 4 Planes de Manejo acogidos y aprobados por el Consejo Directivo 
 
Cumplimiento: Los Planes de Manejo de las Áreas Protegidas fueron formulados y aprobados por el Consejo 
Directivo, los cuales se encuentran publicados en la página Web, link: https://www.cornare.gov.co/planes-de-
manejo/ y Documento numeral 3.2  
 
 
Hallazgo 8: “Debilidades para la adopción y actualización instrumentos, falta de acciones efectivas en las 
áreas protegidas que no se permite el uso de los recursos naturales, debilidades en el seguimiento y control 
de las herramientas de planificación de las áreas protegidas, falta de adopción de los PM” 
 



  

 

* AP con Plan de Manejo Ambiental con inclusión de adaptación al cambio global: Cuchilla, El Tigre, Calón y la Ossa; Cuervos y 
Embalse Peñol Guatapé y Cuenca Alta del Rio Guatapé.  

 

Acción de Mejoramiento: “Acciones de restauración a implementar en las áreas protegidas de conformidad 
con el Plan de Manejo, como acción de adaptación al cambio global” 
 
Actividad: 240 ha restauradas con acciones de adaptación implementadas dentro de AP.  
 
Cumplimiento: 313,46 hectáreas, en el DRMI Embalse Peñol-Guatapé y Cuenca Alta del Río Guatapé: donde 
29,61ha a través de la estrategia Sembrar Nos Une. En la RFPR Cuchillas de El Tigre, El Calón y La Osa: 
283,85ha; donde 9,56ha con el convenio 311-2020, 267,14 ha de BanCO2 Plus y las ha restantes a través de 
la estrategia Sembrar Nos Une.  
 

 
OBSERVACIÓN: Las evidencias que soportan los resultados de seguimiento Plan de Mejoramiento concertado 
producto de la Auditoria de Áreas Protegidas se encuentran soportadas en carpeta: Evidencias PM Áreas 
Protegidas y en archivo DocumentoSoporteAvances_31-12-2021, ubicado en la red institucional: 
Z:\AInformacion\Plan Mejoramiento\CGR\Plan Mejoramiento 2022\Seguimiento.  
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
MÓNICA MARÍA VELÁSQUEZ SALAZAR 
Jefe Control Interno 
 
 
 
 


