
  

 

 
El Santuario, 
 
 
Señores  
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
Sistema de Información para la Rendición de la Cuente e Informe - SIRECI  
 
 
Asunto: Informe de Acciones de Mejoras Cumplidas al 30 de junio del 2022. 
 
 
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 de las Áreas Protegidas y Actuación 
Especial de Fiscalización.    
 
Al 30 de junio del 2022 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 

Actividades  
Del Plan 

No. 
Actividades 
cumplidas 
Semestre I-

2022   

No.  
Actividades 

en 
Seguimiento 

Desempeño de Áreas 
Protegidas (2014-2020)  

28/07/2021 4 33  27 5 

Actuación Especial de 
Fiscalización  

03/01/2022 5 6 2 4 

Totales   9 39 29 9 

 
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 (enero – junio del 2022) del seguimiento al 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 
República.  
 
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 I-
2022.  
 
 

Periodo de seguimiento:  Semestre I de 2022 (enero-junio) 

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 determinar el cumplimiento y avances a las acciones y actividades 
concertadas con fecha de cumplimiento hasta el 31 de diciembre del 2022, 
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 Áreas Protegidas. 
- Actuación Especial de Fiscalización  

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 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO DE ÁREAS PROTEGIDAS (2014-2020) 

 
Este plan fue suscrito el 28 de julio de 2021 con un total de 4 hallazgos y 33 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 30 de junio de 2022, se verifican 27 acciones 
cumplidas, quedando 6 en seguimiento, las cuales tienen como fecha para su realización hasta el 31 de 
diciembre del 2022.  
 
En el informe de acciones cumplidas con corte al 30 de junio de 2022 en el plan de mejoramiento se verifican 
diez (10) acciones cumplidas al 100%, teniendo en cuenta que las actividades restantes, fueron reportadas 
como cumplidas en la evaluación para el seguimiento realizado desde la Oficina de Control Interno a 30 de 
diciembre de 2021.  

 
Hallazgo 5: “Actividades esenciales de gestión.  Parques Nacionales Naturales de Colombia y las Autoridades 
Ambientales encargadas de la Administración de las AP no cuentan con el personal suficiente para gestionar 
totalmente las necesidades y/o demandas administrativas y operativas del área protegida, acorde con los 
objetivos de conservación y las complejidades de cada AP”. 
 
Acción de mejora: “Gestión y ejecución de convenios para fortalecer la implementación de actividades 
esenciales en áreas protegidas de conformidad con los planes de manejo”. (AP: La Tebaida y Yeguas).   
 
1) Actividad: “2 Convenios suscritos y ejecutados” 
 
Cumplimiento: Suscripción y ejecución convenios  

 
323-2021, ejecución del 100%.  "Desarrollar el proceso de presupuesto participativo para la implementación de 
los planes de manejo de las áreas protegidas de Cornare". 

 
075-2021, ejecución del 100%.  "Generar estrategias de conservación de los felinos silvestres y mitigación del 
conflicto humano — felino en la jurisdicción de Cornare". 
 
Acción de mejora: “Gestión y ejecución de convenios para la consecución de recursos financieros (propios y 
externos) con el fin de implementar las actividades esenciales en áreas protegidas de conformidad con los 
planes de manejo”. (AP 37 San Lorenzo, 54 Bosques Mármoles y Pantágoras, 55 Cuervos, 56 Embalse Peñol 
Guatapé, 57 Las Camelias). 

 
2) Actividad: “4 Convenios suscritos y en proceso de ejecución”. 

 
Cumplimiento: Suscripción y ejecución de los siguientes convenios:  

 
224-2021, ejecución del 75%.  “Ejecución de proyectos de gestión ambiental en el área de influencia de las 
centrales San Carlos, Jaguas y Calderas, en el marco del convenio cm 064-2021 suscrito entre Cornare e 
Isagen”. 



  

 

 
331-2021, ejecución del 93,3%.  “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”. 

 
323-2021, ejecución del 85,7%.  "Desarrollar el proceso de presupuesto participativo para la implementación 
de los planes de manejo de las áreas protegidas de Cornare". 

 
618-2021, ejecución del 33%.  “Implementar proyectos de conservación y restauración ecológica en los 
municipios del área de influencia de los embalses Peñol Guatapé y Playas, en el marco del convenio 204-2021 
suscrito entre Cornare y EPM” 
 
Acción de mejora: “Gestión y ejecución de convenios y/o contratos para la consecución de recursos financieros 
y humanos para fortalecer la implementación de los planes de manejo de las áreas protegidas de Cornare”. 
(AP: La Tebaida, Yeguas y Cerros de San Nicolás): 
 
3) Actividad: “Suscripción y ejecución de 2 convenios” 
 
Cumplimiento: Suscripción y ejecución de los siguientes convenios:  
 
323-2021, ejecución del 85,7%. Desarrollar el proceso de presupuesto participativo para la implementación de 
los planes de manejo de las áreas protegidas de Cornare" 
 

203-2020, ejecución del 100%. “Aunar esfuerzos para la consolidación y gestión del sistema regional de áreas 
protegidas en la jurisdicción de Cornare”. 

 
4) Actividad: “Fortalecer la demarcación y señalización de las áreas protegidas” (AP: Bosques Mármoles y 
Pantágoras) 

 
Cumplimiento: Suscripción y ejecución del convenio 331-2021, ejecución del 93,3%.  “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”.  Se adelantó la señalización del área protegida BMP a través de la instalación de vallas informativas. 
 
Hallazgo 6: “Manejo sostenible de las áreas protegidas. Metodología INDIMAPA, se definió qué actividades 
esenciales se componen en el desarrollo de los aspectos (recursos financieros, humanos y consolidación 
territorial al interior de las áreas protegidas)”. 
 
Acción de mejora: “Gestión y ejecución de convenios y/o contratos para la consecución de recursos humanos 
para fortalecer la implementación de los planes de manejo de las áreas protegidas de Cornare”. (AP 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 Penol Guatapé y cuenca alta del rio Guatapé, Las Camelias, 
Paramo de vida Maitamá – Sonsón, San Miguel y San Pedro). 

 
5) Actividad: “8 Convenios y/o contratos suscritos y ejecutado”. 



  

 

 
Cumplimiento: Suscripción y ejecución de 10 convenios y/o contratos  

 

203-2020, ejecución del 100%. “Aunar esfuerzos para la consolidación y gestión del sistema regional de áreas 
protegidas en la jurisdicción de Cornare”. 

 
224-2021, ejecución del 75%.  “Ejecución de proyectos de gestión ambiental en el área de influencia de las 
centrales San Carlos, Jaguas y Calderas, en el marco del convenio cm 064-2021 suscrito entre Cornare e 
Isagen”. 

 
331-2021, ejecución del 93,3%.  “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”. 

 
192-2020 ejecución del 100%. “Articular esfuerzos para la implementación del centro de atención, de 
información y cultura ambiental "CAICA", en la Reserva Forestal Protectora Regional Cañones de los Ríos 
Melcocho y Santo Domingo 

 
075-2021 ejecución del 100%.  "Generar estrategias de conservación de los felinos silvestres y mitigación del 
conflicto humano — felino en la jurisdicción de Cornare", 

 
618-2021 ejecución del 33%.  “Implementar proyectos de conservación y restauración ecológica en los 
municipios del área de influencia de los embalses Peñol Guatapé y Playas, en el marco del convenio 204-2021 
suscrito entre Cornare y EPM”. 

 
220-2021 ejecución del 100%. “Articular esfuerzos para implementar el centro de atención, de información y 
cultura ambiental "Caica", en el distrito regional de manejo integrado DRMI "Bosques, Mármoles y Pantágoras", 
entre la Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques "Masbosques" y Cornare”. 

 
224-2021 ejecución del 75%.  “Ejecución de proyectos de gestión ambiental en el área de influencia de las 
centrales San Carlos, Jaguas y Calderas, en el marco del convenio cm 064-2021 suscrito entre Cornare e 
Isagen”. 

 
323-2021, ejecución del 85,7%. Desarrollar el proceso de presupuesto participativo para la implementación de 
los planes de manejo de las áreas protegidas de Cornare". 

 
628-2021 ejecución del 66,66%.  “Articular acciones entre Cornare y Masbosques para ejecutar convenio 
suscrito entre Cornare y EPM, el cual corresponde a la implementación de acciones de conservación, 
restauración y fomento de prácticas sostenibles en las áreas protegidas Distrito Regional de Manejo Integrado 
San Miguel y Reserva Forestal Protectora Nacional del Río Nare, y en las cuencas abastecedoras de los 
sistemas de acueducto Embalse La Fe y Rionegro (612-2021)” 

 
Acción de mejora: “Gestión y ejecución de convenios con otras entidades para la consecución de recursos 
financieros y humanos para fortalecer la implementación de los planes de manejo de las áreas protegidas de 
Cornare”. (AP: La Tebaida, Yeguas, Cuchillas de los Cedros, El Capiro y La Selva). 



  

 

 
6) Actividad: “2 Convenios suscritos y en proceso de ejecución” 

 
Cumplimiento:  Suscripción y ejecución de los convenios  

 
323-2021 ejecución del 85,7%.  "Desarrollar el proceso de presupuesto participativo para la implementación de 
los planes de manejo de las áreas protegidas de Cornare" 

 
203-2020 ejecución del 100%.  “Aunar esfuerzos para la consolidación y gestión del sistema regional de áreas 
protegidas en la jurisdicción de Cornare”. 

 
Acción de Mejora: “Gestión y ejecución de convenios para la consecución de recursos financieros y humanos 
para fortalecer la articulación interinstitucional (PNN, Fundación Natura, Organizaciones Comunitarias, 
Gobernación de Antioquia, entre otros) en la implementación de los planes de manejo de las áreas protegidas 
de Cornare”. 
 
7) Actividad: “5 Convenios suscritos y en proceso de ejecución”. 
 
Cumplimiento: Suscripción y ejecución de los siguientes convenios:  
 
331-2021, ejecución del 93,3%.  “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”. 
 
224-2021, ejecución del 75%.  “Ejecución de proyectos de gestión ambiental en el área de influencia de las 
centrales San Carlos, Jaguas y Calderas, en el marco del convenio cm 064-2021 suscrito entre Cornare e 
Isagen”. 
 
449-2019 ejecución del 100%. “Desarrollar acciones de implementación de las estrategias contempladas en el 
plan de manejo de la Reserva Forestal Protectora Regional La Montaña”. 
 
323-2021, ejecución del 85,7%. Desarrollar el proceso de presupuesto participativo para la implementación de 
los planes de manejo de las áreas protegidas de Cornare". 
 
628-2021 ejecución del 66,66%.  “Articular acciones entre Cornare y Masbosques para ejecutar convenio 
suscrito entre Cornare y EPM, el cual corresponde a la implementación de acciones de conservación, 
restauración y fomento de prácticas sostenibles en las áreas protegidas Distrito Regional de Manejo Integrado 
San Miguel y Reserva Forestal Protectora Nacional del Río Nare, y en las cuencas abastecedoras de los 
sistemas de acueducto Embalse La Fe y Rionegro (612-2021)”. 

 
Hallazgo 7: “Instrumentos de planificación y gestión de las AP.  Metodología INDIMAPA, donde se analizó el 
diseño e implementación de instrumentos de planificación y gestión en las áreas protegidas (Plan de 
gestión/instrumentos de planificación y Protección, Investigación y Gestión participativa (comité de gestión)”.   
 



  

 

Acción de Mejora: “Gestión y ejecución de convenios para la consecución de recursos financieros y humanos 
para fortalecer la implementación de los planes de manejo de las áreas protegidas de Cornare” 
 
8) Actividad: “7 Convenios suscritos y en proceso de ejecución” 
 
Cumplimiento:  Se valida cumplimiento con la suscripción y ejecución de los siguientes convenios.  
 
Convenio 192-2020, ejecución del 100%. "CAICA", en la Reserva Forestal Protectora Regional Cañones de 
los Ríos Melcocho y Santo Domingo, ejecución del 100%. 

 
Convenio 449-2019, ejecución del 100% “Desarrollar acciones de implementación de las estrategias 
contempladas en el plan de manejo de la Reserva Forestal Protectora Regional La Montaña”. 

  
Convenio 224-2021, ejecución del 75%. Ejecución de proyectos de gestión ambiental en el área de influencia 
de las centrales San Carlos, Jaguas y Calderas, en el marco del convenio cm 064-2021 suscrito entre Cornare 
e Isagen”. 

 
Convenio 618-2021, ejecución del 33%. “Implementar proyectos de conservación y restauración ecológica en 
los municipios del área de influencia de los embalses Peñol Guatapé y Playas, en el marco del convenio 204-
2021 suscrito entre Cornare y EPM”. 

 
Convenio 323-2021, ejecución del 85,7%. "Desarrollar el proceso de presupuesto participativo para la 
implementación de los planes de manejo de las áreas protegidas de Cornare". 
 
Convenio 628-2021, ejecución del 66,66. “Articular acciones entre Cornare y Masbosques para ejecutar 
convenio suscrito entre Cornare y EPM, el cual corresponde a la implementación de acciones de conservación, 
restauración y fomento de prácticas sostenibles en las áreas protegidas Distrito Regional de Manejo Integrado 
San Miguel y Reserva Forestal Protectora Nacional del Río Nare, y en las cuencas abastecedoras de los 
sistemas de acueducto Embalse La Fe y Rionegro (612-2021)”. 
 
Convenio 192-2022, cuyo objeto es: “proceso para la capacitación en aviturismo de las comunidades 
residentes en las áreas protegidas: DRMI El Capiro, DRMI Cerros de San Nicolás, DRMI Cuchilla Los Cedros 
y RFPN Río Nare.  
 
Acción de Mejora: “Gestión y ejecución de convenio de presupuesto participativo para fortalecer la 
implementación de los planes de manejo de áreas protegidas a través de la gestión participativa”.  

 
9) Actividad: “Convenio suscrito y en proceso de ejecución”. (AP: Cuchillas de los Cedros): 

 
Cumplimiento:  Suscripción y ejecución de 1 convenio.  

 
Convenio 323-2021, ejecución del 85,7%. "Desarrollar el proceso de presupuesto participativo para la 
implementación de los planes de manejo de las áreas protegidas de Cornare". 
 



  

 

Acción de Mejora: “Gestión y ejecución de convenio de presupuesto participativo para fortalecer la 
implementación de los planes de manejo de áreas protegidas a través de la gestión participativa”. 
 
10) Actividad: “2 Convenios en ejecución” (AP: Bosques, Mármoles Pantágoras, El Capiro, La Selva, Las 
Camelias, Paramo de Vida Maitamá Sonsón y San Pedro) 

 
Cumplimiento:  Suscripción y ejecución de 2 convenios:  
 
331-2021 ejecución del 93,3%.  “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”. 

 
323-2021, ejecución del 85,7%. "Desarrollar el proceso de presupuesto participativo para la implementación de 
los planes de manejo de las áreas protegidas de Cornare". 

 
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_30-06-2022, ubicado en la red institucional: 
Z:\AInformacion\Plan Mejoramiento\CGR\Plan Mejoramiento 2022\Seguimiento. 

 
  

PLAN DE MEJORAMIENTO DE ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN 
 
Este plan fue suscrito el 3 de enero de 2022 con un total de 5 hallazgos y 6 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 30 de junio de 2022, se evidencia avance y 
cumplimiento de 2 actividades, razón por la cual quedarán 4 actividades en seguimiento, con fecha de 
cumplimiento hasta el 31 de diciembre del 2022.  
 
ACTIVIDADES CUMPLIDAS: 2  

 
Hallazgo 4: “Deficiencias de gestión, planeación, seguimiento, supervisión y control del convenio; por 
actividades de interventoría que no están asociadas al contrato de obra, no hubo diligencia para solicitar la 
liquidación oportuna del contrato de obra y a su vez liquidar el de interventoría. Hallazgo administrativo con 
presunto alcance Disciplinario y para Indagación Preliminar”. 
 
Acción de Mejoramiento: “Establecer en los convenios/contratos de interventoría que la forma de pago se 
realizará de acuerdo al porcentaje de ejecución de los proyectos” 
 
1) Actividad: “Incorporación en los Convenios y/o Contratos Interadministrativos que la forma de pago será de 
acuerdo al porcentaje de ejecución de los proyectos” 
 
Cumplimiento: Suscripción de los contratos de interventoría 388-2021 y 625-2021, en los cuales se establece 
que la forma de pago se realizará de acuerdo al porcentaje de ejecución de los proyectos; aspecto que se 
cumple, teniendo en cuenta que las actas de avance, son coherentes con la obra ejecutada.  



  

 

 
2) Actividad: “Verificación de pagos realizados de conformidad con la cláusula establecida en los Convenios 
y/o Contratos de Interventoría” 
 
Cumplimiento:  Cornare suscribió los contratos de interventoría 388-2021 (Actas de avance Nos. 1 y 2), 602-
2021 (sin actas) y 625-2021 (acta de avance No. 1), los cuales se han realizado los pagos de conformidad con 
lo establecido en la minuta y acorde a la ejecución de avance de obras.    

 
Cabe precisar que durante el primer semestre de 2022 no se suscribieron convenios ni contratos cuyo objeto 
este enfocado al servicio de interventoría. 
 
OBSERVACIÓN: Las evidencias que soportan los resultados de seguimiento Plan de Mejoramiento concertado 
producto de la Actuación Especial de Fiscalización se encuentran soportadas en carpeta:  Evidencias: 
AInformacion\Plan Mejoramiento\CGR\Plan Mejoramiento 2022\Seguimiento\Evidencias AEF\H4_A-D-IP.   
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
MÓNICA MARÍA VELÁSQUEZ SALAZAR 
Jefe Control Interno 
 
Proyectó: Beatriz Zuluaga  
 


