
Tipo Modalidad 53

Formulario 400

Moneda Informe 1

Entidad 11748
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MODALIDAD DE REGISTRO
CÓDIGO 

HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN

ACTIVIDADES / 

UNIDAD DE MEDIDA

ACTIVIDADES / 

CANTIDADES 

UNIDAD DE 

MEDIDA

ACTIVIDADES / 

FECHA DE INICIO

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÓN

ACTIVIDADES / 

PLAZO EN 

SEMANAS

ACTIVIDADES / 

AVANCE FÍSICO 

DE EJECUCIÓN

OBSERVACIONES

1 FILA_1 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH2D

No aplicación de los dispuesto en

las Resoluciones 769 de 2002, 839

de 2003 y 1128 de 2006 proferidas

por el Ministerio de Medio

Ambiente.

Con el incumplimiento de

las Resoluciones

anteriormente 

mencionadas, no se ésta

llevando a cabo la

protección especial de que

deben gozar las zonas de

páramo en su conservación

y sostenibilidad.

Elaborar e implementar

un esquema para

efectuar el seguimiento a

las CAR en el desarrollo

de acciones orientadas a

la protección de los

páramos

1. Diseño del esquema general de

seguimiento

Esquema de 

seguimiento
1 2017/01/27 2017/03/15 7

Auditoria de

cumplimiento 

delimitación de páramos

2 FILA_2 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH2D

No aplicación de los dispuesto en

las Resoluciones 769 de 2002, 839

de 2003 y 1128 de 2006 proferidas

por el Ministerio de Medio

Ambiente.

Con el incumplimiento de

las Resoluciones

anteriormente 

mencionadas, no se ésta

llevando a cabo la

protección especial de que

deben gozar las zonas de

páramo en su conservación

y sostenibilidad.

Elaborar e implementar

un esquema para

efectuar el seguimiento a

las CAR en el desarrollo

de acciones orientadas a

la protección de los

páramos

2. Implementación del esquema de

seguimiento

Informes de 

seguimiento
2 2017/03/16 2017/12/29 41

Auditoria de

cumplimiento 

delimitación de páramos

3 FILA_3 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH5

La CGR observa que el MADS aun

no ha reglamentado los

mecanismo dispuesto en el

parágrafo 3 del artículo 33 de la

Ley 99 de 1993, específicamente

en relación con los ecosistemas de

páramo.

La Condición presentada

afecta la coordinación

interadministrativa que se

requiere para el manejo de

las ares de páramo que

confluyen en la jurisdicción

de varias corporaciones,

corporaciones en

jurisdicción del sistema de

parques nacionales y

demora en la delimitación

de páramos donde

confluyen varias

autoridades ambientales.

Proponer lineamientos

para facilitar la

coordinación 

interadminitrativa  

requerida para el manejo

de ecosistemas

compartidos en el marco

de lo dispuesto por el

parágrafo tercero del

artículo 33 de la Ley 99

de 1993

1. Elaboración del documento de

soporte técnico

Documento técnico 

de soporte 

elaborado

1 2017/02/06 2017/05/26 16

Auditoria de

cumplimiento 

delimitación de páramos

4 FILA_4 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTOH5

La CGR observa que el MADS aun

no ha reglamentado los

mecanismo dispuesto en el

parágrafo 3 del artículo 33 de la

Ley 99 de 1993, específicamente

en relación con los ecosistemas de

páramo.

La Condición presentada

afecta la coordinación

interadministrativa que se

requiere para el manejo de

las ares de páramo que

confluyen en la jurisdicción

de varias corporaciones,

corporaciones en

jurisdicción del sistema de

parques nacionales y

demora en la delimitación

de páramos donde

confluyen varias

autoridades ambientales.

Proponer lineamientos

para facilitar la

coordinación 

interadminitrativa  

requerida para el manejo

de ecosistemas

compartidos en el marco

de lo dispuesto por el

parágrafo tercero del

artículo 33 de la Ley 99

de 1993

2. Elaboración  de lineamientos

Documento de 

lineamientos
1 2017/05/26 2017/12/15 29

Auditoria de

cumplimiento 

delimitación de páramos
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