
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

MEJORAMIENTO

H20

Dirección y coordinación del

proceso de planificacion y la

ejecución armónica de las

actividades en materia

ambiental con las entidaes

integrantes del Sistema

Nacional Ambiental-SINA-

Se presentan deficiencias en el

cumplimiento de las funciones de

direccion y coordinación del proceso de

planificacion ambiental, con el sector

hidrocarburos lo cual impacta en la

eficiencia del MADS como máxima

autoridad ambiental y rector del Sistema

Nacional Ambiental-SINA-

Se adelantara taller técnico, con

el objeto de socializar

experiencias aprendidas y

socializar las deficiencias

encontradas.

Taller con la participacion:

Capitanía de Puerto, ANLA,

Alcaldias, Cardique, C.V.S.

Carsucre, INVEMAR, Parques

Nacionales, UNGRD y MADS

Documento 1 2015/05/02 2015/06/30 24

La acción correctiva va

dirigida a fijar la manera de

como actuar en estos casos,

articuladamente.

2 FILA_2

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO

H20

Dirección y coordinación del

proceso de planificacion y la

ejecución armónica de las

actividades en materia

ambiental con las entidaes

integrantes del Sistema

Nacional Ambiental-SINA-

Se presentan deficiencias en el

cumplimiento de las funciones de

direccion y coordinación del proceso de

planificacion ambiental, con el sector

hidrocarburos lo cual impacta en la

eficiencia del MADS como máxima

autoridad ambiental y rector del Sistema

Nacional Ambiental-SINA-

Seguira atendiendo lo dispuesto

en el Decreto 1523 de 2012 y al

Plan Nacional de Contingencias

para derrames de Hidrocarburos (

Cuando sea convocado por la sala

de crisis o atendiendo a lo

establecido en la Fase 3 para el

uso de sustancias dispersantes).

Se propondrá dentro de la

CENARIT, que se encuentra

sesionando para actualizar el

PNC, que el MADS se vincule

dentro de la Etapa 1 de la

emergencia

Documento 1 2015/03/01 2015/06/30 24 1

Se pretende que desde el

inicio de un evento de

derrame de hidrocarburos la

sala de crisis nacional

participe al MADS de los

hechos.

3 FILA_3

1 SUSCRIPCIÓN DEL

PLAN DE

MEJORAMIENTO

H20

Dirección y coordinación del

proceso de planificacion y la

ejecución armónica de las

actividades en materia

ambiental con las entidaes

integrantes del Sistema

Nacional Ambiental-SINA-

La revisión del plan de acción propuesto

para 2013 2014 de la agenda

interministerial de hidrocarburos se

aprecian deficiencias en la revisión de

los instrumentos de gestión del sector

no ha sido eficaz su cumplimiento por no

haber realizado actualización de guías

ambientales que por los derrames

presentados en el Golfo tiene

importancia la de Transporte de

hidrocarburos por ductos.

Documento Propuesta de

actualización y mejora de la Guía

ambiental para el Transporte de

hidrocarburos por ductos para ser

adoptada mediante acto

administrativo tomando como

insumos la guía ambiental

existente los avances que se

reciban de guías técnicas de

buenas prácticas ambientales y

las que se han aplicado

internacionalmente para esta

actividad que tienen validez para

nuestro medio.

Se proyectará una versión inicial

del documento partiendo de

guías internacionales se

consultará la problemática con

las principales Autoridades

ambientales regionales se

realizarán talleres con entidades

del sector la ANH el MME y la

ANLA se realizarán ajustes al

documento se retroalimentará al

MME y a la ANH y se remitirá la

propuesta de Guía al despacho

del Viceministro del MADS

Documento 1 2015/07/01 2015/11/30 22 1
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