
Tipo 

Modalidad
53

Formulario 400

Moneda 

Informe
1

Entidad 11748

Fecha 2013/12/31

Periodicida

d
6

SEMESTRA

L

[1]

4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44

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

1

FILA_1

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H1

Cumplimiento condiciones Ramsar, en 

el marco de la Convención Ramsar, el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, formuló la 

Política Nacional para Humedales 

Interiores, definiendo las estrategias 

para su conservación y uso sostenible, 

las cuales deben ser tenidas en cuenta 

por las autoridades ambientales 

regionales para el adecuado manejo y 

conservación de estos ecosis

Actualmente el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

no cuenta con información idónea 

que permita identificar si el sistema 

lagunar cuenta con las condiciones 

establecidas en la convención de 

Ramsar sobre humedales, vigente 

desde 1995, en cuyo caso deberá 

aportar y aprobar los estudios y 

demás documentación que 

compruebe el lleno de los requisitos 

exigidos pata tal fin.

Participar en la mesa de 

trabajo permanente de la 

cuenca del Lago de Tota.

Revisar con la mesa de 

trabajo el diagnistico 

ambiental del Lago de 

Tota y sus problematicas 

por uso y manejo

SESIONES DE LA 

MESA DE 

TRABAJO

8 2013/08/02 2014/12/31 74 0

2

FILA_2

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H1

Cumplimiento condiciones Ramsar, en 

el marco de la Convención Ramsar, el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, formuló la 

Política Nacional para Humedales 

Interiores, definiendo las estrategias 

para su conservación y uso sostenible, 

las cuales deben ser tenidas en cuenta 

por las autoridades ambientales

Actualmente el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible 

no cuenta con información idónea 

que permita identificar si el sistema 

lagunar cuenta con las condiciones 

establecidas en la convención de 

Ramsar sobre humedales, vigente 

desde 1995, en cuyo caso deberá 

aportar y aprobar los estudios y 

demás documentación que 

compruebe el lleno de los requisitos 

exigidos pata tal fin.

"Generar una PROPUESTA 

DE FIGURA DE MANEJO con 

participación de los 

diferentes actores de la 

cuenca del Lago de Tota.

Establecer procesos para 

generar una propuesta 

con la participación de 

todos los actores de la 

cuenca del Lago de Tota  

para establecer la figura 

de manejo más adecuada

PROPUESTA DE 

FIGURA DE 

MANEJO

1 2013/10/25 2014/12/31 61 0

3

FILA_3

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H2

acciones encaminadas a generar 

acuerdos y una ruta de trabajo con los 

diferentes actores, que permita lograr 

la protección, conservación y/o 

recuperación de la cuenca  del Lago de 

Tota, como son la Conformación del 

Consejo de Cuenca, mesa técnica de 

tra

Aun no se emite el CONPES 

pertinente y el anunciado proyecto 

de cooperación internacional se 

encuentra en proceso 

administrativo.

Gestionar y acompañar en 

un proceso participativo a 

la Entidades Nacionales y 

Regionales en la 

formulación del  

documento Conpes para el 

Lago de Tota

Formulación del 

documento Conpes para 

la Cuenca del Lago de Tota  

para  gestionar  su 

aprobación ante el 

Consejo de Política 

Económica y Social-

CONPES

Proyecto de 

Documento  

estructurado 

para presentar 

al Conpes

1 2013/08/01 2014/03/31 35 0

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO - LAGUNA DE TOTA

F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES



[1]

4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44

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

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

4

FILA_4

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H2

Avance Gestión Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible- 

DNP. El Ministerio reporta acciones 

encaminadas a generar acuerdos y 

una ruta de trabajo con los diferentes 

actores, que permita lograr la 

protección, conservación y/o 

recuperación de la cuenca  del Lago de 

Tota, como son la Conformación del 

Consejo de Cuenca, mesa técnica de 

trabajo, y propuesta de figura de 

manejo, a la

Aun no se emite el CONPES 

pertinente y el anunciado proyecto 

de cooperación internacional se 

encuentra en proceso 

administrativo. Permaneciendo así 

la incertidumbre en torno a las 

condiciones bajo las cuales las 

entidades involucradas van a 

proceder a fin de garantizar la 

conservación, restauración y 

manejo del lago.

Gestionar la incorporación 

de los recursos al MADS a 

través de la Oficina de 

Asuntos Internacionales.

Reuniones con la Oficina 

de Asuntos 

Internacionales.  Solicitud 

de cesión de espacio fiscal 

por medio de la Oficina 

Asesora de Planeación del 

Ministerio ante el 

Ministerio de Hacienda.

Reuniones: 

Gestionar 

incorporación 

de los recursos.y 

para la Solicitud 

de Cesión del 

Espacio Fisca.

4 2013/08/15 2016/04/30 1 0

5

FILA_5

2 AVANCE ó 

SEGUIMIENTO DEL 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H2

acciones encaminadas a generar 

acuerdos y una ruta de trabajo con los 

diferentes actores, que permita lograr 

la protección, conservación y/o 

recuperación de la cuenca  del Lago de 

Tota, como son la Conformación del 

Consejo de Cuenca, mesa técnica de 

tra

Aun no se emite el CONPES 

pertinente y el anunciado proyecto 

de cooperación internacional se 

encuentra en proceso 

administrativo.

Elaborar el Plan Operativo 

de ejecución del proyecto 

en el marco del Plan de 

Adquisiciones.

Suscribir los  convenios 

con IAvH, el IIAP, el 

SINCHI, el IDEAM y 

CORPOBOYACA.

Convenios 

suscritos .
5 2013/08/15 2016/04/30 132 0


