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Tipo Modalidad 53

Formulario 400

Moneda Informe 1

Entidad 11748

Fecha 2022/12/14

Periodicidad 0 OCASIONAL

[1]

4 8 12 16 20 24 28 31 32 36 40 44 48

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

H1

Coordinación interinstitucional para el

cumplimiento de la Sentencia STC4360

de 2018: Minambiente no ha liderado y

ejercido su papel de coordinación

efectiva en la implementación del plan

de acción de la Sentencia, para alcanzar

el cumplimiento de las órdenes

impartidas. Se advierte la falta de

coordinación interinstitucional para

prevalecer el cuidado y protección del

medio ambiente.

Deficiencias presentadas en cuanto a

la articulación y coordinación

interinstitucional entre las diferentes

autoridades administrativas del nivel

nacional y los entes territoriales en

búsqueda de acciones emprendidas

para garantizar la protección,

conservación, mantenimiento y

restauración de la Amazonía

Colombiana.

Liderar conjuntamente con DAPRE y

MADR las submesas de ejecución,

ordenadas por el tribunal de

seguimiento, que son la base

articuladora entre las entidades del

estado, regionales e institucionales

para el cumplimiento de la sentencia.

Liderar la mesa ambiental (entidades

SINA), para el seguimiento en la

implementacion de acciones a traves

de las fichas de seguimiento.

1. Participar como colider de la

sentencia en las mesas de ejecucion y

la mesa de seguimiento. 2. Co-Liderar

las mesas de ejecucion para el

cumpliemiento de la sentencia con las 

110 entidades que hacen parte del

cumplimeinto. 3. Liderar la submesa

ambiental con PNN, SINCHI, IDEAM,

IIAvH, Cormacarena, Corporinoquia,

CRC, Corponariño, CDA,

Corpoamazonía.

1. Mesas tecnicas de ejecucion

realizadas. 2. Mesas de

seguimiento participadas. 3.

Mesas ambientales lideradas.

3 2023/01/04 2023/12/30 51

Auditoría de Cumplimiento

Control a la Deforestación (Corte

junio 2022)

2 FILA_2

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H2D1

Cumplimiento orden primera Sentencia

STC4360 de 2018: Incumplimiento a la

orden primera de la Sentencia sobre la

formulación de un plan de acción de

corto, mediano y largo plazo, que

contrarreste la tasa de deforestación en

la Amazonía, en donde se haga frente a

los efectos del cambio climático. Esta

situación también fue observada en el

informe de auditoría CGR vigencias

2017 - 2019.

falta de gestión por parte del

Minambiente que contrarreste la tasa

de deforestación en la Amazonía, en

donde se haga frente a los efectos del

cambio climático. el Plan presentado

de fecha de 2018 en actualización, no

está generando efectos para

contrarrestar la tasa de deforestación

y por ende se estaría incumpliendo la

orden primera.

Implementacion y seguimiento de las

acciones del plan de accion orden 1

radicado ante el tribunal en el 2018

para dar cumplimiento a la sentencia.

Seguimiento a traves de los 26

indicadores aprobados por el tribunal

para el seguimiento al cumplimeinto

de la orden 1 de la Sentencia STC

4360. Presentacion informe

cuatrimestral según lineamientos del

tribunal.

Indicadores de seguimiento

para la orden 1 aprobados por

el tribunal para el seguimiento.

1 2023/01/04 2023/12/30 51

Auditoría de Cumplimiento

Control a la Deforestación (Corte

junio 2022)

3 FILA_3

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H3D2

Cumplimiento orden segunda Sentencia

STC4360 de 2018: incumplimiento a la

orden segunda de la Sentencia STC4360

de 2018, sobre la construcción de un

"Pacto intergeneracional por la vida del

Amazonas colombiano PIVAC", al

contarse únicamente con un documento

que se encuentra en borrador y

actualización desde el año de 2020.

Deficiencias en la implementación de

estrategias adecuadas para una

gestión efectiva por parte del

Minambiente para lograr contrarrestar

la tasa de deforestación en la

Amazonía, en donde se haga frente a

la adaptación al cambio climático. Esta

situación obedece a debilidades en el

MADS en la planeación, coordinación y

de gestión y seguimiento.

Finalizar la construcción del Capítulo

Indígena del Pacto Intergeneracional

por la Vida del Amazonas PIVAC de

manera participativa de acuerdo con

lo ordenado en la STC 4360 (Orden 2).

Desarrollo de (14) espacios de

participación pactados en el marco

de la Mesa regional Amazónica - MRA

57 de 2021 y protocolización del

Capitulo Indígena en el marco de la

MRA.

Capitulo Indígena del PIVAC.

1 2023/01/04 2023/12/30 51

Auditoría de Cumplimiento

Control a la Deforestación (Corte

junio 2022)

4 FILA_4

1 SUSCRIPCIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO

H7

Instrumentos de lucha contra la

deforestación: Se evidenciaron

debilidades en la coordinación y

articulación institucional por parte de

las entidades que integran los diversos

instrumentos creados en la legislación y

que tienen como propósito

contrarrestar la deforestación; se

observa la baja efectividad en los

resultados obtenidos y la tendencia

creciente de las tasas de deforestación.

Debilidades en la coordinación y

articulación institucional por parte de

las entidades que integran los

instrumentos que tienen como

propósito contrarrestar la

deforestación, que indican la poca

efectividad de sus acciones

encaminadas a reducir la

deforestación.

Apoyo al despacho VPNA en la

estructuracion del plan de trabajo de

la estrategia de contencion de la

deforestación a implementar en los

nucleos activos de deforestación;

conforme a lo definido en el nuevo

Plan Nacional de Desarrollo (2020-

2024).

1. Estructuracion y consolidacion del

documento tecnico que describa las

medidas que se implementaran en el

marco de la estrategia de contencion

de la deforestacion. 2. Realizacion de

reuniones de coordinacion

interinstitucional para la

implementacion el plan para la

contencion de la deforestación en los

nucleos de deforestación.

Documento técnico Mesas

técnicas: (4 mesas x año).

1 2023/01/04 2023/12/30 51

Auditoría de Cumplimiento

Control a la Deforestación (Corte

junio 2022)
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