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1 1405004 (H-39).Impacto hormiga arriera.
Se observó un fuerte impacto de
la hormiga arriera pese a que el
proyecto establecía el control de
esta plaga, a través del
establecimiento de especies
resistentes (Nogal cafetero) a la
misma y la utilización de
pesticidas, entre otros. 

Situación que se
presenta por la
falta de
seguimiento 
oportuno tanto
por parte de la
Corporación, 
como la acción
de los usuarios
o propietario del
predio que no
permitió realizar
un efectivo
control 
integrado

Origina que las
plantaciones no se
desarrollen 
adecuadamente y que
se presenten pérdidas
en las mismas.

1) Realizar talleres de
capacitación a las comunidades
para el contol integral de la
hormiga arriera.

1) Ofrecer
mediante 
capacitaciones 
elementos a las
comunidades para
que realicen el
control de la
hormiga arriera en
sus predios,
acorde con lo
establecido en el
Artículo 78 del
Código 
Departamental de
Policía y
convivencia 
ciudadana del
Valle del Cauca-
Ordenanza No.
145 A de enero 9
de 2002.

1) Realizacion
de talleres de
control integral
hormiga arriera. 

talleres 40 20/03/2008 25/12/2008 40 0.00

DIRECCI
ÒN DE
GESTIO
N 
AMBIEN
TAL

FORMATO No         2
 INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO 

Informe presentado a la Contraloría General de la República 
Entidad: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 
Representante Legal:  MARÍA JAZMÍN OSORIO SÁNCHEZ
NIT: 890.399.002-7

 AUDITORÍA VIGENCIA 2005   
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2 19 08 003 Se encontró que con corte al 31
de marzo del 2008, se
encontraron (9) metas que
presentaron no efectividad en sus
acciones y (7) metas no
cumplieron con su avance físico,
las acciones propuestas no
lograron subsanar las debilidades
identificadas

las acciones
propuestas no
lograron 
subsanar las
debilidades 
identificadas, 

lo que ocasiona que
se vuelvan a presentar
las mismas
situaciones, por lo que
se deben replantear e
incorporar en el nuevo
Plan de Mejoramiento

las acciones
propuestas no
lograron 
subsanar las
debilidades 
identificadas, 

lo que ocasiona que
se vuelvan a presentar
las mismas
situaciones, por lo que
se deben replantear e
incorporar en el nuevo
Plan de Mejoramiento

Impartir instructivo , circular de
la Oficina Asesora de Jurídica
sobre el contenido de los
estudios previos y
responsabilidades frente a este
documento.                   

Minimizar el riesgo
de ocurrencia
mediante 
orientación a las
áreas que intevien
en la etapa de
planeacion y
preparación de los
estudios previos
para que conozcan
como se construye
este.   

Documento que
oriente la
elaboración de
estudios 
previos. 

Docum
ento

      1 15/11/2008 15/09/2009 43 0.00

las acciones
propuestas no
lograron 
subsanar las
debilidades 
identificadas, 

lo que ocasiona que
se vuelvan a presentar
las mismas
situaciones, por lo que
se deben replantear e
incorporar en el nuevo
Plan de Mejoramiento

Instruir por áreas a los
funcionarios sobre el contenido
de los estudios previos y las
responsabilidades de quienes
deben realizarlos.                        

Fortalecer los
conceptos sobre
las 
responsabilidades 
que asisten a los
funcionarios 
cuando elaboran o
suscriben un
estudio previo

Capacitaciones 
a las áreas
responsables 
de la etapa
preparatoria de
los contratos y
de elaborara
los estudios
previos, para
que conozcan
las 
consecuencias 
de no producir 

capacit
aciones

    15 15/11/2008 15/09/2009 43 0.00

AUDITORIA GUBERNAMENTAL ENFOQUE INTERGAL MODALIDAD REGULAR VIGENCIA 2007 

HALLAZGO No. 1  -  AJUSTE METAS CON ACCIONES NO EFECTIVAS  -  AJUSTE METAS NO CUMPLIDAS

1404001 H55 - (H17) - Cumplimiento de
principios y procedimientos del
proceso contractual. En la
revisión de los contratos
seleccionados se evidenciaron
irregularidades que denotan
deficiencias en el cumplimiento
de los principios y procedimientos
con la falta de estudios previos,
deficiente planeaciòn, no
modificación de las garantías
contractuales o garantías
constituidas sin cumplir la
cobertura acordada, y suspensión
de los términos para la ejecución
de los contratos sin justificación
aceptable. 

OFICINA 
ASESO
RA DE
JURIDIC
A
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1802001 H58 - H-20) - Programación y
ejecución presupuestal. En las
vigencias 2005 y 2006 se observó
que los ingresos recaudados
superaron ampliamente lo
inicialmente presupuestado

las acciones
propuestas no
lograron 
subsanar las
debilidades 
identificadas, 

lo que ocasiona que
se vuelvan a presentar
las mismas
situaciones, por lo que
se deben replantear e
incorporar en el nuevo
Plan de Mejoramiento

Tramitar la contratación de un
establecimiento con una
metodología de alto valor
técnico que permita tener cifras
proyectadas para recomendar y
actuar en esta materia.

Garantizar la
elaboración del
presupuesto 
absolutamente 
ajustado a la
realidad

Presupuesto 
elaborado con
la nueva
metodología.

Estudio 1 08/10/2008 07/10/2009 52 0.00

DIRECCI
ÒN 
FINANCI
ERA

3 11 03 001 Al realizar la evaluación a la
formulación del PAT 2007-2009
elaborado por la CVC, se
encuentra que el Capítulo 6º de
este PAT. Se observa que el
Programa 7. “Inversiones en la
zona urbana de Cali”, no presenta
sus respectivos Objetivos,
Indicadores y Metas, la Entidad
no atendió las instrucciones del
Decreto 1200 de 2004, que
norma la formulación del PAT,
instrumento de Planificación de la
CVC, se considera que la
información consignada en él, es
poco confiable.

la Entidad no
atendió las
instrucciones 
del Decreto
1200 de 2004,
que norma la
formulación del
PAT, 
instrumento de
Planificación de
la CVC, se
considera que la
información 
consignada en
él, es poco
confiable.

Generando que los
Proyectos no cuenten
con los elementos
mínimos que permitan
evaluarlos y medir sus
resultados, su impacto
y sus beneficios, lo
que desconoce el
artículo 7, numeral 3,
inciso 2 del Decreto
1200 de 2004.

Elaborar un instructivo anexo al
Procedimiento de Formulación
de Instrumentos de
Planificación Ambiental del
Proceso de Planificación
Ambiental, que contenga la
definición de criterios para la
formulación de programas y
proyectos con componentes
unificados y mínimos,
acompañado de una lista de
chequeo para verificar el
cumplimiento de dichos
requisitos.

Garantizar el
cumplimiento del
Decreto 1200 de
2004, en cuanto a
la formulación del
PAT, 
principalmente en
los elementos
necesarios para un
adecuado 
seguimiento a lo
planificado. 

Instructivo 
anexo al
Procedimiento 
de Formulación
de 
Instrumentos 
de Planificación
Ambiental del
Proceso de
Planificación 
Ambiental

Docum
ento

1 15/08/2009 15/10/2009 9 0.00

DIRECCI
ÓN DE
PLANEA
CIÒN
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Procedimiento 
de formulación
de 
instrumentos 
de planificación
ambiental 
revisado y
ajustado.

Procedi
miento 
revisad
o y
ajustad
o

1 15/08/2009 15/10/2009 9 0.00

Tablas de
Retención 
Documental a
cargo de la
Dirección de
Planeación, 
revisadas y
ajustadas.

Tablas 
de 
Retenci
ón 
revisad
as y
ajustad
as

1 15/08/2009 15/10/2009 9 0.00

4 19 05 001 El manejo de archivos
magnéticos no oficiales por parte
de las Dependencias de la
Corporación. Este es el caso del
Archivo del Plan de Acción
Trienal 2007-2009 . Este
documento, después de ser
analizado por la CGR y
comunicadas las observaciones a
la CVC, en su respuesta la
Corporación reconoce haber
entregado una versión preliminar
del Plan publicado, que hizo parte
de los archivos que el editor del
documento enviaba para revisión,
no dispone actualmente de las
medidas adecuadas para el
manejo de copias no controladas,

Aunque la
entidad esta
implementando 
el sistema de
gestión de
calidad, no
dispone 
actualmente de
las medidas
adecuadas para
el manejo de
copias no
controladas, 

Situación que genera
riesgos en la
implementación de los
programas y proyectos 
aprobados por la
entidad con el lógico
desgaste 
administrativo que
esto conlleva.
Adicionalmente, puede
entorpecer las labores
de seguimiento y
monitoreo de los entes
de control internos y
externos.

Revisar y ajustar los
Procedimientos y las Tablas de
Retención Documental a cargo
de la Dirección de Planeación,
en lo relacionado con el Plan de
Acción Trienal. En el marco del
Sistema de Gestión de Calidad,
se han levantado los Procesos
Corporativos, con los
correspóndientes 
Procedimientos y Tablas de
retención Documental que se
requieran, organizado esta en
un Listad Maestro de
Documentos. Queda en este
sistema dispuesto que cuando
existan documentos
preliminares de trabajo,
deberán llevar de manera
visible, un distintivo que les
identifique y de alerta sobre esa
condición. El procedimiento de
la formulación del PAT, se
acoge a lo anterior. 

Garantizar el buen
manejo de los
documentos 
generados en la
formulación del
PAT.

DIRECCI
ÓN DE
PLANEA
CIÒN

PM AVANCE 2o.TRIMESTRE 2009
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5 11 03 001 En el Anexo 3 del PAT 2007-2009
se observa que todos los
Proyectos de la vigencia 2006
incorporados a ese PAT, no
presentan Metas ni Indicadores.
Estos Proyectos que suman 47
en total, están calculados en
$5.736 millones y los mismos
sólo contienen información
financiera. Debilidades en la
planeación de la formulación de
los programas, por lo tanto no
cuentan con Instrumentos de
Evaluación y Seguimiento como
lo ordena el Decreto 1200 de
2004

Debilidades en
la planeación de
la formulación
de los
programas, por
lo tanto no
cuentan con
Instrumentos de
Evaluación y
Seguimiento 
como lo ordena
el Decreto 1200
de 2004 

Generando que los
Proyectos no cuenten
con los elementos
mínimos que permitan
evaluarlos y medir sus
resultados, su impacto
y sus beneficios, lo
que desconoce el
artículo 7, numeral 3,
inciso 2 del Decreto
1200 de 2004.

Elaborar un documento que
contenga los criterios para la
incorporación de recursos de
vigencias anteriores a los
nuevos PAT.

Contar con los
lineamientos 
necesarios para
que la
incorporación de
recursos de
vigencias 
anteriores a los
nuevos PAT
incluya 
instrumentos que
permitan su
seguimiento.

Documento con
criterios para la
incorporación 
de recursos de
vigencias 
anteriores a los
nuevos PAT.

Docum
ento

1 15/08/2009 15/10/2009 9 0.00

DIRECCI
ÓN DE
PLANEA
CIÒN

Dinamizar el Comité
Coordinador del Sistema de
Control Interno de manera que
se efectúen las revisiones de
seguimiento necesarias para
verificar el cumplimiento de las
metas y se tomen las acciones
correctivas para los casos que
sean necesarios.                         

Contribuir en el 
mejoramiento del 
proceso de 
planificación y 
seguimiento al 
PAT.

Reuniones 
periódicas del 
Comité  
Coordinador del 
Sistema de 
Control Interno 
operando 
adecuadament
e.

Actas 
de 
reunion
es.

4 03/02/2009 20/11/2009 41 0.00

El Consejo Directivo de la CVC,
deberá realizar sesiones
específicas para conocer el
estado del avance del informe
del PAT          

Contribuir en el 
mejoramiento del 
proceso de 
planificación y 
seguimiento al 
PAT.

El Consejo
Directivo hará
las 
evaluaciones 
correspondient
es acorde a la
agenda 
preparada por
la Dirección de
Planeación.       

Sesione
s de 
Evaluac
ión de 
avance 
del 
PAT.

2 03/02/2009 20/11/2009 41 0.00

DIRECCI
ÓN DE
PLANEA
CIÒN

7 11 03 002 La Corporación tuvo un avance
del 46.8% en las metas físicas
del PAT aprobadas por el
Consejo Directivo mediante el
Acuerdo 016 de 2007. En los
programas de Inversión del Plan,
la meta física alcanzada fue del
42.2%. (a) deficiencias en el
proceso de planeación del PAT ;
(b) Metas demasiado ambiciosas;
(c) debilidades en el sistema de
control interno de la entidad en
cuanto al seguimiento que se
debe realizar a los proyectos del
Plan

(a) deficiencias
en el proceso de
planeación del
PAT ; (b) Metas
demasiado 
ambiciosas; (c)
debilidades en
el sistema de
control interno
de la entidad en
cuanto al
seguimiento que
se debe realizar
a los proyectos
del Plan

Baja ejecución de
metas, radica en el
atraso del PAT 2007 -
2009, que de no ser
ajustado, impediría
cumplir con lo
concertado en su
etapa de formulación;
también se estaría
afectando la solución
a los problemas
ambientales 
planteados por los
actores sociales
regionales en PGAR
2002 – 2010, las
políticas ambientales
del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial,
consignadas en el
Plan Nacional de
Desarrollo (2006-
2010).

PM AVANCE 2o.TRIMESTRE 2009
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10 19 03 004 Convenio de obra pública 099/06
se evidencian deficiencias en el
seguimiento y control que
corresponde efectuar a la CVC en
el manejo de los SITAR (1) frente
al mantenimiento de los mismos,
que ha ocasionado que no se
esté cumpliendo con la
periodicidad en la limpieza de las
trampas de grasas, (en unos
casos ni siquiera se ha
encontrado que este trabajo se
haya realizado), falta de limpieza
en el tanque séptico (algunos
tapados completamente con
material de arrastre y maleza).
Situación generada por
insuficiencia e ineficacia de las
visitas de control realizadas por la
Corporación y falta de control
policivo al incumplimiento de los
deberes de los beneficiarios de
estas obras civiles

Situación 
generada por
insuficiencia e
ineficacia de las
visitas de
control 
realizadas por la
Corporación y
falta de control
policivo al
incumplimiento 
de los deberes
de los
beneficiarios de
estas obras
civiles

lo que genera el
riesgo de ocasionar
contaminación a los
cuerpos de agua de
las cuencas.

Realizar seguimiento y
comunicar oportunamente a los
procesos, para que se tomen
las acciones o medidas
necesarias que permitan
disminuir las situaciones
ambientales que se presentan.
La DAR BRUT adelantara
medidas y procesos
sancionatorios que halla lugar
para aquellos usuarios de las
SITAR que incumplan el
mantenimiento y esten
generando aporte de carga
contaminantes a los afuentes

Minimizar la
posibilidad de
ocurrencia de
riesgos por
contaminación en
los cuerpos de
agua de la cuenca

Elaborar 
informes 
técnico de
visitas de
seguimiento

Informe
s de
visitas 
trimestr
ales

3 20-Oct-08 20-Jun-09 35 0.00

DIRECCI
ÓN DE
GESTIÓ
N 
AMBIEN
TAL 
(DAR 
BRUT)

12 19 03 004 En los convenios 182 de 2006,
028, 029, 030, 036, 041 y 115 de
2007, se evidencian deficiencias
en los estudios previos
elaborados por parte de la
entidad, lo que dificultó la normal
ejecución de los contratos.
Debido a debilidades en el control
y seguimiento al cumplimiento de
las obligaciones precontractuales,

La anterior
situación, 
originada en
debilidades en
el control y
seguimiento al
cumplimiento de
las obligaciones
precontractuales
, 

genera dificultades en
la labor de supervisión
cuya labor se limita a
la certificación del
objeto contractual en
los términos definidos
por el contratista. .

Como parte del ejercicio de
autocontrol y auto evalucion a
nivel de los proyectos
ejecutados por la DAR
Suroccidente, se elaborara un
memorando interno requiriendo
que en la elaboracion de los
estuudios previos se incorporen
de manera detallada las
caracteristicas y
especicioficaciones tecnicas y
su correspondientes costos
estimativos.                          

Minimizar el riesgo
de ocurrencia
mediante la
orientacion a los
funcionarios de la
DAR Suroccidente
que intevieen en la
etapa de
planeacion y
preparacion de los
estudios previos. 

Documento que
oriente la
elaboración de
estudios 
previos. 

docume
nto 

      1 15/11/2008 15/09/2009 43 0.00

OFICINA 
ASESO
RA DE
JURÍDIC
A
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13 14 02 012 Se evidencia en el convenio 207
de 2003 debilidades en el
proceso de planeación; no se
estructuró de manera precisa y
concreta desde el inicio del
proceso contractual el valor total
de la obra a ejecutar, Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales
(PTAR) del municipio de Tulúa;

debilidades en
el proceso de
planeación; por
cuanto 

situación que conllevó
a suscribir contratos
adicionales que
incrementaron 
ampliamente el monto
inicialmente señalado
para lograr el
cumplimiento de la
finalidad contractual,
dilatando en
consecuencia el
desarrollo mismo del
convenio.

Analizar, evaluar e Incorporar
controles necesarios en el
procedimiento Identificación y
formulación de propuestas de
intervención

Establecer la
planeación de la
intervención y
asignación de
presupuesto

Incorporar en el
procedimiento 
Identificación y
formulación de
propuestas de
intervención  
verificaciñon de
costos para la
implementación 
de la
intervención

Procedi
miento 
implem
entado

1 31/12/2008 31/10/2009 43 0.00

DIRECCI
ÓN 
TÉCNIC
A 
AMBIEN
TAL

23 19 05 001 Al comparar el listado de usuarios
que reporta el sistema con el total
de funcionarios de la Corporación
se observo que dos de los
ordenadores del gasto: el Director
DAR Pacífico Este y el Director
DAR Sur Oriente no se
encuentran registrados como
usuarios activos. Esta situación
obedece a deficiencias en los
mecanismos diseñados para el
control y actualización de esta
información

Esta situación
obedece a
deficiencias en
los mecanismos
diseñados para
el control y
actualización de
esta información 

Puede generar el
incumplimiento de las
obligaciones propias
del sistema
conllevando el reporte
de alarmas.

Efectuar Revisiones periódicas,
cada 15 días del estado en que
se encuentran las códigos de
acceso de los diferentes
funcionarios.

Códigos de
funcionarios  
Verificados 
Periódicamente y
funcionarios con
acceso activo
actualizado

Verificar que
los usuarios
registrados y
que sean
funcionarios 
activos de la
corporación 
estén con
estado activo.

Monitor
eo

24 30/10/2008 29/10/2009 52 0.00

OFICINA 
TECNOL
OGÍAS 
DE 
INFORM
ACIÓN
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Metas

Unidad 
de 

medida 
de las 
Metas

Dimen
sión 
de la 
meta

Fecha 
iniciación 

Metas

Fecha 
terminación 

Metas

Plazo 
en 

seman
as de 

las 
Meta 

Avance 
fìsico   

2o. 
trimest

re

Porcen
taje  

Avance 
fìsico 

de 
ejecuci
òn de 

las 
Meta 

Dependen
cia 
responsab
le

27 18 02 001 Se presentan gran cantidad de
modificaciones a la apropiación
inicial del presupuesto de gastos,
de las cuales para
funcionamiento se realizaron 58
modificaciones y para inversiones
45 modificaciones, la gran
mayoría de los ajustes se dan
mediante Resoluciones que
ocasionan reorganización de los
gastos afectando el eficiente
funcionamiento de la
Corporación, La inadecuada
planeación en el momento de
realizar el presupuesto de la
Corporación,

La inadecuada
planeación en el
momento de
realizar el
presupuesto de
la Corporación, 

situación que genera
incertidumbre sobre el
proceso y aplicación
de los lineamientos
metodológicos en
materia presupuestal
aprobados 
institucionalmente. 

Para el mejoramiento de este
aspecto, se trabajara en el
fortalecimiento de las fases
diagnóstica y programática en
la formulación de los PAT
siguientes, mediante la
formulación de un Plan
Estratégico, que contienga
ejercicios apropiado de
prospectiva inicia la
construcción en la CVC, nos
permitirá reducir
significativamente los eventos
de modificación presupuestal.   

Minimizar la
necesidad de
modificaciones 
frente a la
formulación inicial
del PAT.

Documento con
lineamientos 
para el análisis
y seguimiento
adecuado de
los supuestos
de los
proyectos.

Docum
ento

1 15/08/2009 15/10/2009 9 0.00

DIRECCI
ÓN DE
PLANEA
CIÒN 

PM AVANCE 2o.TRIMESTRE 2009
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Numer
o 

conse
cutivo 

del 
hallaz

go 

Código 
hallazgo

Descripción hallazgo (No mas de 50 
palabras) Causa Efecto Acción correctiva Objetivo Descripción de las 

Metas

Unidad 
de 

medida 
de las 
Metas

Dimen
sión 
de la 
meta

Fecha 
iniciación 

Metas

Fecha 
terminación 

Metas

Plazo 
en 

seman
as de 

las 
Meta 

Avance 
fìsico   

2o. 
trimest

re

Porcen
taje  

Avance 
fìsico 

de 
ejecuci
òn de 

las 
Meta 

Dependen
cia 
responsab
le

28 18 02 003 Se destinaron recursos del
proyecto de Preservación del
Capital por $20.750 millones
mediante los Acuerdos CD No.
013 de 2007 por $13.750 millones
y 020 para proyectos de inversión
en la conservación del medio
ambiente y el Acuerdo CD No.
021 de 2007 por $2.000 millones
para compra de acciones, de
estos recursos solamente se
invirtieron $2.000 millones en
compra de acciones en el Centro
de Eventos del Valle, el saldo no
fue incorporado en el
presupuesto de inversión para el
año 2007. Deficiencia en la
planeación y a la improvisación
en la toma de decisiones al
descapitalizar la Corporación

Deficiencia en la
planeación y a
la improvisación
en la toma de
decisiones al
descapitalizar la
Corporación 
para efectuar
inversiones que
no son
prioritarias ni de
urgencia 
manifiesta como
puede 
observarse en el
seguimiento a la
ejecución del
PAT 2007-2009
donde ninguno
de los proyectos
en los que se
pretende hacer
estas 
inversiones 
aparece iniciado

Todo lo anterior
genera una posible
disminución de este
patrimonio debido a la
perdida del poder
adquisitivo generada
por la inflación lo que
podría conllevar a
futuro a la corporación
a falta de operatividad
dado que parte de sus
gastos tienen que ser
sufragados con los
rendimientos 
financieros que
generan estas
inversiones

Elaborar un documento que
contenga la información técnica
que demuestre técnicamente la
necesidad prioritaria de la
inversión frente a las
situaciones ambientales, la
disponibilidad presupuestal y
las fichas de perfil de proyecto
correspondientes, aprobado por
el Director General.

Garantizar que las
adiciones 
presupuéstales 
que se tramiten
ante el Consejo
Directivo estén
soportadas 
adecuadamente, 
incluyendo un
análisis técnico
acerca de la
necesidad 
prioritaria de la
inversión frente a
las situaciones
ambientales, la
disponibilidad 
presupuestal y las
fichas de perfil de
proyecto 
correspondientes.

Documento de
soporte a las
adiciones 
presupuéstales 
tramitadas ante
el Consejo
Directivo.

Docum
ento

1 20/10/2008 15/10/2009 51 0.00

DIRECCI
ÓN DE
PLANEA
CIÒN -
DIRECCI
ÓN 
FINANCI
ERA

PM AVANCE 2o.TRIMESTRE 2009
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Numer
o 

conse
cutivo 

del 
hallaz

go 

Código 
hallazgo

Descripción hallazgo (No mas de 50 
palabras) Causa Efecto Acción correctiva Objetivo Descripción de las 

Metas

Unidad 
de 

medida 
de las 
Metas

Dimen
sión 
de la 
meta

Fecha 
iniciación 

Metas

Fecha 
terminación 

Metas

Plazo 
en 

seman
as de 

las 
Meta 

Avance 
fìsico   

2o. 
trimest

re

Porcen
taje  

Avance 
fìsico 

de 
ejecuci
òn de 

las 
Meta 

Dependen
cia 
responsab
le

29 18 02 003 Se observó que en enero de 2008
la Entidad incorporó al PAT 2007-
2009, Proyectos por valor de
$38.500 millones sin tener en
cuenta lo establecido en la Guía
para la Formulación y
Seguimiento de los Planes de
Acción Trienal - PAT del
Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial, artículo 12
del Decreto 1200 de 2004, la Ley
99 de 1993 y el PPC de la CVC.
Deficiencia en la planeación y a la
improvisación en la toma de
decisiones al descapitalizar la
Corporación

Deficiencia en la
planeación y a
la improvisación
en la toma de
decisiones al
descapitalizar la
Corporación 
para efectuar
inversiones que
no son
prioritarias ni de
urgencia 
manifiesta como
puede 
observarse en el
seguimiento a la
ejecución del
PAT 2007-2009
donde ninguno
de los proyectos
en los que se
pretende hacer
estas 
inversiones 
aparece iniciado

Inestabilidad 
financiera y
menoscaba el
patrimonio de la
entidad, teniendo en
cuenta que en el
último año no se
cumplió con la política
del PPC, el patrimonio
de la CVC durante el
periodo 2007 – 2009
perderá valor en un
14.7% en términos
reales. El presente
hallazgo tiene alcance
disciplinario.

Elaborar un documento que
contenga los información
técnica que demuestre
técnicamente la necesidad
prioritaria de la inversión frente
a las situaciones ambientales,
la disponibilidad presupuestal y
las fichas de perfil de proyecto
correspondientes, aprobado por
el Director General.

Garantizar que las
adiciones 
presupuéstales 
que se tramiten
ante el Consejo
Directivo estén
soportadas 
adecuadamente, 
incluyendo un
análisis técnico
acerca de la
necesidad 
prioritaria de la
inversión frente a
las situaciones
ambientales, la
disponibilidad 
presupuestal y las
fichas de perfil de
proyecto 
correspondientes.

Documento de
soporte a las
adiciones 
presupuéstales 
tramitadas ante
el Consejo
Directivo.

Docum
ento

1 20/10/2008 15/10/2009 51 0.00

DIRECCI
ÓN DE
PLANEA
CIÒN -
DIRECCI
ÓN 
FINANCI
ERA

PM AVANCE 2o.TRIMESTRE 2009
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Numer
o 

conse
cutivo 

del 
hallaz

go 

Código 
hallazgo

Descripción hallazgo (No mas de 50 
palabras) Causa Efecto Acción correctiva Objetivo Descripción de las 

Metas

Unidad 
de 

medida 
de las 
Metas

Dimen
sión 
de la 
meta

Fecha 
iniciación 

Metas

Fecha 
terminación 

Metas

Plazo 
en 

seman
as de 

las 
Meta 

Avance 
fìsico   

2o. 
trimest

re

Porcen
taje  

Avance 
fìsico 

de 
ejecuci
òn de 

las 
Meta 

Dependen
cia 
responsab
le

Esta situación genera
un incumplimiento en
los plazos estipulados
para la ejecución y no
se cumple
oportunamente con el
objetivo de los
mismos, asimismo
sobreestima la cuenta
Deudores y subestima
la cuenta gasto
público social. 

D. DE
GESTIÓ
N 
AMBIEN
TAL 
(DAR 
SUROC
CIDENT
E)

35 18 01 003 Como resultado de la evaluación
de la Cuenta Deudores, se
observó que a 31 de diciembre de
2007, existen registrados saldos
sobre anticipos a Convenios
suscritos con el Dagma de los
años 2001 hasta 2005, por
$419.6 millones, discriminados
así: Convenio 066/01 con saldo
de $4.6 millones, Convenio 027-
03 con saldo de $76 millones,
Convenio 037/04 con saldo de
$339 millones, los cuales a la
fecha tienen vencido el termino
de ejecución sin que se haya
efectuado su liquidación, lo
anterior debido a que las
acciones iniciadas por la
Corporación no han sido 

lo anterior
debido a que las
acciones 
iniciadas por la
Corporación no
han sido
suficientes para
la obtención de
los soportes
necesarios que
le permitan
hacer la
liquidación y
depuración de
dichos saldos.

0.002. Estructurar, para la
liquidación de los convenios
que a la fecha se encuentran en
etapa de liquidación, un
comité interdisciplinario que
permita evaluar y agilizar el
proceso de liquidación y en
consecuencia la justificación y/o
restitución de los saldos
pendientes.

Prevenir posibles
situaciones por
reclamaciones en
contra de la
entidad por el
incumplimiento de
los plazos para
liquidar los
convenios.

Conformar un
comité 
interdisciplinari
o para
adelantar la
liquidación final
de los
convenios CVC
Mpio de Cali
pendientes de
liquidar.

Comité  
interdis
ciplinari
o

      1 14-oct-08 30-jun-09 37

PM AVANCE 2o.TRIMESTRE 2009
11



Numer
o 

conse
cutivo 

del 
hallaz

go 

Código 
hallazgo

Descripción hallazgo (No mas de 50 
palabras) Causa Efecto Acción correctiva Objetivo Descripción de las 

Metas

Unidad 
de 

medida 
de las 
Metas

Dimen
sión 
de la 
meta

Fecha 
iniciación 

Metas

Fecha 
terminación 

Metas

Plazo 
en 

seman
as de 

las 
Meta 

Avance 
fìsico   

2o. 
trimest

re

Porcen
taje  

Avance 
fìsico 

de 
ejecuci
òn de 

las 
Meta 

Dependen
cia 
responsab
le

36 1802100

Rezagos presupuestales: Se 
evidenció una gestión deficiente
en la toma de decisiones y en la
ejecución presupuestal del
Convenio 033 de 2005

No obstante
llevar 30 meses
de estar
suspendido y
conocer la
entidad la poca
viabilidad de la
ejecución de
este convenio,
no se evidencia
una actuación
administrativa 
acorde a la
situación.

Este hecho genera el
riesgo de que no se
cumplan los objetivos
propuestos y se afecta
la gestión misional de
la entidad.

Tomar acciones de evaluación
tecnica y administrativa cuando
los contratos y/o convenios se
suspendan a fin de definir o n
su continuidad y definir el
horizonte de su ejecución
respecto del proyecto y del
plazo inicial establecido. 

Disminuir la
ocurrencia de los
efectos que tiene
la suspensión de
un contrato o
convenio por
periodos de tiempo
que superen el
plazo inicial.

Evaluar los
tiempos de
suspensión d
elos convenios
y/o contratos
para definir o
no su
continuidad o
liquidación 
final.

Informe 
de 
Evaluac
ión

1 19-Feb-09 31-Dic-09 45.00 0.00

D. DE
GESTIÓ
N 
AMBIEN
TAL 
(DAR 
SUROC
CIDENT
E)

37 1404004

Principio de economía La CVC
celebró el Convenio 092 de 2007
con la Universidad Militar Nueva
Granada cuyo objeto era efectuar
interventoría a los convenios 151
de 2006 y 025 de 2007, sin que
su tiempo de ejecución
coincidiera con los tiempos de
ejecución de los convenios objeto
de la interventoría.

 Esto obedeció 
a deficiencias 
en planeación 
de la etapa 
precontractual 
que ocasionó el 
pago de 
recursos por un 
periodo durante 
el cual los 
convenios 
tuvieron baja 
ejecución.

Situación que no 
cumple con el 
principio de economía

Planificar la contratación de las
interventorias para que al
momento de iniciar la ejecución de
los contratos estos inicien su
ejecución a la par o al mismo
tiempo, por igual plazo de
ejecución y hasta su liquidación
final.

Garantizar desde
el inicio y hasta su
liquidación final
todo el proceso de
interventoría 
acorde a lo
establecido y que
coincidan con los
tiempos de
intervencion de
los procesos
contractuales.

Tener 
garantizada la
interventoria 
para el
momento en
que inicia la
ejecución de
los procesos
contractuales 
(convenios -
contratos) y
hasta su
liquidación 
final.

Contrat
os /
Conveni
os

100% 19-Feb-09 31-Dic-09 45.00 0.00

D. DE
GESTIÓ
N 
AMBIEN
TAL 
(DAR 
SUROC
CIDENT
E)

 AUDITORIA GUBERNAMENTAL ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL VIGENCIA 2008 
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Numer
o 

conse
cutivo 

del 
hallaz

go 

Código 
hallazgo

Descripción hallazgo (No mas de 50 
palabras) Causa Efecto Acción correctiva Objetivo Descripción de las 

Metas

Unidad 
de 

medida 
de las 
Metas

Dimen
sión 
de la 
meta

Fecha 
iniciación 

Metas

Fecha 
terminación 

Metas

Plazo 
en 

seman
as de 

las 
Meta 

Avance 
fìsico   

2o. 
trimest

re

Porcen
taje  

Avance 
fìsico 

de 
ejecuci
òn de 

las 
Meta 

Dependen
cia 
responsab
le

39 1404010

Informes de interventoría: Se 
determinó que en los convenios
099 y 073 de 2007, no reposan
los informes de interventoría o se
presentan de manera
extemporánea.

condición 
generada por 
deficiencias en 
los sistemas de 
control y 
monitoreo,

Lo que ocasiona 
dificultades en el 
seguimiento a la 
ejecución contractual y 
un potencial riesgo de 
pérdida de recursos 
públicos.

Elaborar una circular 
estableciendo como 
procedimiento de interventoría o 
supervisión, que se archive en 
el expediente el original del 
informe de jecución y se siga el 
procedimiento de correción y 
ajustes con fotocopia del mismo

Garantizar la 
existencia en el 
expediente de los 
informes de 
ejecucuón e 
interventoría

Tener los 
expedientes 
con la 
información en 
la etapa de 
ejecución

Circular 1 1-Mar-09 31-Dic-09 47.57 0.00 D. 
TECNIC
A 
AMBIEN
TAL  
(GRUPO 
PRECO
NTRACT
UAL

desde la Direccion de la DAR 
Centro Norte se emitira un 
requerimiento a los 
interventores de los Contratos 
para revisar de los expedientes 
de contratos con copias no 
controladas para su depuracion  

Organizar los 
expedientes de 
acuerdo a la ley 
general de archivo  

Expedientes 
organizados       

Expedie
ntes       

68 1-Abr-09 30-Dic-09 39.00 0.00

se trasladara el archivo de 
vigencias anteriores a la nueva 
cede de la DAR donde se 
adecuara un espacio apto para 
archivo

Almacenar el 
archivo de la DAR 
Centro Norte en un 
lugar que garantize 
su conservacion

Lugar 
adecuado

Archivo 
organiz
ado

100% 1-Abr-09 30-Dic-09 39.00 0.00

Lo cual puede generar
la perdida o deterioro
de los registros
documentales.

D. DE
GESTIO
N 
AMBIEN
TAL

41 1904001

ARCHIVO DE LAS DARs. Se 
observaron deficiencias en el
archivo de la DAR Centro Norte
donde es evidente el manejo de
copias no controladas de
documentos que hacen parte de
contratos. Así mismo, el archivo
de años anteriores se encuentra
almacenado en cajas en la sala
de juntas, sin la debida protección
que garantice la memoria
Institucional de la Entidad

La anterior
situación es
ocasionada por
no disponer de
un sitio
adecuado para
almacenar su
archivo

PM AVANCE 2o.TRIMESTRE 2009
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Numer
o 

conse
cutivo 

del 
hallaz

go 

Código 
hallazgo

Descripción hallazgo (No mas de 50 
palabras) Causa Efecto Acción correctiva Objetivo Descripción de las 

Metas

Unidad 
de 

medida 
de las 
Metas

Dimen
sión 
de la 
meta

Fecha 
iniciación 

Metas

Fecha 
terminación 

Metas

Plazo 
en 

seman
as de 

las 
Meta 

Avance 
fìsico   

2o. 
trimest

re

Porcen
taje  

Avance 
fìsico 

de 
ejecuci
òn de 

las 
Meta 

Dependen
cia 
responsab
le

44 1404004

Convenios 071 de 2005, 151 de
2006 y 025 de 2007: Se observa
un reiterado incumplimiento por
parte del DAGMA de la cláusula
Octava, la cual hace referencia a
presentar trimestralmente a la
CVC a través de la interventoria
del convenio un informe sobre
avance y ejecución técnica y
financiera de cada uno de los
proyectos (avance en las metas
propuestas de los indicadores de
cada proyecto con una relación
detallada de los gastos
efectuados) sin que la CVC
ejecute las acciones pertinentes
de acuerdo a su competencia
establecida en los convenios
firmados entre las dos entidades.

lo anterior incide negativamente
en la contratación que debe hacer
el DAGMA para ejecutar dichos
convenios y las labores de
interventoria por parte de la CVC

Dicho 
incumplimiento 
obedece a la
alta rotación de
personal del
DAGMA y a la
falta de una
estructura 
administrativa y
personal de
planta que se
encargue de la
coordinación de
la ejecución de
los Convenios
CVC-DAGMA. 
No obstante ser
una situación
constante en
todos los
convenios 
suscritos entre
la CVC y el
DAGMA no se
han emprendido
las acciones
correctivas para
lograr una
adecuada 
ejecución de
estos 
convenios,

Lo que conlleva a una
reprogramación 
constante de fechas, a
continuos atrasos en
la ejecución de obras,
a cambios en las
actividades descritas
en los contratos,
prórrogas para la
terminación de los
convenios, de igual
manera se genera
riesgo para los
recursos económicos
de la entidad dado que
ante tantas limitantes
para ejecutar estos
convenios la calidad
de las obras no sea la
mejor, asimismo
afecta la gestión
misional de la CVC y
el DAGMA.  

Crear un Comité conformado
por funcionarios de la Oficina
Asesora de Jurídica, Dirección
Financiera y Dirección Técnica
Ambiental, que verifique,
evalué y determine el
cumplimiento en el avance,
ejecución técnica y financiera
de los convenios a suscribir con
el DAGMA.

Minimizar el riesgo
de ocurrencia de
situaciones que
afectan la
ejecución de los
Convenios 
suscritos con el
DAGMA y así
garantizar el
optimo 
cumplimiento de
los compromisos
adquiridos y en
consecuencia un
mejoramiento de la
gestión 
institucional

Crear un
Comité Técnico
de supervisión
que permita
realizar 
evaluaciones y
análisis para
determinar el
estado de
cumplimiento 
de la ejecución
del convenio a
fin de tomar
medidas 
oportunas que
se consideren
pertinentes.

Comité 
Técnico

      1 19-Mar-09 31-Dic-09 41 0.00

D. DE
GESTIO
N 
AMBIEN
TAL 
(DAR 
SUROC
CIDENT
E)
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Numer
o 

conse
cutivo 

del 
hallaz

go 

Código 
hallazgo

Descripción hallazgo (No mas de 50 
palabras) Causa Efecto Acción correctiva Objetivo Descripción de las 

Metas

Unidad 
de 

medida 
de las 
Metas

Dimen
sión 
de la 
meta

Fecha 
iniciación 

Metas

Fecha 
terminación 

Metas

Plazo 
en 

seman
as de 

las 
Meta 

Avance 
fìsico   

2o. 
trimest

re

Porcen
taje  

Avance 
fìsico 

de 
ejecuci
òn de 

las 
Meta 

Dependen
cia 
responsab
le

45 1404004

Designación interventor: Se
observó que no se nombra con
oportunidad el interventor interno
por parte de la CVC para ejercer
la interventoria en algunos
convenios, como ocurre en el
Convenio 151 de 2006 que tiene
acta de inicio de fecha 28 de
diciembre de 2006 y el interventor
interno funcionario de CVC se
nombra el 6 de marzo de 2007

lo anterior 
debido  a 
deficiencias en  
la planeación 
dado que  en 
muchas 
ocasiones se 
pretende 
contratar 
interventoria 
externa pero por 
la demora en los 
tramites internos 
no se hace en 
su debido 
tiempo por lo 
tanto recurren a 
ultima hora a 
nombrar 
funcionarios de 
la entidad para 
que ejerzan la 
interventoria 
cuando ya se ha 
iniciado la 
ejecución de los 
convenios

Lo anterior genera el 
riesgo de que por falta 
de una adecuada 
supervisión no se 
cumpla con los 
objetivos propuestos 
en los convenios al no 
poder verificar con 
oportunidad el avance 
y la calidad de las 
obras que se están 
ejecutando o 
recibiendo en el 
desarrollo de los 
mismos. 

Realizar seguimiento al
cumplimiento de los
procedimientos establecidos
para el ejercicio contractual en
la Corporación.

Minimizar el riesgo
de ocurrencia de
situaciones que
afectan la
ejecución de los
Convenios 
suscritos con el
DAGMA y así
garantizar el
optimo 
cumplimiento de
los compromisos
adquiridos y en
consecuencia un
mejoramiento de la
gestión 
institucional

Seguimiento al
cumplimiento 
de los
procedimientos 
contractuales 
en lo referente
a la definición
de la
interventoría 
antes de la
suscripción del
acta de inicio

Contrat
os y
conveni
os con
interven
toría

100% 19-Mar-09 31-Dic-09 41 0.00

D. DE
GESTIO
N 
AMBIEN
TAL 
(DAR 
SUROC
CIDENT
E)
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Numer
o 

conse
cutivo 

del 
hallaz

go 

Código 
hallazgo

Descripción hallazgo (No mas de 50 
palabras) Causa Efecto Acción correctiva Objetivo Descripción de las 

Metas

Unidad 
de 

medida 
de las 
Metas

Dimen
sión 
de la 
meta

Fecha 
iniciación 

Metas

Fecha 
terminación 

Metas

Plazo 
en 

seman
as de 

las 
Meta 

Avance 
fìsico   

2o. 
trimest

re

Porcen
taje  

Avance 
fìsico 

de 
ejecuci
òn de 

las 
Meta 

Dependen
cia 
responsab
le

46 404004

Contratos DAGMA: Se observó
en la revisión de algunos
contratos que se suscriben con
plazos imposibles de cumplir de
acuerdo a los objetivos de los
mismos lo anterior conlleva a
continuas reprogramaciones, a
cambios de actividades durante la
ejecución de los contratos, de
igual manera se presentan
documentos con fechas que no
guardan relación con la ejecución
de los contratos, e
incumplimiento de disposiciones
legales (pago de anticipos por
encima de la proporción
autorizada),. 

Lo cual obedece 
a que la 
finalidad es 
comprometer 
los recursos 
durante la 
vigencia fiscal 
sin tener 
soporte técnico 
ni estudios 
previos que 
acrediten la  
viabilidad para 
la ejecución de  
estos contratos,

Estas situaciones 
generan el riesgo de 
que no se cumplan los 
propósitos para los 
cuales se suscriben 
los contratos, no se 
pueda ejercer un 
seguimiento oportuno 
por parte de los 
interventores de CVC, 
la calidad de las obras 
ejecutadas no 
cumplan las 
especificaciones 
técnicas por los 
continuos 
aplazamientos y 
cambios de 
actividades  durante la 
ejecución. 

Solicitar al Mpio de Cali, 
presentar al comite tecnico  un 
plan de ejecución y contratación 
de los recursos objeto de los 
convenios.

Garantizar que el 
DAGMA 
establezca los 
plazos de 
ejecución 
tecnicamente 
viables y ser 
verificados a 
traves de la 
interventoria 
integral 
(tecnica,administra
tiva y financiera) 

Plan de 
ejecución de 
los recursos a 
contratar con 
Vo. Bo. del 
comite de 
tecnico de los 
convenios

Plan de 
ejecuci
ón

100% 15-Mar-09 31-Dic-09 41.57

0.00

D. DE
GESTIO
N 
AMBIEN
TAL 
(DAR 
SUROC
CIDENT
E)
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fìsico   

2o. 
trimest

re

Porcen
taje  

Avance 
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las 
Meta 

Dependen
cia 
responsab
le

47 1402014

Requisitos legales para
suscripción de convenios: La 
CVC suscribió el Convenio No.
216 de 2005 con el Municipio de
Jamundí, sin que la entidad
territorial tuviera a su disposición
un lote propio donde construir la
Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales del Corregimiento
Robles – Chagres, situación que
no se atemperaba a lo dispuesto
por el Consejo Directivo de la
Corporación, en su Acuerdo CD
No. 011 de 2000. 

Dicha situación, 
obedeció a que 
en la etapa 
precontractual, 
la Corporación 
no exigió la 
Matrícula 
inmobiliaria del 
lote y soportó la 
suscripción del 
Convenio en 
una promesa de 
compraventa 
que presentaba 
vicios legales al 
ser suscrito por 
una persona 
que no 
demostraba 
legalmente ser 
propietaria del 
lote.

 Esta situación ha 
obligado tanto a la 
CVC como al 
municipio a prorrogar 
el plazo del Convenio 
y del Contrato de obra 
e interventoría, y de 
las pólizas de 
cumplimiento; 
coadyuvando por 
ende, en el atraso de 
la obra inicialmente 
pactada a cinco 
meses y que a la 
fecha (34 meses 
después) no ha 
llegado a feliz término, 
porque el municipio no 
ha hecho valer los 
derechos legales 
sobre el predio 
adquirido de manera 
posterior a la 
suscripción del 
Convenio

Presentar Proyecto de Acuerdo 
al  Consejo Directivo  para 
modificar el Acuerdo  CD No. 
11 de abril 11 de 2000, en su 
artículo primero el cual 
establece que como mecanismo 
previo a la construcción de las 
obras de plantas de tratamiento 
de aguas residuales, se 
adquieran por parte de las 
administraciones municipales, 
los predios  urbanos o rurales 
donde se vayan a construir", es 
decir, que la obligatoriedad de 
existir el predio a nombre del 
municipio es solo al momento 
de dar inicio a la construcción y 
no al momento de suscribir el 
convenio. Por lo tanto se 
requiere que se cambie el 
acuerdo para que el mecanismo 
a aplicar sea previo a la 
suscripción del Convenio, como 
lo ha interpretado el ente de 
control.

Contar con una 
herramienta 
jurídica para dar 
cumplimiento a la 
normatividad y que 
La CVC solicite al 
los entes 
municipales la  
adquisición de los 
predios antes de 
suscribir el 
convenio.

Dar 
cumplimiento a 
la nueva 
normatividad

Acuerd
o

1 15-Abr-09 31-Dic-09 37.14 0.00

D. 
TECNIC
A 
AMBIEN
TAL 
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48 2102002

Seguimiento y control: La CVC,
no realiza seguimiento y control
en forma permanente y efectiva al
Plan de Manejo del Humedal del
ecoparque de la salud El Saman
– Municipio de Cartago. Esta
situación se evidenció al verificar
que se ha reducido el espejo de
agua del humedal (nivel de agua
superficial bajo), así mismo se
observaron unas obras de
taponamiento en la entrada y
salida del humedal, obras no
contempladas en el Convenio 202
DE 2006 CVC –
ECOAMBIENTAL. Según su
interventor, las obras fueron
ejecutadas por personas ajenas
al contratista. Las obras pueden
ser la causa de este problema
del bajo nivel, independiente de la
época de verano en que se
encontraba el humedal el día de
la visita. 

Lo anterior, 
obedece a las  
debilidades en 
los mecanismos 
de control y 
monitoreo de la 
autoridad 
ambiental 
regional

Lo que puede 
conllevar al deterioro 
del humedal.

Realizar visitas de seguimiento 
y control a las obligaciones de 
la resolucion 070-071-84 de 
agosto 11 de 2008

Garantizar que se 
continue con el 
aporte hidrico al 
humedal

Informes de 
seguimiento y 
control a 
ejecucion del 
proyectos

Informe
s

6 2-Feb-09 1-Feb-10 52.00 0.00

D. DE
GESTIO
N 
AMBIEN
TAL 
(DAR 
NORTE)

 AUDITORIA GUBERNAMENTAL ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS  Y 
SIMILARES PERIODO JUNIO 2007 - AGOSTO 2008 
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49 1101002

H-87 Manejo de vertimiento
líquidos: El Generador no ha
realizado la caracterización de los
vertimiento líquidos, esto se
puede observar en la sala de
partos y en cirugía en donde la
sangre y otros fluidos se mezclan
con hipoclorito de sodio y se
vierten directamente al
alcantarillado publico. Esta
situación no permite que el
generador y las autoridades
ambientales y sanitarias tengan
conocimiento sobre el potencial
contaminante y de riesgo para la
salud publica de los vertimientos
que hace el generador a las
redes publicas del alcantarillado,
parra impedir la posible
propagación de enfermedades de
alto riesgo.

No aplicación
efectiva del a
los Numerales
7.2.1y 7.2.8
Diagnostico y
manejo de
efluentes 
líquidos del
MPGIRHS

Riesgo de
contaminación 
ambiental y amenaza
para la salud de la
comunidad.

Requerir a los hospitales
auditados la presentación de
caracterización de los
vertimientos generados. 

Determinar la
calidad del
vertimiento y de
sustancias de
interes generadas
en el vertimiento
de los hospitales
para tomar las
medidas 
correspondientes

Evaluar las
caracteristicas 
de los
vertimientos 
generados con
los parametros
establecidos en
el Decreto 1594
de 1984 para
tomar las
medidas 
correspondient
es

Requeri
miento

8 1-Mar-09 1-Jun-09 13 0.00

DIRECCI
ÓN 
TÉCNIC
A 
AMBIEN
TAL
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50 1101002

H-90 Almacenamiento de
residuos: En las instalaciones
de este Hospital se encontraron
almacenadas 63 cajas de
cenizas, producto de la
incineración realizada a residuos
biosanitarios, en el horno ubicado
en el almacenamiento central.
Estas cenizas se ha venido
acumulando desde Marzo de
2008, fecha en la cual la Empresa
Recolectora no volvió a recibirlas
porque le solicita al generador la
caracterización de esta cenizas
para procedes a recibirlas y
realizarles la disposición final y a
la fecha no se ha encontrado
solución al problema por parte del
generador y de la C.V.C.

No aplicación
efectiva del al
Numeral 7.2.5.1
Planear y
establecer 
Rutas Internas
del    MPGIRHS

Riesgo de
contaminación 
ambiental y amenaza
para la salud de la
comunidad.

Inicio de tramite de medidas
preventivas y procesos
sancionatorios por
incumplimiento de
rquerimientos en plazos
otorgados

Disminuir el riesgo
de contaminacion
ambiental y
amenaza para la
salud de la
comunidad en
aquellos 
generadores que
incumplan los
requerimientos de
la CVC. 

Medidas 
preventivas y
procesos 
sancionatorios 
en tramite

Requeri
miento

2 1-Mar-09 1-Jun-09 13 0.00

DIRECCI
ÓN 
TÉCNIC
A 
AMBIEN
TAL
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52 1101002

H-125 Seguimiento y control a
los generadores: No existe
claridad en cuanto a los plazos,
cortes y clase de información a
rendir por parte de los
generadores de Residuos
Hospitalarios Peligrosos, a las
autoridades ambientales y
sanitaria. Lo anterior ha
conllevado al No aplicación
efectiva del Manual de
Procedimiento para la Gestión
integral de Residuos
Hospitalarios numeral 7.2.10
Monitoreo al MPGHIR-
Componente interno del MPGHIR
No se evidencio la
caracterización de residuos para
vertimiento. De otra parte
solicitado en el Hospital San
José, la evaluación de Emisiones
atmosféricas de material
particulado-Dioxinas y furanos de
la empresa encargada de la
recolección incineraciòn y
disposición final de los residuos
RH, presento informe de agosto
del 2006, observándose el No
aplicación efectiva del de `esta
obligación por parte de RH, en lo
pertinente en este tema.

No aplicación
efectiva del
Manual de
Procedimientos 
para la Gestión
Integral de
Residuos 
Hospitalarios 
numeral 7.2.10
Monitoreo al
PGIRHS 
Componente 
interno del
MPGIRHS 
Resolución 
01164 de 2002,.

Riesgo de
contaminación 
ambiental y amenaza
para la salud de la
comunidad.

Realizar a traves de la mesa
sectorial una capacitacion a los
hospitales sobre obligaciones y
un acuerdo de mejoramiento de
3 meses con CVC y secretaria
departamental de salud en lo
relacionado con los vertimientos
y  las emisiones.

Dismunir el riesgo
de la presentacion
extemporanea de
los informes que
debe ser
presentados por
los generadores de
residuos 
hospitalarios y
similares.

Acuerdo de
mejoramiento

Docum
ento 
firmado

1 1-Mar-09 1-Jun-09 13 0.00

DIRECCI
ÓN 
TÉCNIC
A 
AMBIEN
TAL
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53 1101002

H-126 Seguimiento y Control a
generadores: No se cuenta con
archivos individuales por cada
uno de los generadores de
residuos hospitalarios,
dificultando el seguimiento y
control tanto de los reportes por
parte del generador como de las
acciones implementadas por la
autoridad ambiental.

No aplicación
efectiva del a
las actividades
del PGIRHS y
elaboración de
los RH1
semestralmente, 
de acuerdo a lo
contemplado en
la Resolución
01164 de 2002 y
al del Decreto
4741 de 2005.,.

Riesgo de
contaminación 
ambiental y amenaza
para la salud de la
comunidad.

Crear archivo unico de
generadores de residuos
peligrosos, incluyendo los de
hospitalarios y similares y
facilitar la planificacion e
implmentacion del seguimiento
de los generadores

Dismunir el riesgo
de no realizar un
adecuado y
oportuno 
seguimiento a los
generadores, 
transportadores y
receptores 
mediante una
buena 
administacion de
los expedientes. 

Crear y
manetener un
archivo en las
DAR´s para
cada  
generador 

Expedie
nte de
generad
ores 
RH 

100% 1-Mar-09 30-Jun-09 17 0.00

DIRECCI
ÓN DE
GESTIÓ
N 
AMBIEN
TAL
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