
H.40 (A)-Concesión de Aguas
Distrito ASORUT: El Distrito de
adecuación de tierras Roldanillo,
Unión, Toro - RUT, ubicado en
jurisdicción de los municipios del
departamento del Valle del Cauca
que llevan este mismo nombre, es
propiedad del INCODER pero se
encuentra bajo administración
delegada(Contrato 677 de 2010)por
parte de la asociación de usuarios
ASORUT.  La resolución de.......

Esto genera una sobre
explotación del recurso
hidrico, poniendo en riesgo el
caudal ecológico y la
sostenibilidad de otras
captaciones concesionadas
aguas debajo de las tomas
del distrito RUT. Este hecho
es ocasionado poroque el
INCODER no ha realizado
un seguimiento adecuado a
la oeración del distrito en el
trimestre observado.
Adicionalmente, el
seguimiento que debe
realizar la CVC 

Realizar aforos de
seguimiento

Realizar aforo semestral para
establecer si en efecto se está
captando más agua de la
concesionada. Esta actividad se hará
sin anunciarla previamente, para que
represente la condición real de
operación.

Informe  de aforo 2 2014/08/18 2015/08/17 52 0 De la Auditoria INCODER 
vigencia 2013, la
Contraloría Delegada
para el Sector
Agropecuario traslada 3
hallazgos a CVC

H.44 (A)-Obras realizadas en el
Distrito RUT: Mediante contrato
017 de 2012 y 1168 de 2013 el
INCODER ralizó la construcción,
entre otras obras, de un dique
marginal de aproximadamente42km
sobre la margen izquierda del Rio
Cauca, por un costo total de
$17.603 millones, se realizaron
tambien Obras de Protección de
Orillas por valor de $5.254 millones y
mantenimiento a las vias......

Los hechos mencionados
afectan la ñinversión
realizada por el INCODER la
cual asciende a $26.307
millones, pues afectan la
estrutura de los bienes
construidos y generan
riesgos de falla de las obras
realizadas. Estos hechos se
origina en la falta de
señalización, cerramiento y
capacitación sobre
restricciones al acceso y uso
de las infraestructuras del
dstrito. 

Fortalecer la capacitación
de los funcionarios de las
administraciones 
municipales en los
aspectos de Ordenamiento 
Territorial asociados con
los riesgos que representa
el desarrollo de actividades 
que atenten contra la
estabilidad y funcionalidad
de la infraestructura de
protección contra
inundaciones y otros
riesgos potenciales.

Capacitar en el tema Gestión del
Riesgo, a miembros de las
administraciones municipales área de
influencia del Distrito RUT, sobre el
tema de diques de protección y
revisar desde el Ordenamiento
Territorial y el Control y Vigilancia del
desarrollo urbano (otorgamiento y
seguimiento a licencias de
construcción)la regulación de
actividades, según determinantes
ambientales del territorio.

Capacitaciones 3 2014/07/31 2014/08/31 4 De la Auditoria INCODER 
vigencia 2013, la
Contraloría Delegada
para el Sector
Agropecuario traslada 3
hallazgos a CVC

H.45 (A)-Vertimientos y Extracción 
en el Distrito RUT: La CGR 
evidencia que en desarrollo de las 
lañbores de administración y 
operación de l distrito RUT, el 
INCODER ha identificado la 
realización de vertimientos de aguas 
lprocedentes de las lagunas de 
ñoxidación de losa lcantarillados de 
los municipios  de Roldanillo, Unión 
y Toro por parte de la empresa 
ACUAVALLE E.S.P. en el ......

Estas dficiencias se 
presentan porque las 
entidades territoriales, 
INCODER  y la CVC no han 
coordinado las acciones 
necesarias que permitan 
solucionar estos 
inconvenientes, poniendo en 
riesgo las estructuras 
construidas, el funcinamiento 
del distriro y la calidad  de los 
productos agropecuarios 
extraidos de la zona de 
influencia del distrito RUT.

Verificar el cumplimiento
de las normas de
vertimientos en el Distrito
RUT por parte de la
empresa Acuavalle y de
ser necesario aplicar las
acciones administrativas
necesarias (incluyendo el
inicio de proceso
sancionatorio)a fin de que
dichas normas se
cumplan.

Realizar caracterizaciones a las
descargas realizadas en el Distrito
RUT por parte de la empresa
Acuavalle y realizar los requerimientos
técnicos necesarios para garantizar el
cumplimiento de la normatividad
ambiental sobre vertimientos.

No. de caracterizaciones realizadas 3 2014/09/01 2014/12/31 17 0 De la Auditoria INCODER 
vigencia 2013, la
Contraloría Delegada
para el Sector
Agropecuario traslada 3
hallazgos a CVC

H.45 (A)-Vertimientos y Extracción 
en el Distrito RUT: La CGR 
evidencia que en desarrollo de las 
lañbores de administración y 
operación de l distrito RUT, el 
INCODER ha identificado la 
realización de vertimientos de aguas 
lprocedentes de las lagunas de 
ñoxidación de losa lcantarillados de 
los municipios  de Roldanillo, Unión 
y Toro por parte de la empresa 
ACUAVALLE E.S.P. en el ......

Estas dficiencias se 
presentan porque las 
entidades territoriales, 
INCODER  y la CVC no han 
coordinado las acciones 
necesarias que permitan 
solucionar estos 
inconvenientes, poniendo en 
riesgo las estructuras 
construidas, el funcinamiento 
del distriro y la calidad  de los 
productos agropecuarios 
extraidos de la zona de 
influencia del distrito RUT.

Brindar apoyo para la
selección y compra por
parte de las
Administraciones 
Municipales de lotes
apropiados para
implementar sistemas de
tratamiento, para
garantizar el cumplimiento
de las normas de
vertimientos

Realizar visitas conjuntas con los
municipios y Acuavalle para definir
posibles lotes, teniendo en cuenta
consideraciones técnicas y
normativas. 

Informe de Visitas realizadas 52 De la Auditoria INCODER 
vigencia 2013, la
Contraloría Delegada
para el Sector
Agropecuario traslada 3
hallazgos a CVC

H.45 (A)-Vertimientos y Extracción 
en el Distrito RUT: La CGR 
evidencia que en desarrollo de las 
lañbores de administración y 
operación de l distrito RUT, el 
INCODER ha identificado la 
realización de vertimientos de aguas 
lprocedentes de las lagunas de 
ñoxidación de losa lcantarillados de 
los municipios  de Roldanillo, Unión 
y Toro por parte de la empresa 
ACUAVALLE E.S.P. en el ......

Estas dficiencias se 
presentan porque las 
entidades territoriales, 
INCODER  y la CVC no han 
coordinado las acciones 
necesarias que permitan 
solucionar estos 
inconvenientes, poniendo en 
riesgo las estructuras 
construidas, el funcinamiento 
del distriro y la calidad  de los 
productos agropecuarios 
extraidos de la zona de 
influencia del distrito RUT.

Realizar seguimiento a las
obligaciones a la Licencia
Ambiental correspondiente
a la extracción de arena en
el sector El Palmar, en las
coordenadas señaladas.

Verificar que la operación se esté
realizando en concordancia con lo
planteado en la Licencia Ambiental , y
el correspondiente seguimiento a las
obligaciones de la misma , de no ser
así se emprenderán las acciones
administrativas pertinentes.

Conceptos Técnicos 4 De la Auditoria INCODER 
vigencia 2013, la
Contraloría Delegada
para el Sector
Agropecuario traslada 3
hallazgos a CVC


