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OBJETIVO GENERAL 

 

Formular, implementar y consolidar los mecanismos de control interno a través de la 

implementación de correctivos inmediatos y de corto plazo que permitan subsanar las 

deficiencias encontradas en el desarrollo de la auditoría practicada por la Contraloría General 

Departamento del Magdalena sobre el manejo de inversión ambiental, gestión del riesgo, 

atención y prevención de desastres y plan integral de residuos sólidos. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Implementar los correctivos en el área administrativa que permitan el cumplimiento de 

lo establecido para estos entes públicos en el manejo de inversión ambiental, gestión 

del riesgo, atención y prevención de desastres y plan integral de residuos sólidos. 

 

 Establecer medidas en el área financiera que permitan asegurar por lo menos la 

inversión mínima de recursos del ente territorial al manejo medioambiental. 
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HALLAZGOS , CORRECTIVOS Y AVANCES A LA FECHA 

 

HALLAZGO No.1 Administrativo 

 

Se encuentra establecido en e l Decreto 1713 de 2002,por el cual se reglamenta la prestación 

de los Servicios Públicos de Aseo en el Marco de la Gestión integral de Residuos Sólidos y 

crea obligaciones a los municipios de Formular y Mantener Actualizados los Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos PGIRS. 

 

Realizada la verificación del PGIRS, del municipio de Plato, no se encontró instalación 

legalmente constituida de Mataderos, lo que presume un riesgo de salud pública por cuanto se 

está realizando estas actividades sin las condiciones de salubridad adecuada.  

 

ACCIÓN DE MEJORAMIENTO: Elaborar un proyecto de matadero regional y gestionar 

ante OCAD CARIBE, Departamento de Planeación, Ministerio de Agricultura y DNP recursos 

para su consecución. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 año 

RESPONSABLE: Alcalde Municipal/ Secretario de Gobierno/ Jefe del Departamento 

administrativo de Planeación 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: Actividad Planteada/ Actividad Ejecutada 

OBSERVACIONES: El municipio no cuenta con los recursos necesarios para instalar un 

matadero regional con los requerimientos legales. 

SITUACIÓN A MAYO DE 2019: El Municipio se encuentra en mesas de trabajo con 

Inversionistas privados para por medio de una Asociación Publico Privada APP, lograr la 

construcción del matadero municipal debido a que no se ha logrado gestión alguna ante el 

gobierno nacional y debido a la categoría del municipio no se cuentan con los recursos para 

esta inversión. 

 

 

HALLAZGO N° 2 

 

Este hallazgo no será incluido en el presente Plan de Mejoramiento pues el Municipio logró 

desvirtuarlo durante los descargos al informe preliminar de auditoria. 

 

 

HALLAZGO No.3 Administrativo 

 

El municipio de Plato, no cuenta con un sitio oficial para la disposición final de Residuos de 

Construcción y Demolición (R.C.D.), situación que puede generar ocupación indebida del 

espacio público y convertirse en un factor de riesgo ambiental y deteriorado paisajístico. 

 

ACCIÓN DE MEJORAMIENTO: Gestionar ante CORPAMAG las licencias necesarias 

para habilitar el sitio dispuesto por el municipio de plato para el depósito de residuos de 

construcción y demolición. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 meses. 

RESPONSABLE: Departamento Administrativo de Planeación. 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: Actividad Planteada/ Actividad Ejecutada 

OBSERVACIONES: N/A 

SITUACION A MAYO DE 2019: observación superada servicio a cargo de la empresa 

prestadora del servicio de aseo en el municipio SEVIASEO S.A 

 

 

 

http://www.plato-magdalena.gov.co/


 MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA 
NIT 891780051-4 

 

CÓDIGO:    E1FO7   

VERSIÓN:2     

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 

22/08/2018 

OFICINA DE CONTROL INTERNO ESTADO: 

CONTROLADO 

Página 4 de 6 

 

 
 

“BUEN GOBIERNO PARA TODOS” 
Web: www.plato-magdalena.gov.co.  Email: alcaldia@plato-magdalena.gov.co  

 

 

 

HALLAZGO No.4 Administrativo con incidencia disciplinaria. 

 

La falta de planta de tratamiento para las aguas residuales en los municipios ocasiona grandes 

desechos de aguas contaminadas que hacen muchos daños al medio ambiente. La mayoría de 

esas aguas es descargada en los ríos, lagos, mares, en los suelos a cielo abierto o en subsuelos, 

a través de los llamados pozos sépticos y rellenos sanitarios.   

 

El municipio de Plato, no cuenta con ningún método o tratamiento para la disposición de las 

aguas residuales, la única forma que se vio en el recorrido que se realizó al municipio es la 

descarga de estas aguas servidas hacia un solar ubicado en el barrio San Rafael, una vez llegan 

a dicho lugar son impulsadas por medio de 3 bombas de succión que las impulsan hacia el 

caño las culebras y a la vez al resto del caños, ciénagas hasta llegar al río Magdalena, 

causando un impacto ambiental. 

 

El ente auditado presento un permiso de VENCIDO de vertimiento de aguas servidas de 

CORPAMAG, bajo resolución No.339 de 2006, con una vigencia 8 años, y según se evidenció 

en el terreno y según dicho permiso, estos vertimientos se están realizando de manera 

inescrupulosa desde hace varios años causando el malestar de los moradores del barrio San 

Rafael. 

 

El municipio de Plato, también está presentando otro problema ambiental y es la ruptura de 

una tubería de alcantarillado que pasa debajo del puente del barrio Policarpa, descargando esas 

aguas residuales al caño que pasa por este, contaminándolo, creando malos olores a los 

habitantes de dicho barrio y a la vez contaminando el resto de los caños que descargan sus 

aguas al rio Magdalena donde a 200 metros se encuentra la barcaza que sirve para la captación 

del agua que se utiliza en la planta de tratamiento de agua potable. 

 

ACCIÓN DE MEJORAMIENTO: el Municipio de Plato no cuenta con los recursos 

necesarios para costear un Plan Maestro de acueducto y Alcantarillado por sí mismo por ser de 

sexta categoría, pese a ello se encuentra elaborando un proyecto de Plan maestro con miras a 

obtener recursos de otros entes, de esta manera solucionaría entre otros los problemas que 

presenta con aguas servidas y su tratamiento, actualmente ya se elaboró el catastro de redes de 

acueducto y alcantarillado el cual se anexa; frente al premiso de vertimiento de aguas 

residuales ya fue tramitado encontrándose al día con COORPAMAG; con respecto a el estado 

de la tubería de aguas negras en el barrio Policarpa se están adelantando gestiones para que la 

empresa concesionaria SEMSA S.A E.S.P remplace los mismos en diferentes lugares donde se 

encuentre afectada la tubería en el municipio. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 8 meses 

RESPONSABLE: Director del Departamento Administrativo de Planeación y Alcalde 

municipal. 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: Actividad Planteada/ Actividad Ejecutada. 

OBSERVACIONES: N/A 

SITUACION A MAYO DE 2019: la Administración Municipal firmo contrato de operación 

con empresa de acueducto y alcantarillado donde se le han ido dando paulatinamente solución 

a las diferentes problemáticas de acueducto y alcantarillado como lo muestra el informe de 

rendición de cuentas, se debe señalar que actualmente no se encuentra totalmente superada la 

situación pero se trabaja en ello. 

 

HALLAZGO No.5 Administrativo 

 

En la rendición de cuentas vigencias  2017, realizada por el municipio en la plataforma 

Sistema Integrado de Auditoria (SIA) se pudo evidenciar en el formato de Ejecución 

Presupuestal de Gastos (F03_CGDM), que no hubo una destinación del 1% de los ingresos 
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corrientes de libre destinación para la adquisición de áreas de interés para acueductos 

municipales como lo exige el Articulo 111 de la Ley 99 de 1993, Modificado por el artículo 

210 de la ley 1450 de 2011.  

  

Causas: falta de interés administrativo municipal en la adquisición de áreas de importancia 

estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos 

municipales 

 

Efectos: Posibles pérdidas de ecosistema estratégicos que salvaguarden la sostenibilidad del 

recurso hídrico. 

 

ACCIÓN DE MEJORAMIENTO: El Municipio de Plato Magdalena se compromete para la 

vigencia fiscal 2019 a presupuestar 1% de los Ingresos corrientes de libre destinación para la 

adquisición de áreas de interés para acueductos municipales. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 meses. 

RESPONSABLE: Secretario de Hacienda. 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: Actividad Planteada/ Actividad Ejecutada. 

OBSERVACIONES: N/A 

SITUACION A MAYO DE 2019: Observación superada. 

 

HALLAZGO No.6 Administrativo. 

 

El municipio aporta el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre, con el fin de darle 

cumplimiento a la Ley 1523 de 2012, Articulo 29 y 37, sin embargo no se evidenciaron 

documentos de seguimiento a los programas formulados para mitigar el riesgo, e indicadores 

de resultados que demuestren si ha existido o no una disminución. 

 

ACCIÓN DE MEJORAMIENTO: Elaborar documentos de seguimientos a los programas 

formulados para mitigar el riesgo e indicadores de resultado de disminución de riesgo 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 meses 

RESPONSABLE: Secretario de Gobierno 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: Actividad Planteada/ Actividad Ejecutada 

OBSERVACIONES: N/A 

SITUACION A MAYO DE 2019: Observación superada. 

 

HALLAZGO No.7 Administrativo. 

 

Cabe resaltar que, en los proyectos ejecutados y en la relación de las inversiones y gastos 

ambientales ejecutados por la Alcaldía del Municipio de Plato, vigencia 2017, no se evidencio 

ningún proyecto de Educación Ambiental, contraviniendo la Ley 1549 de 2012, en sus 

Artículos 4, 5 y 6 (Institucionalización de los Plan Nacional de Educación Ambiental). 

  

ACCIÓN DE MEJORAMIENTO: El Municipio de Plato se compromete a poner en 

funcionamiento el CIDEA para aumentar la inversión en proyectos de Educación Ambiental. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 4 meses 

RESPONSABLE: Secretario de Desarrollo Social. 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: Actividad Planteada/ Actividad Ejecutada. 

OBSERVACIONES: N/A 

SITUACION A MAYO DE 2019: Observación parcialmente superada, se reactivó el 

CIDEA, se realizó plan de acción para la cuenca del rio magdalena y limpieza del arroyo 

Carito. 
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HALLAZGO No. 8 Administrativo 

 

En la revisión de la información solicitada y de la plataforma virtual Sistema Integrado de 

Auditoria  (SIA), en el formato (F13_CGDM) se observa que el presupuesto de la vigencia 

2017 en el rubro de medio Ambiente se ejecutaron ($1.269.215.240.oo)  analizando esta 

información se evidencio la falta del contrato No.891780051, por  (19.978.855.oo) el ente 

auditado adjunta al ente de control  un informe sobre liquidación bilateral del convenio 

solidario No.CD-CS-MP-004-2017, pero no realizo el descargo de los (19.978.855.oo) en la 

plataforma virtual (SIA), reportando una información inexacta. 

  

ACCIÓN DE MEJORAMIENTO: Revisar las novedades que se presenten con los contratos 

de tal manera que no se vea alterada la información que se reporta a SIA Contraloría. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: Permanente. 

RESPONSABLE: Área de Contratación, Departamento Administrativo de Planeación. 

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: Actividad Planteada/Actividad Ejecutada. 

OBSERVACIONES: N/A 

 

SITUACION A MAYO DE 2019: Observación superada. 

 

HALLAZGO N° 9 

 

Este hallazgo no será incluido en el presente Plan de Mejoramiento pues el Municipio logró 

desvirtuarlo durante los descargos al informe preliminar de auditoria. 

 

 

 

 

 

Original Firmado 
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