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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

H9

Insuficientes resultados sobre 
investigaciones ambientales 
básicas y aplicadas de los recursos 
naturales renovables y el medio 
ambiente y los ecosistemas 
costeros y oceánicos de los mares 
adyacentes al territorio nacional; así 
mismo, no se evidencian acciones 
sobre apoyo científico y técnico al 
Ministerio, a las entidades 
territoriales y a las Corporaciones 
Autónomas Regionales…

No se han realizado 
estudios, análisis y 
valoración frente al 
daño causado y al 
deterioro ambiental 
que ocasionan estas 
empresas 
explotadoras y 
productoras de 
carbón

Debido a que en la 
zona costera del Dpto. 
del Magdalena la 
información ambiental 
disponible es puntual y 
no existe un sistema de 
monitoreo continuo de 
las variables que 
puedan indicar efectos 
ambientales por las 
actividades que se 
desarrollan, se está 
coordinando una 
propuesta 
interinstitucional para 
la construcción de un 
observatorio de la 
calidad ambiental 
marino-costera para el 
Dpto.

Formulación de la 
propuesta de 
construcción del 
"Observatorio de la 
calidad ambiental 
marino-costera para el 
departamento del 
Magdalena" en asocio 
con las Universidades 
Jorge Tadeo Lozano y 
la del Magdalena  para 
que se financie a 
través del Sistema 
General de  Regalias- 
SGR  para Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación.

Propuesta 
sometida a la 
Gobernación del 
Magdalena -SGR

1 2014/03/25 2014/07/31 19 Como las Entidades 
proponentes no 
cuentan con los 
recursos financieros 
para ejecutar esta 
propuesta,  su 
ejecución estará 
condicionada a la 
aprobación de los 
recursos 
mencionados.

2

FILA_2

1 SUSCRIPCIÓN 
DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO

H9

Insuficientes resultados sobre 
investigaciones ambientales 
básicas y aplicadas de los recursos 
naturales renovables y el medio 
ambiente y los ecosistemas 
costeros y oceánicos de los mares 
adyacentes al territorio nacional; así 
mismo, no se evidencian acciones 
sobre apoyo científico y técnico al 
Ministerio, a las entidades 
territoriales y a las Corporaciones 
Autónomas Regionales…

No se han realizado 
estudios, análisis y 
valoración frente al 
daño causado y al 
deterioro ambiental 
que ocasionan estas 
empresas 
explotadoras y 
productoras de 
carbón

Investigación de las 
condiciones físicas de 
la zona costera entre 
isla de Salamanca y el 
Parque Nacional 
Natural Tayrona 
(Departamento del 
Magdalena), durante 
diferentes épocas 
climáticas de 2014.

Trabajo de campo para 
levantamiento de 
información 
oceanográfica y 
sedimentólogica en el 
sector de estudio, 
procesamiento de 
muestras y de datos, 
análisis de información 
y producción de 
informe.

Informe técnico 
que incluye base 
de datos

1 2014/01/15 2014/12/31 50 Se estima que la 
investigacion 
permitirá analizar el 
impacto  de la  
tecnologia de cargue 
directo.

M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
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FILA_3

1 SUSCRIPCIÓN 
DEL PLAN DE 
MEJORAMIENTO

H9

Insuficientes resultados sobre 
investigaciones ambientales 
básicas y aplicadas de los recursos 
naturales renovables y el medio 
ambiente y los ecosistemas 
costeros y oceánicos de los mares 
adyacentes al territorio nacional; así 
mismo, no se evidencian acciones 
sobre apoyo científico y técnico al 
Ministerio, a las entidades 
territoriales y a las Corporaciones 
Autónomas Regionales…

No se han realizado 
estudios, análisis y 
valoración frente al 
daño causado y al 
deterioro ambiental 
que ocasionan estas 
empresas 
explotadoras y 
productoras de 
carbón

Investigación de las 
condiciones físicas de 
la zona costera entre 
isla de Salamanca y el 
Parque Nacional 
Natural Tayrona 
(Departamento del 
Magdalena), durante 
diferentes épocas 
climáticas de 2014.

Socialización de los 
resultados de la 
investigacion  a las 
partes interesadas

Certificado de 
asistencia de 
reunion

1 2015/01/01 2015/03/31 13


