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1. HECHOS RELEVANTES 

 
La problemática de residuos sólidos en las playas de Puerto Colombia, en el 
Departamento del Atlántico, se ha presentado periódicamente desde hace varios 
años, sin embargo, se visibilizó desde el 31 de mayo de 2019 con la aparición de 
una aglomeración de basura de 1.710 toneladas flotando frente a las playas, lo que 
ocasionó una emergencia ambiental en el municipio costero, afectando la calidad 
del agua y la biodiversidad marina. En este caso, la acumulación de residuos 
correspondió a troncos y ramas que provienen de talas indiscriminadas y desechos 
de aserríos.  
 
Además del municipio de Puerto Colombia, esta problemática, la sufrieron también 
sus corregimientos de Salgar y Sabanilla y los municipios de Juan de Acosta y 
Tubará. 
 
La causa de la problemática radica en que el río Magdalena transporta todos los 
residuos que son vertidos a él por las poblaciones de los municipios que se ubican 
desde su nacimiento en el Macizo Colombiano en la cordillera de los Andes y por 
aquellas que se sitúan a todo lo largo de su cauce; desechos que llegan a Puerto 
Colombia y terminan estancados en sus playas, como consecuencia de su cercanía 
a Bocas de Ceniza (el punto donde desemboca el río). 
 
Esta situación no corresponde a una problemática sólo del municipio de Puerto 
Colombia y del departamento del Atlántico, sino que es el resultado de la disposición 
de residuos en los municipios ribereños ubicados a lo largo del rio Magdalena y la 
falta de control de Cormagdalena y las Corporaciones Autónomas con jurisdicción 
en esas municipalidades, donde no se está controlando la modificación de las 
riberas por la explotación agroindustrial y la ganadería extensiva, tampoco se ha 
controlado la intervención de zonas de alivio del río como caños y ciénagas 
interiores, con lo que se aumenta la velocidad del afluente y su capacidad de 
erosionar las orillas y devastarlas, arrastrando con ellas la capa vegetal. 
 
Dado lo anterior, y con el fin de compensar los daños y gastos ocasionados por la 
contaminación derivada del rio Magdalena al municipio de Puerto Colombia, se 
promulgó la Ley 2065 del 14 de Diciembre de 2020, con el objeto de incluir al ente 
territorial como municipio no ribereño en la jurisdicción de Cormagdalena, a fin de 
que este ente corporativo asuma los costos ocasionados de esta afectación 
ambiental. 
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87111 
Bogotá D.C., 
 
 
Señor 
JESÚS LEÓN INSIGNARES 
Director y 
Miembros del Consejo Directivo 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico – C.R.A. 
Correo: ileon@crautonoma.gov.co 
Calle 66 No. 54-43 
Barranquilla, Atlántico. 
 
Asunto: Informe Final Actuación Especial de Fiscalización Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico- CRA, vigencias 2019-2020 
 
 
Respetado director y Miembros del Consejo Directivo 
 
Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución 
Política, la Contraloría General de la República – en adelante CGR -, realizó 
Actuación Especial de Fiscalización frente a la problemática de residuos sólidos en 
las playas del municipio de Puerto Colombia – departamento del Atlántico a la 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico (en adelante "CRA") por las vigencias 
2018, 2019, 2020 y primer semestre del 2021. 
 
Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la 
información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son 
aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 
 
Es obligación de la CGR expresar con independencia, un concepto sobre el 
cumplimiento de las disposiciones aplicables a la entidad, con relación a la 
problemática de residuos sólidos en las playas del municipio de Puerto Colombia – 
departamento del Atlántico, conclusión que debe estar fundamentada en los 
resultados obtenidos en la auditoría realizada. 
 
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los Principios, Fundamentos y Aspectos 
Generales de auditoría establecidos en la Resolución Orgánica 022 del 31 de agosto 
de 2018, proferida por la Contraloría General de la República, en concordancia con 
las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI1), 

 
1 ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions. 
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desarrolladas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI2) para las Entidades Fiscalizadoras Superiores.  
 
Estos principios requieren de parte de la CGR, la observancia de las exigencias 
profesionales y éticas, que requieren de una planificación y ejecución de la auditoría, 
destinadas a obtener garantía limitada de que los procesos consultaron la 
normatividad que le es aplicable. 
 
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el 
proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales, que fueron 
remitidos por la C.R.A. 
 
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles 
de trabajo, los cuales reposan en el Sistema de información de Auditorías 
establecido para tal efecto y los archivos de la Gerencia Departamental Colegiada 
del Atlántico, de la CGR. 
 
La auditoría se adelantó en forma virtual en la Gerencia Departamental Colegiada 
Atlántico.  El período auditado tuvo como fecha de corte el 30 de junio de 2021 y 
abarcó el periodo comprendido entre 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2021. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del desarrollo 
de la auditoría, las respuestas fueron analizadas y en este informe se incluyen los 
hallazgos que la CGR consideró pertinentes. 
 
2.1 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
2.1.1 Objetivo General 
 
Evaluar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de las autoridades 
ambientales frente a la problemática de residuos sólidos en las playas de Puerto 
Colombia - Departamento del Atlántico. 

 
2.1.2 Objetivos Específicos 
 

• Evaluar y conceptuar los resultados de la Corporación Autónoma Regional CRA 
en la ejecución de planes, programas y proyectos para la solución de los 
problemas de residuos sólidos de las playas de Puerto Colombia. 

• Evaluar y conceptuar las inversiones y su efectividad, destinados por la CRA 
para la solución de los problemas de residuos sólidos de las playas de Puerto 
Colombia. 

 
2 INTOSAI: International Organization of Supreme Audit Institutions. 
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• Evaluar y conceptuar la gestión interinstitucional para la solución de los 
problemas de residuos sólidos de las playas de Puerto Colombia. 

• Atender las denuncias ciudadanas relacionadas con el alcance de la auditoría. 
 
2.2 CRITERIOS 
 
Las normas que regulan las actividades de la Corporación Autónoma Regional de 
Atlántico C.R.A. y que tienen relación con los objetivos de la materia auditada son 
la siguientes: 
 

• Constitución Política de Colombia de 1991. Artículo 79: “Todas las personas 
tienen derecho de gozar de un ambiente sano”. 

 

• Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, por el cual se dicta el código 
Nacional de Recursos Naturales Renovables y de protección del Medio 
Ambiente. Artículo 8o. “Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre 
otros: 

 
a). La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos 
naturales renovables. 
 
Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas 
de energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las 
personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente de los 
recursos de la nación o de los particulares. 
 
Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o 
forma de energía que actual o potencialmente pueda producir alteración ambiental 
de las precedentemente descritas. La contaminación puede ser física, química o 
biológica; 
(…) 
 
d). Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas; 
 
e). La sedimentación en los cursos y depósitos de agua; 
 
f). Los cambios nocivos del lecho de las aguas. 
(…) 
 
l). acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y 
desperdicios”; 
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ARTICULO 9o. “El uso de elementos ambientales y de recursos naturales 
renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 
(…) 
 
c). La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales 
renovables debe hacerse sin que lesione el interés general de la comunidad o el 
derecho de terceros; 
 
e). Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los 
límites permisibles que, al alterar las calidades físicas, químicas o biológicas 
naturales produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos recursos o se 
perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés público. 
 
f). La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los 
elementos ambientales debe hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya 
al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la comunidad, se 
establecerán y conservarán en los centros urbanos y sus alrededores espacios 
cubiertos de vegetación.” 
 
Artículo 34. “En el manejo de residuos, basuras, desechos y desperdicios, se 
observarán las siguientes reglas: 
 
a). Se utilizarán los mejores métodos, de acuerdo con los avances de la ciencia y la 
tecnología, para la recolección, tratamiento, procesamiento o disposición final de 
residuos, basuras, desperdicios y, en general, de desechos de cualquier clase; 
 
b). La investigación científica y técnica se fomentará para: 
 

1o. Desarrollar los métodos más adecuados para la defensa del ambiente, del 
hombre y de los demás seres vivientes. 
 
2o. Reintegrar al proceso natural y económico los desperdicios sólidos, líquidos 
y gaseosos, provenientes de industrias, actividades domésticas o de núcleos 
humanos en general. 
 
3o. Sustituir la producción o importación de productos de difícil eliminación o 
reincorporación al proceso productivo. 
 
4o. Perfeccionar y desarrollar nuevos métodos para el tratamiento, recolección, 
depósito y disposición final de los residuos sólidos, líquidos o gaseosos no 
susceptibles de nueva utilización. 
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c). Se señalarán medios adecuados para eliminar y controlar los focos productores 
del mal olor.” 
 

• Ley 99 del 22 de diciembre de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación 
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones. 

 
TÍTULO VI. DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES 
 
Artículo 30. OBJETO. “Todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por 
objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio 
ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna 
aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, 
manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices 
expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente”. 
 
Artículo 31. “FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las 
siguientes funciones: 
 
1) Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental 
definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional 
de Inversiones o por el Ministerio del Medio Ambiente, así como los del orden 
regional que le hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del ámbito de su 
jurisdicción; 
 
2) Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, 
de acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y 
directrices trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente; 

 
3) Promover y desarrollar la participación comunitaria en programas de protección 
ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos naturales 
renovables; 
 
4) Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de 
desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y 
entidades integradas del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su 
jurisdicción y en especial, asesorar a los departamentos, distritos y municipios de 
su comprensión territorial en la definición de los planes de desarrollo ambiental y en 
sus programas y proyectos en materia de protección del medio ambiente y los 
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recursos naturales renovables, de manera que se asegure la armonía y coherencia 
de las políticas y acciones adoptadas por las distintas entidades territoriales; 
 
5) Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su 
jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que 
el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten; 
 
6) Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras entidades 
públicas y privadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la 
defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con 
el fin de ejecutar de mejor manera alguna o algunas de sus funciones, cuando no 
correspondan al ejercicio de funciones administrativas; 
 
7) Promover y realizar conjuntamente con los organismos nacionales adscritos y 
vinculados al Ministerio del Medio Ambiente, y con las entidades de apoyo técnico 
y científico del Sistema Nacional Ambiental (SINA), estudios e investigaciones en 
materia de medio ambiente y recursos naturales renovables; 
 
8) Asesorar a las entidades territoriales en la formulación de planes de educación 
ambiental formal y ejecutar programas de educación ambiental no formal, conforme 
a las directrices de la política nacional; 
 
9) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos 
naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan 
afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos 
forestales, concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas y 
establecer vedas para la caza y pesca deportiva; 
 
10) Fijar en el área de su jurisdicción, los límites permisibles de emisión, descarga, 
transporte o depósito de sustancias, productos, compuestos o cualquier otra materia 
que puedan afectar el medio ambiente o los recursos naturales renovables y prohibir 
restringir o regular la fabricación, distribución, uso disposición o vertimiento de 
sustancias causantes de degradación ambiental. Estos límites, restricciones y 
regulaciones en ningún caso podrán ser menos estrictos que los definidos por el 
Ministerio del Medio Ambiente. 
 
11) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las 
actividades de exploración, explotación, beneficio, transporte, uso y depósito de los 
recursos naturales no renovables, incluida la actividad portuaria con exclusión de 
las competencias atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, así como de otras 
actividades, proyectos o factores que generen o puedan generar deterioro 
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ambiental. Esta función comprende la expedición de la respectiva licencia 
ambiental. Las funciones a que se refiere este numeral serán ejercidas de acuerdo 
con el artículo 58 de esta Ley. 
 
12) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos 
del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual 
comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a 
los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner 
en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o 
impedir u obstaculizar su empleo para otros usos, estas funciones comprenden 
expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos concesiones, 
autorizaciones y salvoconductos;” 
 

• Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 
TÍTULO 5 ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 
 
Artículo 1.2.5.1 “Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible”. 
 
Artículo 1.2.5.1.1 “Naturaleza jurídica. Las corporaciones autónomas regionales y 
las de desarrollo Sostenible son entes corporativos de carácter público, creados por 
la ley, integrados por las que por sus características constituyen geográficamente 
un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o 
hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio 
propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área 
de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y 
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones 
legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Parágrafo.- Las corporaciones autónomas regionales y a las de desarrollo 
Sostenible, se denominarán corporaciones”. 
 

• Ley No. 80 de 1993, “por la cual se expide el Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública”. 

 

• Ley No. 1150 de 2007, “por medio de la cual se introducen medidas para la 
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones 
generales sobre la contratación con recursos públicos”. 
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• Reglamento para el Manejo del Presupuesto del Presupuesto General de la 
Corporación Autónoma Regional del Atlántico aprobado mediante Acuerdo 
N°003 del 3 de marzo de 2006. 

 

• Acuerdo 0001-2009 (Art 4) de la Comisión Conjunta conformada por los 
directores de la CRA, el DAMAB y CORMAGDALENA para el ordenamiento de 
la cuenca del complejo de humedales del Río Magdalena “Por medio del cual se 
declara en ordenación la cuenca del complejo de humedales del Río Magdalena 
localizado en el Departamento del Atlántico y se toman otras determinaciones”. 

 

• Ley 142 de julio 11 de 1994, por la cual se establece el régimen de los servicios 
públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. 

 
“CAPÍTULO II. DEFINICIONES ESPECIALES 
 
Artículo 14. Definiciones. “Para interpretar y aplicar esta Ley se tendrán en cuenta 
las siguientes definiciones: 
 
14.24. Servicio Público de Aseo. <Numeral modificado por el artículo 1 de la Ley 
689 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> Es el servicio de recolección 
municipal de residuos, principalmente sólidos. También se aplicará esta ley a las 
actividades complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y 
disposición final de tales residuos. 
 
Igualmente incluye, entre otras, las actividades complementarias de corte de 
césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas; de lavado de 
estas áreas, transferencia, tratamiento y aprovechamiento.” 

 

• Ley 1454 de 29 de junio de 2011, por la cual se dictan normas orgánicas sobre 
ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones. 

 
Artículo 11. Conformación de Asociaciones de Entidades Territoriales. “Las 
asociaciones de entidades territoriales se conformarán libremente por dos o más 
entes territoriales para prestar conjuntamente servicios públicos, funciones 
administrativas propias o asignadas al ente territorial por el nivel nacional, 
ejecutar obras de interés común o cumplir funciones de planificación, así como 
para procurar el desarrollo integral de sus territorios.” 

 

• Resolución 754 de 25 de noviembre de 2014, expedida por el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
“Por la cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, 
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evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos” 

 

• Decreto 2981 de diciembre 20 del 2013, “por el cual se reglamenta la prestación 
del servicio público de aseo.” 

 
Capítulo I Definiciones 
 
Artículo 2°. Definiciones. “Para los efectos de este decreto, se adoptan las 
siguientes definiciones: 
 
Plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS): Es el instrumento de 
planeación municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, 
metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por uno o más 
entes territoriales para el manejo de los residuos sólidos, basado en la política de 
gestión integral de los mismos, el cual se ejecutará durante un período 
determinado, basándose en un diagnóstico inicial, en su proyección hacia el 
futuro y en un plan financiero viable que permita garantizar el mejoramiento 
continuo del manejo de residuos y la prestación del servicio de aseo a nivel 
municipal o regional, evaluado a través de la medición de resultados. 
Corresponde a la entidad territorial la formulación, implementación, evaluación, 
seguimiento y control y actualización del PGIRS. 

 

• Planes municipales de Desarrollo de los siguientes municipios ribereños y no 
ribereños del Rio Magdalena: 

 
▪ Puerto Colombia 
▪ Soledad 
▪ Malambo 
▪ Sabanagrande 
▪ Santo Tomás 
▪ Palmar de Varela 
▪ Ponedera 
▪ Campo de la Cruz 
▪ Suan 

 

• Estrategia Nacional de Economía Circular, consignada en el Actual Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, Ley 1955 
de mayo 25 del 2019.  
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2.3 ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
La Actuación Especial de Fiscalización, tuvo como alcance la evaluación del 
cumplimiento de los planes, programas y proyectos de las autoridades ambientales 
frente a la problemática de residuos sólidos en las playas de Puerto Colombia - 
Departamento del Atlántico. 
 
Teniendo en cuenta que la C.R.A., ha formulado planes e invertido recursos desde 
el año 2018, por cuanto desde ese año se ha presentado un fenómeno que afectó 
aproximadamente 18 kilómetros  de las playas del municipio de Puerto Colombia, el 
cual tiene como posible causa las basuras que arrastra el río Magdalena (troncos 
de árboles, desechos de aserríos, taruyas, plásticos y fuerte sedimentación), lo cual 
forma grandes islas de basuras que afectan el medio ambiente y la economía de 
este municipio; por lo tanto en la Actuación Especial de Fiscalización, se evaluaron 
las vigencias 2018, 2019, 2020 y primer semestre del 2021. 
 
La Actuación Especial de Fiscalización incluyó a la Corporación Regional Autónoma 
del Atlántico -CRA,  teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 1.2.5.1.1 del 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, las Corporaciones Autónomas Regionales 
se encargan de “administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente 
y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, 
de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible” (negrilla y subrayado fuera de texto). 
 
Considerando la aplicación de las pruebas de recorrido, los resultados de la 
evaluación de control fiscal interno, así como el conocimiento de la entidad, se 
seleccionó como enfoque de auditoría, el diseño de procedimientos y aplicación de 
pruebas de controles. 
 
2.3.1 Ejecución de planes, programas y proyectos para la solución de los 

problemas de residuos sólidos de las playas de Puerto Colombia. 
 
Se evaluaron los Planes, Programas y Proyectos relacionados con la materia 
auditar, contemplados en los Planes Acción Institucional de la Corporación 
Autónoma Regional del Atlántico, vigencias 2016-2019 y 2020-2023.  
 
Adicionalmente, se verificaron los siguientes aspectos: 
 

• Informes anuales del convenio INVEMAR-CRA (2009) 
 

• Informes de seguimiento de la CRA a los PGIRS (Plan de Manejo Integral de 
Residuos Sólidos) de los municipios ribereños del Rio Magdalena en su 
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jurisdicción, en especial, si han sido incluidas las problemáticas de manejo que 
se evidencian en Puerto Colombia. 

 

• Gestión de la CRA en el proceso de concertación de los acuerdos locales para 
el manejo de residuos sólidos y su articulación con los PGIRS municipales. 

 
2.3.2 Inversiones y su efectividad 
 
Se evaluó la gestión en el uso de los recursos asignados por parte de la Corporación 
Autónoma Regional del Atlántico para resolver la problemática de los residuos 
sólidos en las playas de Puerto Colombia Atlántico. 
 
La C.R.A, durante las vigencias objeto de estudio, suscribió el siguiente contrato, el 
cual fue objeto de estudio y evaluación. Para este caso correspondió al 100% de los 
recursos y contrato a evaluar: 
 

• Contrato de prestación de servicios No.436 del 2018, por valor de $500.000.000, 
cuyo objeto consiste en Desarrollar una estrategia pedagógica para fortalecer 
los conocimientos ciudadanos de los ecosistemas de manglar presentes en el 
municipio de Puerto Colombia, como escenarios de gestión y protección 
ambiental a nivel local. 

 
2.3.3 Gestión interinstitucional. 
 
Se verificó la gestión interinstitucional de la C.R.A. para la solución de los problemas 
de residuos sólidos en las playas de puerto Colombia. 
 
Se evaluó si los planes municipales de desarrollo de los municipios ribereños del 
Rio Magdalena en jurisdicción C.R.A., incluyeron los PGIRS de dichos municipios y 
por consiguiente acciones de atención a la problemática que se evidencia en Puerto 
Colombia. Los municipios son los siguientes: 
 

o Puerto Colombia 
o Soledad 
o Malambo 
o Sabanagrande 
o Santo Tomás 
o Palmar de Varela 
o Ponedera 
o Campo de la Cruz 
o Suan 
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2.3.4 Atención de denuncias. 
 
Durante el desarrollo del proceso no se radicaron denuncias de origen ciudadano, 
así mismo no hubo traslado de denuncias por competencia procedentes de otros 
entes de control fiscal, disciplinario o de investigación judicial. 
 
2.4 LIMITACIONES DEL PROCESO  
 
En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance, 
distintas a las atribuibles a un ejercicio auditor de manera virtual y documental, sin 
presencia para procedimientos insitu, dada la situación de aislamiento a raíz de la 
declaratoria de emergencia por la COVID-19. 
 
2.5 EVALUACIÓN DEL CONTROL FISCAL INTERNO 
 
La evaluación del control interno de la C.R.A., aplicada para el cumplimiento de los 
planes, programas y proyectos de las autoridades ambientales frente a la 
problemática de residuos sólidos en las playas de Puerto Colombia - Departamento 
del Atlántico, arrojó una calificación consolidada de 1.933, ubicándolo en el rango 
“Con Deficiencias”, debido principalmente a que los riesgos y controles establecidos 
por la entidad no guardan relación con los procesos y actividades aplicadas a la 
formulación de planes para la ejecución de los recursos objeto de auditoría.. 
 

Tabla N° 1 
Matriz Evaluación Control Interno 

I. Evaluación del control interno institucional por 
componentes 

Ítems evaluados Puntaje 

A. Ambiente de control 8 2 

B. Evaluación del riesgo 3 1 

C. Sistemas de información y comunicación 7 2 

D. Procedimientos y actividades de control 6 1 

E. Supervisión y monitoreo 4 1 

Puntaje total por componentes 1 

Ponderación 10% 

Calificación total del control interno institucional 
por componentes 

0,100 

Adecuado 

                  

Riesgo combinado promedio Bajo 

                  

Riesgo de fraude promedio Bajo 
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II. Evaluación del diseño y efectividad de controles 
Ítems 

evaluados 
Puntos Calificación Ponderación 

A. Evaluación del diseño 3,000 3,000 1,000 20% 

B. Evaluación de la efectividad 3,000 7,000 2,333 70% 

Calificación total del diseño y efectividad 
1,833 

Parcialmente adecuado 

                  

Calificación final del control interno 
1,933 

Con deficiencias 

                  

      Valores de referencia     

      Rango Calificación     

      De 1 a <1,5 Eficiente     

      De =>1,5 a <2 Con deficiencias     

      De =>2 a 3 Ineficiente     

                   Fuente: Matriz para la Evaluación Control Fiscal Interno AC definitiva. 
 
2.6  CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN  
 
La conclusión (concepto) de la presente Actuación Especial es de: Incumplimiento 
Material – Adversa.  
 
Como resultado de la Actuación Especial realizada, la Contraloría General de la 
República considera que el cumplimiento de la normatividad relacionada con el 
manejo de la problemática de residuos sólidos en las playas de Puerto Colombia - 
Departamento del Atlántico, no resulta conforme, lo que genera el concepto de 
“Incumplimiento Material – Conclusión (concepto) Adversa.” sustentado en lo 
siguiente: 
 
No existen inversiones en Planes, Programas y/o Proyectos, destinados por la 
Corporación Regional Autónoma – CRA, para solucionar la problemática de los 
Residuos Sólidos de las playas del municipio de Puerto Colombia    
 
La gestión institucional de la C.R.A, no fue eficiente en la articulación para la 
solución de la problemática de los Residuos Sólidos de las playas del municipio de 
Puerto Colombia. 
 
2.7 RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de la República constituyó 
tres (3) hallazgos administrativos, de los cuales uno (1) tiene presunta incidencia 
disciplinaria y uno a otras instancias para lo cual se pondrá en conocimiento a las 
autoridades municipales involucradas.  
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2.8 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Con respecto a esta auditoría, la administración de la C.R.A., debe estructurar, 
implementar y registrar en el aplicativo SIRECI de la C.G.R., conforme a la 
Resolución Orgánica No. 042 del 25 de agosto de 2020 de la Contraloría General 
de la República, el Plan de Mejoramiento con acciones y metas que permitan 
solucionar las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor y que se 
describen en el informe, dentro de los 15 días hábiles siguientes al recibo del 
presente. 
 
Para efectos de la habilitación del aplicativo, se les solicita remitir copia del oficio de 
radicación del plan de mejoramiento, al correo electrónico: 
soportesireci@contraloria.gov.co. 
 

Bogotá D.C.,  13/12/2021 
 
 
 
 
 
 
 
GABRIEL ADOLFO JURADO PARRA 
Contralor Delegado Sector Medio Ambiente 
 
Aprobó:    Javier Ernesto Gutiérrez Oviedo - Director de Vigilancia Fiscal 
Revisó:    Eduardo Tapias Martínez - Supervisor Nivel Central 
                Wilfrido Cifuentes Hernández - Supervisor Nivel Desconcentrado 
Elaboró: Equipo Auditor   
 
CES: 045 del 25 de noviembre de 2021  
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
3.1. RESULTADOS OBJETIVO No. 1 PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
Evaluar y conceptuar los resultados de la Corporación Autónoma Regional CRA en 
la ejecución de planes, programas y proyectos para la solución de los problemas de 
residuos sólidos de las playas de Puerto Colombia. 
 
Se verificó que la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, formuló Planes de 
Acción Institucional de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, para las 
vigencias 2016-2019 y 2020-2023, los cuales incluyeron objetivos, metas y 
actividades a desarrollar en el ámbito de sus competencias. 
 
Así mismo, se verificaron los informes de seguimiento de la CRA a los PGIRS (Plan 
de Manejo Integral de Residuos Sólidos) de los municipios ribereños del Rio 
Magdalena en su jurisdicción y la gestión de la C.R.A en el proceso de concertación 
de los acuerdos locales para el manejo de residuos sólidos y su articulación con los 
PGIRS municipales 
 
No obstante, en el desarrollo de la auditoría adelantada, se detectó la siguiente 
situación de incumplimiento la cual fue validada como hallazgo: 
 
Hallazgo Nº 1 (D1 - OI). Seguimiento Actualización del Programa de 
Aprovechamiento e Inclusión de Soluciones a la Problemática de Residuos 
Sólidos, en los PGIRS de los Municipios Ribereños al Rio Magdalena en 
Jurisdicción C.R.A. (Con presunta incidencia disciplinaria y Otras Incidencias). 
 
El programa de aprovechamiento de residuos sólidos del PGIRS no se encuentra 
actualizado conforme a la metodología exigida en la Resolución 0754 del 2014, al 
respecto no se evidenció que la CRA haya llevado las acciones de control y sanción 
correspondientes, ni realizado pronunciamiento sobre la importancia de incorporar 
estrategias de aprovechamiento de residuos sólidos para contribuir al mejoramiento 
de la problemática. 
 
CRITERIOS  
 
Ley 734 de 2002 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único” define: 
 
Artículo 34 “Son deberes de todo servidor público: “1. Cumplir y hacer que se 
cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho 
Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los 
decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la 
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entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y 
disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes 
superiores emitidas por funcionario competente.”  
 
La Resolución 754 de 2014 “Por la cual se adopta la metodología para formulación, 
implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos” define: 
 
“ARTÍCULO 2.3.2.2.3.90. Programa de aprovechamiento. En el marco de la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos, el municipio o distrito deberá́ diseñar 
implementar y mantener actualizado un programa de aprovechamiento de residuos 
sólidos como parte del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS.  
 
Parágrafo. A las autoridades ambientales competentes, les corresponde realizar el 
control y seguimiento de la ejecución del PGIRS exclusivamente en lo relacionado 
con las metas de aprovechamiento y las autorizaciones ambientales que requiera el 
prestador del servicio de aseo, de conformidad con la normatividad ambiental 
vigente”. 
 
CONDICIÓN 
 
Según información remitida a este ente de control por la CRA (Tabla Nº2) desde el 
año 2016, es decir hace 5 años, para los siguientes municipios el programa de 
aprovechamiento de residuos sólidos del PGIRS no se encuentra actualizado 
conforme a la metodología exigida en la Resolución 0754 del 2014, al respecto no 
se evidenció que la CRA haya llevado las acciones de control y sanción 
correspondientes:  
 

Tabla Nº2 
Municipios ribereños al Río Magdalena con programa de aprovechamiento del PGIRS 

desactualizado. 
MUNICIPIO CONCEPTO TÉCNICO CRA QUE INFORMA 

EL INCUMPLIMIENTO 

Santo Tomás Nº 587-30 dic 2020 

Santa Lucia Nº 586-30 dic 2020 

Suan Nº 588-30 dic 2020 

Puerto Colombia Nº 583-30 dic 2020 

Malambo Nº 580-30 dic 2020 

Soledad Nº 602-30 dic 2020 

Campo de la Cruz Nº 606-30 dic 2020 

Palmar Nº 607-30 dic 2020 

Fuente: Información entregada por la entidad 
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Ahora bien, debido a que los programas y proyectos de los PGIRS (incluido el 
programa de aprovechamiento) se formulan con base en objetivos y metas que a 
su vez se derivan de una línea base que incluye la elaboración de un árbol de 
problemas que permite priorizar las mayores problemáticas del territorio en materia 
de residuos sólido (Figura Nº1); el programa de aprovechamiento se origina con 
base a dicho árbol de problemas y debe contribuir activamente a su solución.  
 
Es por esta razón que la CRA en todos los informes técnicos de seguimiento y 
control al programa de aprovechamiento de los PGIRS de los municipios en su 
jurisdicción se ha pronunciado no solo sobre el programa de aprovechamiento como 
un elemento aislado sino con base en la interdependencia que este programa tiene 
con la formulación del árbol de problemas de la línea base del PGIRS. 
 
Figura Nº1: Pasos para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y 

actualización de los PGIRS 

 
 
Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que la CRA no ha realizado ningún 
pronunciamiento efectivo sobre la importancia de incorporar estrategias de 
aprovechamiento de residuos sólidos que permitan contribuir al mejoramiento de la 
problemática, que si bien se exacerbó en el evento registrado en el municipio de 
Puerto Colombia el pasado junio de 2019, es de público conocimiento que se viene 
presentando en diversas zonas desde hace al menos 10 años tal como se observa 
en la siguiente información allegada a este ente de control por los municipios 
ribereños del Rio Magdalena en jurisdicción CRA: 
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Suan: 
 
“La problemática de contaminación relacionada con los residuos sólidos arrojados 
al Rio Magdalena en Colombia, es de vieja data, históricamente la gestión de los 
residuos ha generado una deuda ambiental pues, de tiempo atrás, han predominado 
los sistemas incontrolados de eliminación dentro de los cuales se ha incluido el 
depósito de las ‘basuras’ en los cuerpos de agua generando una gran 
contaminación hídrica en la mayoría de los ríos del país… 
 
En nuestro municipio, hace mucho tiempo existía una inadecuada disposición de los 
residuos sólidos debido a múltiples razones como la escasez de recursos humanos 
y económicos que sufrían las entidades territoriales para garantizar el saneamiento, 
la falta de voluntad política y/o el débil control de las autoridades ambientales que 
han permitido perpetuar sistemas incontrolados de eliminación de residuos sólidos; 
Precisamente, una de las practicas inadecuadas de eliminación de residuos es su 
disposición directa en los cuerpos de agua, hecho que produce graves impactos 
sobre este recurso natural. 
 
Cabe resaltar que en los meses de diciembre 2010 y enero- febrero de 2011, los 
habitantes arrojaban la basura al Río Magdalena o en la orilla de la carretera, dado 
que toda    la zona rural se encontraba inundada, por la ruptura del canal del dique 
en el sur del Departamento del Atlántico”. 
 
Soledad:  
 
“En la actualidad en el municipio de Soledad - Atlántico, presenta diferentes tipos 
de problemáticas ambientales y una de estas, es la contaminación de las áreas 
públicas y de los arroyos, por la inadecuada disposición final de los residuos sólidos. 
Problemática que es notable en la población, debido a la falta de conciencia 
ambiental de la población que contaminan los cuerpos de aguas y zonas de 
recreación, trayendo consecuencias graves a la salud humana y calidad de vida de 
sus habitantes; por la proliferación de vectores (insectos, roedores, entre otros), y a 
su vez enfermedades tales como: enfermedades respiratorias y cutáneas… 
 
…En ese mismo sentido, resulta de mucha importancia la erradicación de puntos 
críticos, en especial en los principales arroyos en el municipio de Soledad, ya que 
estos son unas de las principales problemáticas en épocas invernales, debido a la 
aglomeración de residuos sólidos que provoca el desbordamiento de estos. 
Teniendo en cuenta lo anterior, es de vital importancia realizar planes que 
promuevan la limpieza y erradicaciones de estos puntos”. 
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Mas aún, la CRA como parte del informe técnico Nº 110 del 23 de abril del 2021 
mediante el cual atendió solicitud de la Junta de Acción Comunal del Barrio El 
Porvenir y habitantes del asentamiento ubicado en inmediaciones del Botadero de 
residuos sólidos a cielo abierto denominado LA CONCEPCIÓN afirma: 
 
“La disposición inadecuada de residuos sólidos genera afectación a los recursos 
naturales, (aire, agua, suelo), los cuales son objeto de conservación y protección 
por parte de esta Corporación de acuerdo con las funciones otorgadas por ley, por 
tal razón, el municipio de Soledad, Atlántico debe adelantar acciones 
administrativas que correspondan, con el objeto de prevenir, mitigar, corregir y/o 
compensar los impactos ambientales que sobre los recursos naturales genera tal 
situación”. 
 
Malambo y Palmar de Varela: 
 
Para los casos de Malambo y Palmar de Varela, la situación por contaminación por 
residuos sólidos es tan grave que la Procuraduría General de la Nación durante el 
primer semestre del año 2020 pidió a la Alcaldía de Malambo y a la CRA 
implementar estrategias que frenen la crisis ambiental en ese municipio por 
vertimientos de aguas residuales y desechos sólidos, “los cuales se vienen 
presentando hace más de 10 años3”.  
 
Para el caso de Palmar de Varela al menos desde el año 20144 diferentes fuentes 
han informado sobre la grave contaminación es sus ciénagas por mal manejo de 
residuos sólidos. 
 
CAUSA 
 
Carencia de seguimiento oportuno y efectivo de la CRA al programa de 
aprovechamiento de los PGIRS de los municipios en su jurisdicción. 
Adicionalmente, ausencia de inclusión de soluciones a la problemática de residuos 
sólidos en la ribera del Río Magdalena en dichos programas desde lo que le 
compete a cada municipio. 
 
 

 
3 https://caracol.com.co/emisora/2020/11/05/barranquilla/1604538922_890946.html  

4 https://www.elespectador.com/colombia/barranquilla/alarma-por-contaminacion-de-cienagas-de-malambo-y-palmar-en-el-
atlantico-article-509345/ 

https://www.elheraldo.co/local/pescadores-de-malambo-y-palmar-en-alerta-por-contaminacion-162141 
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EFECTO 
 
Deterioro acelerado de la calidad del agua del Río Magdalena y sus dinámicas 
ecológicas y biológicas asociadas, lo cual incluye entrada de elementos tóxicos en 
la cadena trófica, taponamiento y represamiento de caudales, desvalorización del 
terreno, contaminación por infiltración de líquido percolado, deterioro del paisaje por 
abandono, malos olores entre muchos otros efectos negativos.  
 
Cabe resaltar que la en la cuenca Cauca-Magdalena se ubica el 70% de la población 
colombiana y es, probablemente, el eje de desarrollo más importante del país.  
 
Por lo anterior, se configura como hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria y otras instancias, para lo cual se pondrá en conocimiento a las 
autoridades municipales involucradas. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
“…esta autoridad ambiental…precisa que ha venido adelantando de forma oportuna y 
eficiente las acciones administrativas correspondientes al control y seguimiento de los 
Planes de Gestión Integral de Residuos (PGIRS) municipales, en ejercicio de las funciones 
y competencias otorgadas por la Ley y demás normas concordantes. Es así, que en 
desarrollo de dichas acciones se han realizado requerimientos y procedimientos 
sancionatorios ambientales que demuestran el cabal cumplimiento de las funciones legales 
asignadas para garantizar el debido seguimiento ambiental de la ejecución de los PGIRS, 
exclusivamente, en lo relacionado con las metas de aprovechamiento… 
 
…Como prueba de lo expresado anteriormente, se adjuntan copias digitales de las 
actuaciones mediante los links adjuntos, las actuaciones administrativas relacionadas con 
el control y seguimiento y los procedimientos sancionatorios de carácter ambiental iniciados 
en contra de los entes territoriales señalados en su oficio de observaciones. Lo anterior, 
desvirtúa lo establecido por la CGR en tal sentido”. 

 
ANÁLISIS DE RESPUESTA 
 

Una vez analizada la respuesta de la CRA a las observaciones (oficio CRA 006059) 
comunicadas por parte de la CGR mediante oficio 2021EE0186679, se evidenció 
inicio de proceso sancionatorio ambiental por parte de la CRA por incumplimiento 
de términos para el ajuste del Programa de aprovechamiento de residuos sólidos 
del PGIRS conforme a la metodología exigida en la Resolución 0754 del 2014 para 
los municipios de Santo Tomás, Santa Lucía, Suan, Puerto Colombia, Malambo, 
Campo de la Cruz y Palmar de Varela.  
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Cabe aclarar que, si bien los anteriores procesos sancionatorios se encuentran en 
curso, los programas de aprovechamiento de residuos sólidos de los municipios 
mencionados continúan desactualizados y sin atender a la problemática real de 
residuos sólidos en sus territorios, situación que contribuye a que se presenten 
eventos críticos como el ocurrido en el municipio de Puerto Colombia en el año 
2019. 
 
Por otro lado, si bien el día 02 de agosto del 2021 la CRA en cumplimiento de su 
función de vigilancia, control y seguimiento ambiental y “con el propósito de 
ponderar y cuantificar adecuadamente la problemática ambiental originada por los 
residuos sólidos: plásticos y madera ahogada- naufraga que constantemente llegan 
a las playas de los municipios costeros al Atlántico” solicitó a los municipios en su 
jurisdicción las cantidades en toneladas para los años 2019, 2020 y 2021 de 
plásticos, madera y otros residuos que llegan a su ribera, lo cierto es que esta 
información y las soluciones para su manejo no se evidencian  en las estrategias de 
aprovechamiento de residuos sólidos de los PGIRS municipales. 
 
Por último, el municipio de Soledad se encuentra incumpliendo desde abril del 2021 
los requerimientos hechos por la CRA mediante Auto N.º 602-30 dic 2020 y a la 
fecha la autoridad ambiental no ha iniciado proceso sancionatorio ambiental. 
 
Por lo anterior, se mantiene el hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria por la situación encontrada en el municipio de Soledad. 
 
De igual forma de Otras Instancias, para lo cual se pondrá en conocimiento a las 
autoridades municipales involucradas. 
 
 
3.2. RESULTADOS OBJETIVO No. 2 INVERSIONES Y SU EFECTIVIDAD 
 
Evaluar y conceptuar las inversiones y su efectividad, destinados por la CRA para 
la solución de los problemas de residuos sólidos de las playas de Puerto Colombia. 
 
Para el desarrollo de este objetivo se evaluó la ejecución del contrato No 0000436 
del 2018, el cual tiene por objeto: Desarrollar una estrategia pedagógica para 
fortalecer los conocimientos ciudadanos de los ecosistemas de manglar en el 
municipio de Puerto Colombia, como escenario de gestión y protección ambiental a 
nivel local, por valor de $ 500.000.000; de la anterior evaluación se establece el 
siguiente hallazgo: 
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Hallazgo No 2: Inversión Problemática Residuos Sólidos: 
 
La C.R.A., suscribió el contrato No 00000436 cuyo objeto es “Desarrollar una 
estrategia pedagógica para fortalecer los conocimientos ciudadanos de los 
ecosistemas de manglar en el municipio de Puerto Colombia, como escenario de 
gestión y protección ambiental a nivel local”; sin embargo, se observó que el objeto 
contratado no es un Proyecto o Programa   enfocado a la solución de la problemática 
de los residuos sólidos de las playas de este municipio. 
 
CRITERIOS 
 
El artículo 23 de la Ley 99 de 1993 dispone: “NATURALEZA JURÍDICA. Las 
Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter público, 
creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus 
características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una 
unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía 
administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por 
la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de 
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio 
Ambiente.” 
 
Por su parte el Artículo 30 de la mencionada Ley, establece: OBJETO. “Todas las 
Corporaciones Autónomas Regionales tendrán por objeto la ejecución de las 
políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales 
renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales 
vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme 
a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio 
Ambiente”. 
 
Así mismo el Artículo 31 señala: “FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas 
Regionales ejercerán las siguientes funciones: 
 
1) Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental 

definidos por la ley aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan 
Nacional de Inversiones o por el Ministerio del Medio Ambiente, así como los del 
orden regional que le hayan sido confiados conforme a la ley, dentro del ámbito 
de su jurisdicción; 
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CONDICIÓN. 
 
La Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A., suscribió el contrato No 
00000436 del 19 de septiembre 2018, con la UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, con 
NIT 890.104.633-9, por valor de $500.000.000, cuyo objeto consiste en “Desarrollar 
una estrategia pedagógica para fortalecer los conocimientos ciudadanos de los 
ecosistemas de manglar en el municipio de Puerto Colombia, como escenario de 
gestión y protección ambiental a nivel local”; sin embargo, se observó que el objeto 
contratado es un programa para la conservación de los ecosistemas de bosques de 
manglar del municipio de Puerto Colombia – Atlántico y no es un Proyecto o 
Programa   enfocado a la solución de la problemática de los residuos sólidos de las 
playas de este municipio. 
 
CAUSA 
 
Lo anterior, por la falta de una planeación adecuada en el proceso de 
caracterización y diagnóstico de la problemática ambiental de las playas del 
municipio de Puerto Colombia, contenido en la elaboración del Plan Institucional 
(2016- 2019) y (2020 – 2023) de la Corporación. 
 
EFECTO: 
 
Afectando los recursos hídricos y la economía de los habitantes del municipio de 
Puerto Colombia. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
La Entidad envío respuesta con Oficio No 006059 del 08 de noviembre del 2021 en 
los siguientes términos:  
 

“… Se indica, que a través del oficio C.R.G.No.0006166-2021 del 2 de agosto de 

2021, la Contraloría General de la República, realizó el siguiente cuestionamiento:  

“Numeral 3. Contratos y convenios suscritos para la financiación de las inversiones 

destinadas para la solución de los problemas de residuos sólidos de las playas de 

Puerto Colombia.”  

  

Frente a esta inquietud, esta Corporación respondió de la siguiente manera:  

  

“En el marco del Contrato No.436 de 2018, dentro de las actividades programadas, 

se realizó en el mes de junio de 2019 una limpieza de playas en el municipio de 

Puerto Colombia. Interviniendo uno de los ecosistemas estratégicos más 

importantes del municipio, como lo es, el corredor biológico de mangle y el sector 
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turístico del municipio, altamente afectado por residuos sólidos provenientes del 

arrastre de la cuenca alta del río Magdalena.  

  

Durante la jornada se recolectaron 8 ton. De estos residuos.”  

  

Es necesario aclarar, que entre las actividades programadas en el marco del 

contrato arriba mencionado, se encontraba la realización de una jornada de 

limpieza de las playas, como estrategia pedagógica para concientizar a los 

participantes del proyecto de los efectos negativos que genera en los ecosistemas 

de manglar, la disposición inadecuada de residuos sólidos, naturalmente, al ser el 

ecosistema de manglar, un ecosistema presente en las zonas de bajamar, la 

jornada se extendió a las playas del municipio de Puerto Colombia. Jornada que 

una vez más se aclara, estaba prevista entre las actividades a realizar dentro del 

proyecto pedagógico, como estrategia de sensibilización.  

  

Más adelante, en el mismo oficio, la Contraloría General de la República, hace la 

siguiente observación:  

  

“Numeral 4. Informes de gestión interinstitucional para la solución de problemas de 

residuos sólidas de las playas de Puerto Colombia.”  

  

Con respecto a este requerimiento, esta Corporación respondió de la siguiente 

manera, en relación con el Contrato No.000436 del 2018:  

  

“Informe de Gestión Vigencia 2019  

  

En el Eje Estratégico No.10 Ecosistemas Marino Costeros, a través del Programa: 

10.3 Conservación, Restauración y Recuperación de Ecosistemas Marino Costeros 

(Plan de Acción Institucional 2016-2019), en la labor de conservación, restauración 

y recuperación de los ecosistemas marino costeros, a través del Contrato No.436 

de 2018 desarrollamos una ESTRATEGIA PEDAGOGICA PARA FORTALECER 

LOS CONOCIMIENTOS CIUDADANOS DE LOS ECOSISTEMAS DE MANGLAR 

PRESENTES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA COMO ESCENARIO 

DE GESTIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. La estrategia permitió implementar el 

proyecto “El Man Glar”, a través del cual logramos, entre otras actividades, la 

recolección de 8 toneladas de residuos sólidos, retirados en limpieza de playas en 

el municipio de Puerto Colombia.”  

  

Por otra parte, el Decreto 1077 de 2015, establece:  
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“Artículo 2.3.2.2.1.5. Responsabilidad de la prestación del servicio público de aseo. 

De conformidad con la ley, es responsabilidad de los municipios y distritos asegurar 

que se preste a todos sus habitantes el servicio público de aseo de manera 

eficiente.   

  

Artículo 2.3.2.2.1.6. Responsabilidad en el manejo de los residuos sólidos. La 

responsabilidad por los impactos generados por las actividades del servicio público 

de aseo, incluido el aprovechamiento, recaerá en la persona prestadora a partir del 

momento en que deba efectuar la recolección, la cual deberá cumplir con las 

disposiciones del presente capítulo y demás normatividad vigente.  

  

Artículo 2.3.2.2.2.1.13. Actividades del servicio público de aseo. Para efectos de 

este capítulo se consideran como actividades del servicio público de aseo, las 

siguientes: 1. Recolección. 2. Transporte. 3. Barrido, limpieza de vías y áreas 

públicas. 4. Corte de césped, poda de árboles en las vías y áreas públicas. 5. 

Transferencia. 6. Tratamiento. 7. Aprovechamiento. 8. Disposición final. 9. Lavado 

de áreas públicas.”  

  

En ese orden de ideas, la Corporación tiene dentro de sus competencias la de hacer 

control y seguimiento ambiental del uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales a fin de permitir el desarrollo sostenible y la protección de los recursos 

naturales, así como verificar que las actividades que desarrollan tanto los 

particulares como las entidades públicas vayan acorde con la normatividad 

ambiental vigente, por lo tanto, en lo relacionado con la limpieza de las playas del 

municipio de Puerto Colombia, corresponde al ente municipal, llevar a cabo las 

acciones o gestiones necesarias para atender la problemática indicada.  

  

Como se puede leer, en todo momento se ha manifestado que la jornada de 

limpieza de las playas estaba programada junto con otras actividades que se 

realizaron dentro de la ejecución del Contrato No.436 del 2018, como estrategia 

pedagógica para la recuperación, conservación y restauración de los ecosistemas 

de manglar en el municipio de Puerto Colombia. Es de anotar, que el trabajo 

pedagógico, desarrollado con el contrato No.436 del 2018, va dirigido a generar 

conciencia y sensibilizar a los habitantes del dicho municipio en la conservación y 

protección de este ecosistema tan importante para la zona costera del 

departamento, pues en la medida en que las áreas de manglar estén libres de 

residuos sólidos, la calidad de las playas del municipio será mejor.  

 

De otra parte, se aclara, y se reitera una vez más, que las acciones, proyectos y/o 

programas realizados en los diferentes municipios del Departamento del Atlántico, 

obedece a un proceso de caracterización y diagnóstico de las problemáticas 
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ambientales, el cual se desarrolló durante el proceso de elaboración del Plan de 

Acción institucional vigente. Para lo cual se trasladó personal de la entidad a los 

diferentes municipios del departamento, con el objetivo de conocer sus 

problemáticas y/o afectaciones ambientales. Una vez identificadas dichas 

problemáticas, se procedió a priorizar las más relevantes, y a partir de ahí, se 

definieron las acciones e inversiones a realizar, todo con el objetivo de conservar y 

proteger los ecosistemas estratégicos y los recursos naturales presentes en nuestra 

jurisdicción, independientemente del municipio en el que se encuentren, lo anterior, 

en cumplimiento de nuestras funciones señaladas en el Decreto ley 2811 de 1974, 

la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015, y atendiendo lo señalado en el Plan 

de Gestión Ambiental Regional 2012-2022, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y la Política Nacional Ambiental.  

  

Una vez revisado el Plan Operativo del Plan de Acción 2020-2023 de esta 

Corporación, encontramos la Línea de Sostenibilidad Democrática, en la cual se 

evidencian los siguientes programas, proyectos y acciones estratégicas que 

coadyuvan la atención de la problemática señalada:  
  

 

LÍNEA ESTRATÉGICA No. 3. SOSTENIBILIDAD DEMOCRÁTICA 

PROGRAMA No 3.1. LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO PROCESO DE TRANSFORMACIÓN CULTURAL PARA LA SOSTENIBILIDAD. 

PROYECTO No 3.1.1. FORTALECIMIENTO DE LOS COMITES INTERINSTITUCIONALES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL-CIDEA 

PROYECTO No 3.1.2. INCLUSIÓN DEL TEMA AMBIENTAL EN LA EDUCACIÓN FORMAL 

PROYECTO No 3.1.3. INCLUSIÓN DEL TEMA AMBIENTAL EN LA EDUCACIÓN NO FORMAL. 

PROYECTO No 3.1.4. IMPULSO DE LAS ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO. 

PROGRAMA No 3.2. LA PARTICIPACIÓN SOCIAL COMO FUNDAMENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

TERRITORIAL. 
PROYECTO No 3.2.1. ESCUELA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL 

PROYECTO No 3.2.2 ORGANIZACIONES SOCIALES AL SERVICIO DEL SEGUIMIENTO Y PROTECCIÓN DEL  
AMBIENTE 
PROYECTO No 3.2.3. COMUNICANDO Y DIFUNDIENDO EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL SOBRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

PROYECTO No 3.2.4. PROMOCIONANDO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 

PROGRAMA No 3.3. LA DIVERSIDAD ETNOCULTURAL DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO COMO POTENCIAL ESTRATÉGICO PARA LA SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL. 

PROYECTO No 3.3.1. APRENDIENDO A CUIDAR EL AMBIENTE DE LA MANO DE NUESTRAS ETNIAS. 

PROGRAMA No 3.4. PARTICIPACIÓN PARA EL SEGUIMIENTOS ODS MUNICIPALES DEL COMPENENTE AMBIENTAL 

PROYECTO No 3.4.1. IMPULSO A LA CREACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS COMITÉS MUNICIPALES DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS GUARDIANES DEL MEDIO AMBIENTE 

(GUMA) EN EL DEPARTAMENTO 

PROYECTO No 3.4.2. IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A ESCALA COMUNITARIA DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE-ODS EN 

EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 
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A través del equipo de Educación Ambiental, se han realizado jornadas de 

sensibilización sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios en diferentes 

municipios del departamento del Atlántico, incluido el municipio de Puerto 

Colombia. Es necesario mencionar que, para la vigencia 2020, no se desarrolló 

jornada alguna, esto, debido al estado de Emergencia Sanitaria, decretado por el 

Gobierno Nacional y, las medidas adoptadas por esta Corporación, para evitar la 

propagación de la COVID -19, a través de las Resoluciones No.00123, 00124, 

00132 y 00142 del 2020.  

  

Adicionalmente, en nuestro Plan Operativo del Plan de Acción 2020-2023, y 

reiterando lo ya informado por esta Corporación a la Contraloría General de la 

República, contamos en la Línea de Sostenibilidad Sectorial, con el siguiente 

proyecto:  

  

PROYECTO 4.4.4. RESIDUOS Y ECONOMÍA CIRCULAR   

• ACCIÓN ESTRATÉGICA No 4.4.4.1. Fomentar el aprovechamiento local del 

plástico y otros materiales reciclables en los municipios costeros del 

Departamento del Atlántico   

  

META: Dos (2) proyectos implementados para el aprovechamiento local de 

plásticos y otros materiales reciclables en Municipios Costeros.  

   

INDICADOR: Número de proyectos implementados.  

   

Al respecto, se adelantan acciones para implementar dos (2) proyectos que 

fomenten el aprovechamiento local del plástico y otros materiales reciclables en los 

municipios costeros del Departamento del Atlántico.   

  

De conformidad con el Plan Operativo del Plan de Acción Institucional, el avance 

en esta acción se encuentra contemplada a llevarse a cabo en las vigencias 2021 

y 2023.  

  

Para la vigencia 2021, se suscribió el Convenio No.0003 el 28 de julio de 2021, el 
cual tiene como objeto: “Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros a 
fin de fortalecer la inclusión de la dimensión ambiental en la educación formal y la 
estrategia de economía circular en el departamento del Atlántico.”. Dentro de las 
actividades a desarrollar en el marco del mencionado convenio, se encuentra la de 
apoyar la Acción Estratégica 4.4.4.1; así mismo, fomentar el aprovechamiento local 
del plástico y otros materiales reciclables en los municipios costeros, entre los que 
se encuentra el municipio de Puerto Colombia, garantizando el cumplimiento de la 
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meta de implementar proyectos para el aprovechamiento local del plástico y otros 
materiales reciclables en los municipios costeros. 
 
ANÁLISIS DE RESPUESTA 

 
En lo que respecta a la respuesta de la Entidad referente al contrato No 0000436 
del 2018 , el equipo auditor establece, que de acuerdo a esta descripción de 
necesidad  descrita en los estudios previos para contratar Prestación de Servicios 
Profesionales y de apoyo de Gestión, se reafirma que el objeto del contrato,  no es 
un Proyecto o Programa   enfocado a la solución de la problemática de los residuos 
sólidos de las playas de este municipio como lo establece la norma, es un programa 
para la conservación de los ecosistemas de bosques de manglar del municipio de 
Puerto Colombia – Atlántico. 
 
En cuanto al Plan Operativo del Plan de Acción 2020-2023, la Entidad señala en su 
respuesta que” …  el avance en esta acción se encuentra contemplada a llevarse a 
cabo en las vigencias 2021 y 2023”, o sea que todavía no se ha concluido, por lo 
cual no se evaluó en nuestra Actuación Especial de Fiscalización  
 
Por otra parte, el Convenio No.0003 el 28 de julio de 2021, el cual tiene como objeto: 
“Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros a fin de fortalecer la 
inclusión de la dimensión ambiental en la educación formal y la estrategia de 
economía circular en el departamento del Atlántico.”, no se incluyó en nuestra 
evaluación, porque esta era hasta el primer semestre del 2021. 
 
Por nuestro análisis anterior se concluye que la observación queda en firme como 
hallazgo administrativo  
 
3.3.  RESULTADOS OBJETIVO No. 3 GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
Evaluar y conceptuar la gestión interinstitucional para la solución de los problemas 
de residuos sólidos de las playas de Puerto Colombia. 
 
Una vez analizados los soportes suministrados por la CRA, tales como fotos, 
relación de asistencia de capacitaciones llevadas a cabo en los periodos 2018, 
2019, 2020, y el acuerdo ”Por el Aprovechamiento Local de Plásticos y Otros 
Materiales Reciclables”, firmado el 19 julio 2021 entre el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, la CRA, Gobernación del Atlántico, Instituto de 
Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis -INVEMAR- y el 
Municipio de Puerto Colombia Atlántico, se evidenció, que si bien la entidad realizó 
actividades expuestas en la información suministrada, el grupo auditor determinó la 
siguiente situación de incumplimiento la cual fue validada como hallazgo:  
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Hallazgo No 3 Gestión Interinstitucional para la Problemática de Residuos 
Sólidos. 
 
La C.R.A. no desarrolló una gestión institucional eficiente, articulada con 
CORMAGDALENA y las entidades territoriales de su jurisdicción, que conforman 
los municipios ribereños del Río Grande de la Magdalena, causantes de la 
problemática de los residuos sólidos en las playas de Puerto Colombia 
 
CRITERIO 
 
La Ley 99 del 22 de diciembre de 1993, establece en el TITULO VI, ARTÍCULO 31. 
“FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas Regionales algunas de las funciones, 
tales como: … 
… 
 
5) Participar con los demás organismos y entes competentes en el ámbito de su 
jurisdicción, en los procesos de planificación y ordenamiento territorial a fin de que 
el factor ambiental sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten; 
 
6) Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras entidades 
públicas y privadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la 
defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, con 
el fin de ejecutar de mejor manera alguna o algunas de sus funciones, cuando no 
correspondan al ejercicio de funciones administrativas; … 
 
CONDICIÓN. 
 
En la verificación de acciones interinstitucionales de la Corporación Regional 
Autónoma del Atlántico, se observó que esta entidad no desarrolló una gestión 
institucional eficiente, articulada con CORMAGDALENA y las entidades territoriales 
de su jurisdicción, que conforman los municipios ribereños del Río Grande de la 
Magdalena, causantes de la problemática de los residuos sólidos en las playas de 
Puerto Colombia. 
 
Adicionalmente, se advirtió que no existió por parte de la Corporación, coordinación 
interinstitucional para abordar estrategias en cuanto a validación de la información 
reportada y mecanismos de control implementados.  
 
CAUSA 
 
Lo anterior, debido a la falta de implementación de objetivos, metas, actividades y 
articulación con las autoridades ambientales, que permitan el desarrollo eficiente de 
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una gestión institucional, encaminada al adecuado manejo de los residuos sólidos, 
para lograr la minimización de la generación de estos y la maximización de su 
aprovechamiento, reducción y tratamiento adecuado. 
 
EFECTO 
 
Posibles casos de contaminación y afectaciones al ecosistema. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

 
Para esta observación la CGR señala:  

 
(…) En la verificación de acciones institucionales de la Corporación Regional 
Autónoma del Atlántico, se observó que esta entidad no desarrolló una gestión 
institucional eficiente, articulada con CORMAGDALENA y las entidades territoriales 
de su jurisdicción, que conforman los municipios ribereños del Río Grande de la 
Magdalena, causantes de la problemática de los residuos sólidos en las playas de 
Puerto Colombia. 
 
Se advirtió que no existió por parte de la Corporación, coordinación interinstitucional 
para abordar estrategias en cuanto a validación de la información reportada y 
mecanismos de control implementados. Lo anterior, debido a la falta de 
implementación de objetivos, metas, actividades y articulación con las autoridades 
ambientales, que permitan el desarrollo eficiente de una gestión institucional, 
encaminada al adecuado manejo de los residuos sólidos, para lograr la 
minimización de la generación de estos y la maximización de su aprovechamiento, 
reducción y tratamiento adecuado, evitando de esta manera casos de 
contaminación y posibles afectaciones al ecosistema (…)  

 
Con relación a esta observación, la C.R.A. aclara que en ejercicio de sus funciones 
ha adelantado acciones administrativas que demuestran la articulación 
interinstitucional con los municipios de su jurisdicción, como se puede observar en 
las actividades de control y seguimiento ambiental a la ejecución de las metas de 
aprovechamiento de los PGIRS municipales, en las cuales se adelantan visitas 
técnicas a los entes territoriales posibilitando un ejercicio de comunicación directa y 
articulada, con el objeto de mejorar las condiciones en cuanto al aprovechamiento 
de residuos se refiere en cada municipalidad. 
 
En igual sentido se han enviado comunicaciones por parte de la C.R.A. a las 
administraciones municipales para exhortar el cumplimiento de las normas 
ambientales en la materia y que son competencia de esta corporación, relacionadas 
con la ejecución de las metas de aprovechamiento y la validación de información, 
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evidenciándose también la articulación entre esta autoridad ambiental y los 
municipios de su jurisdicción (se adjuntan las siguientes comunicaciones: Circular 
No. 00006 del 16 de abril de 2021; Circular 00011 del 25 de junio de 2021, Circular 
00012 del 02 de agosto de 2021).  

 
Adicionalmente, encontramos que la C.R.A. participo de forma activa en las 
convocatorias realizadas por Cormagdalena con la finalidad de articular las políticas 
y normatividad nacional en Gestión de Residuos Sólidos y fortalecer la formulación 
que adelantan los municipios con relación a los PGIRS, y la labor de vigilancia de 
las Autoridades Ambientales a través de la asistencia a Talleres de Fortalecimiento 
para la Formulación de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos llevados a 
cabo los días 03 y 24 de junio de 2021. Cabe indicar que en estos espacios fueron 
presididos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio. Se adjuntan los soportes correspondientes a registros 
de asistencia por parte de los profesionales en representación de esta corporación.  
 
Igualmente, la C.R.A. con el propósito de adelantar estrategias articuladas para el 
aprovechamiento de estos residuos, se ha adelantado la firma de Acuerdos para el 
aprovechamiento local de plásticos y otros materiales reciclables, suscrito de 
manera conjunta con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la 
Gobernación del Atlántico y el Municipio de Puerto Colombia el cual tiene el 
siguiente objetivo y líneas de acción: Promover el aprovechamiento local de 
residuos plásticos y otros materiales reciclables, con base en la implementación de 
los instrumentos y estrategias existentes, y articuladas entre los participantes del 
presente acuerdo, en el marco de la gestión integral de residuos sólidos y la 
economía circular. 
 
Por todo lo expuesto, es claro que esta Autoridad Ambiental realiza una articulación 
permanente con los municipios y demás autoridades competentes en el asunto. Lo 
anterior conlleva a desvirtuar totalmente la observación No. 2 propuesta por el ente 
de control. 
 
ANÁLISIS DE RESPUESTA 

 
La Entidad en su respuesta describe actuaciones que se llevaron a cabo para 
cumplir a la norma referida, la Ley 99 del 22 de diciembre de 1993, establece en el 
TITULO VI, ARTÍCULO 31. “FUNCIONES. Las Corporaciones Autónomas 
Regionales algunas de las funciones, tales como: … entre otros lo que dice el 
artículo 6) Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras 
entidades públicas y privadas y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto 
sea la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, 
con el fin de ejecutar de mejor manera alguna o algunas de sus funciones, cuando 
no correspondan al ejercicio de funciones administrativas;… 
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Por lo anterior, luego del análisis efectuado por el equipo auditor, a la respuesta de 
la CRA, se concluye que la observación se mantiene y se configura como hallazgo, 
Administrativo, en los términos como fue planteada, debido a que las actuaciones 
realizadas no alcanzaron los objetivos en el manejo eficiente de los residuos sólidos 
en las playas de Puerto Colombia. 
 
 
3.4. RESULTADOS OBJETIVO No. 4 DENUNCIAS CIUDADANAS 
 
Atender las denuncias ciudadanas relacionadas con el alcance de la auditoría. 
 
El Grupo de Participación Ciudadana de la Gerencia Departamental mediante oficio 
con Sigedoc 2021IE0063481 del 10 de agosto del 2021, dando respuesta a la 
solicitud realizada por el grupo auditor, informó que revisado los datos en el Sistema 
SIPAR, que se llevan en esta dependencia referente al trámite y seguimiento a los 
derechos de petición, no se presentaron quejas o denuncias activas, interpuestas 
por la ciudadanía referente al manejo de Planes, Programas y Proyectos de las 
Autoridades Ambientales, referente a la problemática de los residuos sólidos de las 
playas de Puerto Colombia. 
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4. ANEXOS 
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ANEXO 1 

 
NUMERO HALLAZGO OBJETIVO A D F $F IP PAS BA $BA P OI* 

1 Actualización del Programa 
de Aprovechamiento e 
Inclusión de Soluciones a la 
Problemática de Residuos 
Sólidos, en los PGIRS de los 
Municipios Ribereños al Rio 
Magdalena en Jurisdicción 
CRA. (A y D) 

Objetivo  1 
 

X X        X 

2 Inversión Problemática 
Residuos Sólidos  

Objetivo  2 
 

X          

3 Gestión Interinstitucional 
para la Problemática de 
Residuos Sólidos. 

Objetivo  3 
 

X          

TOTAL   3 1        1 
(*): Otras Instancias- municipios de la jurisdicción  
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