
 
 

 

INFORME EJECUTIVO DE LA GESTION PARA EL PROCESO DE EMPALME DICIEMBRE 21 DE 2015. 

 

1. DATOS GENERALES:  

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: ORLANDO CABRERA MOLINARES 

B. CARGO: DIRECTOR GENERAL 

C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL) CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA-CORPAMAG 

D. CIUDAD Y FECHA: 21 de diciembre de 2015 

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTION: 26 de Junio de 2012 

F. CONDICION DE LA PRESENTACION: Por terminar su periodo para el cual fue escogido. 

G. FECHA DE RETIRO: 31 de Diciembre de 2015.  

Principales logros: 
 
Reestructuración de la planta de personal, en la que se aprobaron 122 cargos, de los cuales se encuentran 
provistos 116 cargos. A partir de allí se crearon las Subdirecciones de: Gestión Ambiental, Técnica y la de 
Educación Ambiental. Así mismo, se incorporó el componente marino costero dentro de la planta de personal, de 
conformidad con las competencias asignadas por la Ley 1450 de 2011 y la Ley 1523 de 2012. 
 
Aumento del recaudo por concepto de tasa retributiva y tasa por uso de agua, como se muestra a 
continuación: 

NOMBRE DEL INDICADOR 
FÓRMULA DE 

CONSTRUCCIÓN 

FRECUENCIA 
DE 

 LA MEDICIÓN 
2012 2013 2014 2015* 

Eficacia – Total  recursos 
recaudados con referencia al total 
de recaudados con referencia al 
total de recursos facturados por 
concepto de Tasa Retributiva 
(Indicador No, 11 Res. 964 de 
2007) 

Recursos recaudados por Tasa 
Retributiva x 100 / Total 
Recursos facturados 

Anual 73,26% 113,26% 140.50% 58% 

Eficacia –Total de recursos con 
referencia al total de recursos 
facturados por concepto de tasa de 
uso del agua (Indicador No. 12 
Res. 964 de 2007) 

Total recursos recaudado por 
tasa por uso del agua x 100/ 
Total recursos facturados por 
concepto de tasa de uso del 
agua 

Anual 70,27% 125,32% 107.43% 13% 

*Corte a 31 de Octubre 

 
Aumento del presupuesto de ingresos y gastos, durante la vigencia 2012-2015, a través de la gestión de 
proyectos ante diferentes entidades del orden nacional y empresa privada (Ver Tabla 1). Los proyectos gestionados 
se han enfocado principalmente hacia la mitigación y gestión del riesgo en el departamento del Magdalena.  

 



 
 

 

Tabla 1. Comportamiento del presupuesto de ingresos y gastos 2012-2015 

Presupuesto de Corpamag 
Año 

2013 2014 2015* 

Presupuesto Inicial 31.808.762.204 16.777.638.484 21.910.010.038 

Presupuesto Final 55.691.905.503 51.110.553.224 37.280.301.875    

% Aumento 75% 205% 70% 

*Corte a 31 de Octubre 

 
A través de los proyectos gestionados se han beneficiado 402.363 personas del departamento aproximadamente 
(Ver Tabla 2) 
 
Tabla 2. Proyectos gestionados por Corpamag en la vigencia 2012-2015 

Descripción 
Entidad 

Financiadora 

Valor 
(Millones de 

Pesos) 

Personas 
Beneficiadas 

Recuperación, conservación y mantenimiento mediante dragado 
de 3.543.333 m3 de sedimentación en los caños Clarín nuevo, 
Torno, Almendro, Alimentador, Aguas Negras, Renegado, 
incluyendo las trampas y el manejo de compuertas de los caños 
Aguas Negras y Renegado. 

Recursos propios 30.004 58.000 

Construcción de obras civiles en el rio Fundación en 
inmediaciones del puente localizado en la vía que conduce del 
municipio de El Retén al municipio de Pivijay, en el departamento 
del Magdalena. 

Fondo de 
Compensación 

Ambiental 
743 15.000 

Construcción de 300 metros de muro de contención en concreto 
armado para el control de inundaciones en la población de Santa 
Ana, en el departamento del Magdalena. 

Fondo de 
Compensación 

Ambiental 
200 25.000 

Construcción del colector de aguas residuales de la Avenida 
Ferrocarril Etapa V en Santa Marta D.T.C.H 

Fondo Nacional 
de Regalías 

6.283 50.000 

Reducción del riesgo de desabastecimiento de agua para el 
consumo humano en la cuenca del Rio Aracataca. 

Viceministerio de 
Aguas y San. 

Básico 
708 35.520 

Protección y recuperación de humedales como estrategia para la 
conservación ambiental y reducción del riesgo del departamento 
del Magdalena 

MADS (FONAM) 
 

17.000 179.043 

Restauración hidráulica en los Caños La Lata y La Brava en los 
municipios de San Sebastián y Pedraza 

MADS 2.989 25.000 

Mitigación del riesgo asociado con el control de inundaciones y 
de procesos erosivos sobre la desembocadura del rio Buritaca. 

Fondo de 
Compensación 

Ambiental 
638 15.000 

Recuperación de la cuenca del rio Ariguaní como estrategia para 
la mitigación del riesgo en el municipio de Algarrobo, Magdalena 

Presupuesto 
General de la 

Nación 
10.302 12.000 

Recuperación de la capacidad Hidráulica del rio Frio como 
estrategia para la mitigación del riesgo de inundación en el 
municipio de Zona Bananera, Magdalena Etapa 1 y 2 

Presupuesto 
General de la 

Nación 
17.346 12.800 

Construcción de obras para la mitigación del riesgo asociado en 
la desembocadura  de la Quebrada Mojada,  sector Nuevo 
Milenio, distrito de Santa Marta, departamento del Magdalena. 

Fondo de 
Compensación 

Ambiental 
1.131 37.026 

Obras de mitigación y control de inundaciones en los distritos de 
adecuación de tierras en los municipios de Zona Bananera, 
Aracataca y Fundación, en el departamento del Magdalena 

INCODER 6.200 144.157 

Conformación de muro de contención y recuperación del caño 
Schiller en el sector de la ciénaga Don Alonso corregimiento de 
Medialuna, municipio de Pivijay, departamento del Magdalena 

DPS 4.500 3.453 

 



 
 

 

2- PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

La gestión de la Corporación se encuentra compilada en los informes de gestión del Plan de Acción Corporativo 
Ambiental (PACA) 2012-2015 Fomentando la Sostenibilidad. El cumplimiento anual tanto de las metas físicas como 
financieras se muestra a continuación, además por programa se presentan los logros más relevantes. 

Nombre del indicador Fórmula de construcción 
Frecuencia 

de medición 
2012 2013 2014 

Avance – 
2015 

(junio) 
Meta 

Eficacia Cumplimiento 
de Meta Física Anual 

Sumatoria del % de Avance de 
programas del PAT / Número de 
programas del PAT 

Anual 93% 89% 94% 59% 90% 

Eficacia-Cumplimiento  
Meta Financiera Anual 
para  Inversión 

Presupuesto ejecutado inversión 
x 100/ Presupuesto apropiado 
inversión 

Anual 88% 94% 96% 56% 90% 

 
 
Programa 1. Biodiversidad y Producción Sostenible: Se destacan los siguientes proyectos: 
 

 Ejecución del proyecto Recuperación, mantenimiento y conservación de los caños del Complejo Deltaico 
Estuarino del río Magdalena, el cual contempla la recuperación hidráulica de los principales caños que lo 
alimentan, establecimiento de proyectos productivos en la CGSM, y  el monitoreo de las condiciones 
ambientales, cambios estructurales y funcionales de las comunidades vegetales y de los recursos pesqueros 
durante la rehabilitación de la CGSM (ejecutado en convenio con el Instituto de Investigaciones Marinas y 
Costeras-INVEMAR). A continuación se muestran las inversiones realizadas durante las vigencias 2012-2015, 
en el marco del proyecto, con recursos de la sobretasa al impuesto al peaje: 
 

Actividades 2012 2013 2014 2015 

Dragado y mantenimiento de caños  2.254.725.918 3.443.961.434 4.006.630.810 5.925.154.773 

Interventoría para las Obras de 
Dragado y mantenimiento de caños 
en el Complejo Deltáico Estuarino 
CGSM 

169.027.389 207.368.583 288.623.334 456.143.577 

Encargo Fiduciario para el manejo 
de recursos de sobretasa ambiental 
al peaje CGSM 

19.683.325 20.667.491 21.700.866 22.785.909 

Monitoreo Ambiental Ciénaga 
Grande de Santa Marta 

62.145.210 64.176.794 66.188.376 135.219.379 

Total Contratado 2.505.581.842 3.736.174.302 4.383.143.386 6.539.303.637 
2012-2014 Incluye 5% y 2015* Incluye 5% y 3% 

 
Debido a los trabajos realizados por CORPAMAG, se ha podido mantener el flujo de agua a través de los 
caños principales de Clarín Nuevo, Aguas Negras y Renegado – Condazo, los cuales tienen comunicación 
directa con la CGSM. A través de estos caños ingresan caudales mínimos de 20m3/seg, 60m3/seg y 60m3/seg 
respectivamente, garantizando la entrada de una cantidad adecuada de agua dulce; manteniendo un equilibrio 
en el sistema y ayudando a la recuperación del ecosistema de manglar. De acuerdo con los datos reportados 
por INVEMAR desde 1995, la tendencia de recuperación del bosque ha sido evidente y se confirma en el 
análisis de cobertura de tierra, que muestra una ganancia neta en cobertura de manglar desde 1995 a 2013, 
equivalente a 16.989 hectáreas, lo que representa el 60% del área que había quedado sin cobertura vegetal 
por la mortandad del bosque. 

Durante el periodo 2012-2015 CORPAMAG ha ejecutado a través del proyecto Implementación de una granja 
piloto acuícola y piscícola para la transferencia de tecnología y conocimiento a pescadores de la Ciénaga 
Grande de Santa Marta proyectos productivos, con el fin de mitigar la sobreexplotación del recurso pesquero 
y ofrecerle una alternativa socioeconómica alterna a las poblaciones que dependen de la CGSM para su 
subsistencia. A partir de dichos proyectos se han beneficiado a más de 180 familias y 13 asociaciones 
pesqueras de la zona, incidiendo en el mejoramiento de su calidad de vida. 



 
 

 

 Se gestionó el proyecto “Recuperación de áreas y ecosistemas afectados en el Distrito Regional de Manejo 
Integrado Complejo Cenagoso Zárate, Malibú, Veladero - DRMI CCZMV, corregimiento de Veladero en el 
departamento del Magdalena, jurisdicción de Corpamag”, para el restabelcimiento de la estructura ecológica 
de la ciénaga de Veladero. Financiado por Fondo de Compensación Ambiental (FCA) del MADS por valor de 
$367.560.000. 

 Avance en el proceso de formulación de los planes de manejo de las Unidades Ambientales Costeras (UAC) 
Río Magdalena y Vertiente Norte de la Sierra Nevada de Santa Marta (VNSNSM), en su área de jurisdicción. 

 

 Formulación del proyecto “Alianza para la implementación de la estrategia ecorregional de conservación y 
recuperación natural y cultural de la Sierra Nevada de Santa Marta”. Es un proyecto formulado conjuntamente 
entre las 3 corporaciones que tienen injerencia en la zona, tales como CORPOGUAJIRA, CORPOCESAR y 
CORPAMAG, el cual contempla las siguientes actividades: a. Restauración de áreas degradadas; b. Diseño 
e implementación de un programa integral de saneamiento básico; c. Gobernanza y cultura del agua y 
reducción de riesgo asociado al Recurso Hídrico; d. Articulación de la acción  interinstitucional  en el territorio; 
e. Fomento a la formación de líderes y la participación ciudadana; f. Establecimiento de una estrategia 
unificada de Educación; g. Diseño, construcción y operación Sistemas alternativos de cocinas eficientes. 

 
El proyecto está proyectado a diez (10) años, con una inversión de $ 264.063.996.151. Actualmente, se 
ejecutan acciones para la gestión de recursos de financiación. 
 

 Implementación de 18 modelos agroforestales sostenibles asociados a los cultivos de café, con árboles de 
Aguacate Lorena, que es una variedad mejorada, con mayor resistencia a los hongos del suelo, además de 
ser un producto de excelente porte y aceptación en el mercado local, se beneficiaron 18 familias en las 
cuencas de los ríos Aracataca, Orihueca, Toribio, Frio, Tucurinca, Sevilla y Fundación 
o Estructuración de una estrategia institucional-comunitaria que permita la protección y conservación de los 

recursos naturales a partir del desarrollo de un modelo agroforestal con pequeños cultivadores de café. 
o Diseño e implementación de un proceso de capacitación y transferencia tecnológica a pequeños 

cultivadores de café a campesinos relacionados con modelos agroforestales.  
o Apoyo en el establecimiento de un modelo agroforestal en 32.08 hectáreas como estrategia de 

conservación ambiental en pequeñas fincas de la sierra nevada de Santa Marta.  
o Se brindó asistencia técnica a los beneficiarios antes, durante y después del establecimiento del modelo 

agroforestal.  
o Diseñó y distribución de material divulgativo a los beneficiarios del proyecto. 

 

 A través del proyecto “Implementación de la Estrategia de Conservación y recuperación natural y cultural de 
la Sierra Nevada de Santa Marta con participación comunitaria en las cuencas de los ríos Manzanares, Frío, 
Fundación, Orihueca, Aracataca y Ariguaní, aportando al mejoramiento ambiental y al desarrollo 
socioeconómico de la región”, se obtuvieron los siguientes logros: 
o 20 sistemas productivos apícolas implementados. 
o 80 hectáreas en conservación firmadas en los acuerdos.  
o 20 personas capacitadas en apicultura y capaces de replicar el proceso, para que este sea replicable en 

otros sectores.  
o 20 acuerdos de conservación que aportan a la recuperación de áreas importantes en la regulación hídrica.  
o 20 diseños de ordenamiento de predios incluidos dentro del proceso.  
o 2 jóvenes capacitados como promotores de este proceso y que garantice su réplica en otras zonas y así 

la sostenibilidad a futuro del mismo.  
o Comunidad en general conocerá el proceso para que pueda ser replicado por quienes lo deseen y aportar 

a la sostenibilidad en el tiempo en otras zonas 
 
Programa 2. Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio: Se destacan los siguientes proyectos: 

 Apoyo y asistencia técnica para la formulación y ajuste de los instrumentos de Planificación Ambiental 
Territorial. 

 Implementación de Convenios con Cuerpos de Bomberos (Ciénaga, Zona Bananera, Plato) y comunidades 
rurales de las cuencas de los ríos Tucurinca, Aracataca, Ariguaní, Sevilla y Frio para prevención de incendios. 



 
 

 

Se ha logrado la conformación de 1050 personas sensibilizadas, 8 Redes de vigías rurales (RVR) 
conformados y entrega de Kits para la atención de incendios.  

 Apoyo a la formulación del “Plan de Gestión del Riesgo para el departamento del Magdalena”, a través de la 
participación en cada uno de los eventos y talleres tendientes a la Identificación y evaluación de Amenazas, 
Vulnerabilidades y Escenarios de Riesgo en el Departamento del Magdalena, así como también brindando 
todo el soporte documental e investigativo efectuado por la Corporación, y ofreciendo el soporte cartográfico 
necesario para la construcción de dicho Plan en el Departamento 

 Formulación y ejecución del proyecto “Protección y recuperación de humedales como estrategia de 
conservación ambiental y reducción del riesgo en el Departamento del Magdalena”, que benefició a los 
municipios de Zona Bananera, Cerro de San Antonio, Zapayán, Tenerife, Santa Bárbara de Pinto, Santa Ana 
y El Banco, impactando a una población cercana a los 180.000 habitantes, con inversión de $17.582 Millones 
de pesos, este proyecto fue viabilizado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el 
Departamento de Planeación Nacional, los objetivos logrados son los siguientes: 
o Mejorar la interconexión hídrica de siete (7) humedales del departamento a través de obras de dragados 

y limpiezas mecánicas. 
o Implementar de acciones formales de relimitación de las siete (7) rondas de los caños a intervenir. 
o Diseñar e implementar un Plan de sensibilización ambiental relacionado con la conservación y protección 

de humedales. 
o Desarrollar un plan comunitario de apoyo piscícola. 
o Desarrollar un plan comunitario de “Aprovechamiento Legal de los Recursos Pesqueros en humedales”. 
o Diseñar e implementar un Plan de Monitoreo, Evaluación y Seguimiento en siete (7) humedales del 

departamento del Magdalena. 
 

 Ejecución del proyecto Reducción de riesgo generado por las aguas del sistema de alcantarillado en el Distrito 
De Santa Marta, dentro del alcance del proyecto se destaca:  

 
o Construcción de 720 metros lineales del Colector Bastidas de la etapa IV, fase 1, comprendido entre las 

abscisas K2+784.94 a K2+065.36 para la reducción de los riesgos ambientales asociados al 
comportamiento del drenaje urbano sobre la población y el alcantarillado en el Distrito de Santa Marta, 
Departamento del Magdalena. Valor de $6.143.513.071. 

o Construcción de 1886 metros lineales del colector Bastidas etapa IV, fase 2, comprendido entre las 
abscisas k2+065.36 a k0+252.42 para la reducción de los riesgos ambientales asociados al 
comportamiento del drenaje urbano sobre la población y el alcantarillado en el distrito de Santa Marta, 
departamento del Magdalena. Valor es de $16.575.549.752. La población beneficiada en forma directa con 
la ejecución de este proyecto asciende a los 80.000 Habitantes, y de forma indirecta 350.000 Habitantes. 

 
Programa 3. Gestión Integral del Recurso Hídrico: Se destacan los siguientes proyectos: 

 Formulación de los Planes de ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas de los ríos Aracataca, 
Fundación, Córdoba, Piedras, Manzanares, Gaira, Frío, Tucurinca y Ariguaní; y de las ciénagas de Cerro de 
San Antonio, Zapayán, Buena vista y caño Schiller por valor de $ 4.253 millones de pesos.  

 Atendiendo a las disposiciones del Decreto 1640 de 2012, sobre la inclusión del componente de gestión del 
riesgo, en convenio N° 024 del 2014 con el Fondo Adaptación, se contrató la formulación del Plan de Manejo 
y Ordenamiento de la cuenca del Nivel Subsiguiente Complejo de Humedales Ciénaga Grande de Santa Marta 
- 2906-01 y para actualización la cuenca de la Subzona Hidrográfica Río Piedras - Río Manzanares y otros 
directos al Caribe 1501, por un valor de $ 3.880.113.108. Estas cuencas fueron declaradas en ordenación a 
través de las resoluciones de Corpamag N° 2670 y 2671 del 2014. 

 Implementación del proyecto “Construcción de obras biomecánicas para la reducción del riesgo de 
desabastecimiento de agua para consumo humano y la interrupción de los servicios de acueducto y 
alcantarillado en las cuencas de los ríos Manzanares, Gaira, Córdoba, Fundación y Ariguaní, mediante la 
reforestación, aislamiento y mantenimiento de 373,09 hectáreas” por valor de $3.585.642.881. Contempló 
actividades de conservación de la oferta ambiental de los nacimientos y fuentes hídricas de las diferentes 
cuencas de la Sierra Nevada de Santa Marta, tales como la reforestación y protección de 373,09 Has 
delimitadas por su vital importancia ecológica y funcionalidad socioeconómica, conviniendo de esta manera 



 
 

 

que las estrategias de establecimiento y manejo de coberturas vegetales permitirán el mejoramiento del 
ecosistema natural con el fin de responder a una regulación hídrica, estabilidad y protección del suelo. 

 

Programa 4. Gestión Ambiental Territorial: Se destacan los siguientes proyectos: 
 

 Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire – SVCA: Se destacan las siguientes 
actividades: 
o Se gestionó la inclusión de Corpamag en el proyecto de Cooperación Internacional gestionado por el 

MADS con el Gobierno de Corea, con una inversión de USD $5’000.000, para asistencia técnica y dotación 
de equipos de alta tecnología. 

o Avance del 90% en el proceso de la acreditación del Laboratorio Ambiental ante el IDEAM bajo la norma 
internacional NTC-ISO/IEC 17025:2005. 

o Se elaboró el inventario de emisiones en el departamento del Magdalena y se ejecutó un modelo de 
dispersión de contaminantes atmosféricos. 

o Se elaboró el nuevo diseño del Sistema de Vigilancia de la Calidad del Aire, conforme a lo establecido en 
el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la calidad del Aire expedido por el MADS.  

o Desarrollo de la Mesa Regional de Calidad del Aire liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.  

o Se ejecutó el proyecto para el fortalecimiento del SVCA de Corpamag, que fue viabilizado y aprobado por 
el FCA del MADS (6 equipos de monitoreo y 4 estaciones meteorológicas).  

o Apoyo en la gestión y formulación del proyecto “Evaluación de Riesgos para la Salud Asociados a las 
Actividades Derivadas de la Minería de Carbón en el Departamento del Magdalena” presentado por la 
Secretaría Departamental de Salud del Magdalena.  

  
Programa 5. Fortalecimiento de la Gobernabilidad Ambiental: Se destacan los siguientes proyectos: 
 
• Renovación de la certificación del Sistema de Gestión Integrado 
• Avance en el fortalecimiento al Sistema de Información Geográfica de la entidad.  
• Se gestionó el proyecto Fortalecimiento de la Implementación de las Estrategias de la Política Nacional de 

Educación Ambiental en el Departamento del Magdalena. Financiado por el FCA con un valor de 
$513.000.000, beneficiando a 16 municipios del Magdalena. 

• Se han creado a la fecha 22 Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEA) 
• Se ha acompañado a la formulación y gestión de más de 13 Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental 

(PROCEDA). 
• Se ha realizado acompañamiento y financiación a mas de 8 Proyectos Ambientales Escolares (PRAE). 
• Implementación del plan estratégico de comunicaciones para la promoción de la sostenibilidad ambiental en 

el Departamento del Magdalena, en materia de comunicación interna y externa. 
 

3. SITUACION DE LOS RECURSOS: 

A Recursos Financieros: 

Ver Anexo No.3 Sistema financiero y Anexo N.10 Formatos F15.1.1.1, F15.1.1.2 y F15.1.6 

Informe de Tesorería: 
 

CONTENIDO CAJA FUERTE y OFICINATESORERIA 
 

 Un (1) Sello húmedo – Secretaría General. 

 Un (1) Sello húmedo – TESORERO 

 Un (1) Sello Seco. 

 Un (1) Sello Protectógrafo. 



 
 

 

 Ocho (8) Tokens – Discriminados asi: (3) Bancolombia, (1) BBVA,  (1) Banco Popular (1) SIIF 
NACION, (2) Banco Caja Social. 
 

INVENTARIO DE CHEQUERAS 
No. DE CUENTA CORRIENTE CHEQUE INICIAL CHEQUE FINAL 

DAVIVIENDA    

341-04802-3  Colilla 930061700256  Colilla 930061700256  

BANCOLOMBIA    

516-305667-13  Colilla JJ97825014  Colilla JJ97825014  

516-591232-13  Colilla JA98289027  Colilla JA98289027  

POPULAR    

110-400-02017-8  63716825 63716900 

110-400-02150-7  68726266 68726300  

10-400-2018-6  55616541 55616625  

AGRARIO    

0-4210-001904-3  002038 002100  

BOGOTÀ    

07003-3901-1  No hay cheques   

OCCIDENTE    

870-04704-0  206592  206680  

BBVA    

518-00707-5  0000012 cuenta cerrada  0000040 cuenta cerrada  

518-00687-9  0000046  0000080  

518-00342-1  0000066 cuenta cerrada  0000080 cuenta cerrada  

518-00463-5  0000013 cuenta cerrada 0000040 cuenta cerrada 

518-00138-3  0000065 0000080  

518-00113-6  0000053  0000080  

518-00182-1  0000239 0000240  

518-00544-2  0000048  0000080  

518-00558-2  0000027  0000040  

518-00563-2  0000029  0000040  

518-00540-0  0000011  0000040  

518-00579-8  0000002  0000040  

518-00607-7  0000018  0000040  

844-00013-3 0000022 0000100 

518-00079-9  0053004 0053004  

518-00637-4  0000033 0000100  

518-00019-5  0001100  0001101  

805-00349-8  0001349 0001440  

518-00090-6  0001093  0001103  

518-00731-5  0000057   0000100  

CAJA SOCIAL   

24053815466 230001 230020 

 

RELACION CUENTAS BANCARIAS - CORPAMAG 

    

BANCOS SALDO A NOVIEMBRE 30 DE 2015 

    

BANCO POPULAR  $                             230,310,108.44  

Total Cuentas Corrientes  $                             230,310,108.44  

Cta Cte No. 400-02017-8 0.00 

Cta Cte No. 400-02018-6 0.00 

Cta Cte No. 400-02150-7 230,310,108.44 

    



 
 

 

RELACION CUENTAS BANCARIAS - CORPAMAG 

    

BANCOS SALDO A NOVIEMBRE 30 DE 2015 

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA  $                          2,253,547,903.65  

Total Cuentas Corrientes  $                          2,232,609,458.65  

Cta Cte No. 04210-001904-3 1,854,859,125.65 

Cta Cte No. 04240-001127-8 377,750,333.00 

Total Cuentas de Ahorros  $                               20,938,445.00  

Cta Ahorros No. 0-4212-012693-2 115.00 

Cta Ahorros No. 4-4209-300836-1 20,938,330.00 

    

DAVIVIENDA  $                             459,413,392.00  

Total Cuentas Corrientes 459,413,392.00 

Cta Cte No. 341-04802-3 459,413,392.05 

    

BANCOLOMBIA  $                             396,451,873.31  

Total Cuentas Corrientes  $                             303,974,948.13  

Cta Cte No. 516-015667-13 303,974,948.13 

Cta Cte No. 516-591232-13 0.00 

Total Cuentas de Ahorros  $                               92,476,925.18  

Cta Ahorros No. 516-591064-11 66,425,357.01 

Cta Ahorros No. 512-938672-95 26,051,568.17 

    

BANCO BBVA  $                          5,022,608,796.04  

Total Cuentas Corrientes  $                          4,717,546,614.83  

Cta Cte No. 518-00079-9  $                          3,192,831,391.71  

Cta Cte No. 805-00349-8 55,843,742.71 

Cta Cte No. 518-00138-3 428,560.00 

Cta Cte No. 518-00182-1 1,274,170,096.12 

Cta Cte No. 518-00544-2 7,517,297.80 

Cta Cte No. 518-00558-2 6,959,819.16 

Cta Cte No. 518-00563-2 17,387,721.10 

Cta Cte No. 518-00581-4 1,428,623.78 

Cta Cte No. 518-00579-8 1,640,580.00 

Cta Cte No. 518-00731-5 103,749,719.96 

Cta Cte No. 518-00540-0 12,480,155.62 

Cta Cte No. 518-00607-7 43,108,906.87 

Cta Cte No. 518-00637-4 0.00 

Total Cuentas de Ahorros  $                             305,062,181.21  

Cta Ahorros No. 518-30515-6 294,032,820.81 

Cta Ahorros No. 719-04408-3 3,175.00 

Cta Ahorros No. 375-19332-3 11,026,185.40 

    



 
 

 

RELACION CUENTAS BANCARIAS - CORPAMAG 

    

BANCOS SALDO A NOVIEMBRE 30 DE 2015 

BANCO DE BOGOTA  $                               98,755,714.00  

Total Cuentas de Ahorros  $                               98,755,714.00  

Cta Ahorros  No. 220188411 98,755,714.00 

    

BANCO DE OCCIDENTE  $                                       4,086.45  

Total Cuentas de Ahorros  $                                       4,086.45  

Cta Ahorros No. 870-84028-7 2,054.00 

Cta Ahorros No. 870-84415-6 2,032.45 

    
    

TOTAL CUENTAS DE AHORROS 517,237,351.84 

TOTAL CUENTAS CORRIENTES 7,943,854,522.05 

TOTAL BANCOS 8,461,091,873.89 

B. Bienes Muebles e Inmuebles: 

Ver Anexo N.9 en medio físico y magnético. 

4. PLANTA DE PERSONAL 

Ver Anexo No.4 Recurso humano y anexo No.10 formato F15.1.2 planta de personal  

5. OBRAS PÚBLICAS: 

Ver anexo No.10 Formato F15.1.4 obras públicas 

6. EJECUCIONES PRESUPUESTALES: 

Ver Anexo No.3 Sistema financiero y Anexo N.10 Formatos F15.1.1.1, F15.1.1.2 y F15.1.6 

7. CONTRATACION: 

Ver Anexo No.2 

8. INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Corte 31 de junio de 2015 
 

El presente informe de seguimiento al plan de mejoramiento tiene fecha de corte 31 de Octubre 
de 2015,  se tiene divisados 35 Hallazgos administrativos, de los cuales Tres (3) con posible 
incidencia, actualmente la corporación tiene suscrito Cuatro (4) planes de mejoramiento con la 
contraloría General de la República así: 
 
*Modalidad Regular de 2 hallazgos correspondiente a la auditoria que se desarrolla todos los 
años. Suscrito el 8 de Agosto de 2013 
 
 



 
 

 

*Modalidad especial al Recurso  Hídrico de 29 hallazgos  correspondiente a auditoria especial 
conjunta al ministerio del medio Ambiente y  Cars: Suscrito el 5 de Agosto del 2014. 
 
*Modalidad especial muerte de pelicanos de 2 Hallazgos 
 
*Modalidad especial Invasión al especia de playas 1 hallazgo 

 
 
EL ESTADO DE LAS MESTAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
De las actividades previstas en el plan de mejoramiento Institucional con corte a 31 de octubre 
del presente año, Diecinueve (19) hallazgos se cumplieron físicamente un 100% y Dieciséis (16) 
hallazgos en un estimado de cumplimiento o en desarrollo, se observa que la entidad ha 
desdoblado  las acciones correctivas del plan de mejoramiento suscrito con la CGR, el cual la 
entidad se encuentra en un avance general de su plan de mejoramiento en un 66.95%, es 
importante recordar que el último plan de mejoramiento fue suscrito en agosto del 2014, además 
este último plan de mejoramiento se está trabajando conjuntamente con el ministerio del medio 
Ambiente y otras  CARs,  

9. REGLAMENTOS Y MANUALES: 

Ver anexo N.10 el formato F15.1.7 

ANEXOS:  
Formato No.5 Gestión de Documentos (Archivo Central). 
Formato No.6 Gobierno en línea 
Formato No.7 Banco de proyecto 
Formato No. Planes de Mejoramiento 
Informe ejecutivo del avance del plan de mejoramiento vigente. 
Copia de todos los anexos en medio magnético. 
 

  

_________________________________________ __________________________________________ 
ORLANDO CABRERA MOLINARES   CARLOS FRANCISCO DIAZGRANADO MARTINEZ   
Director General Saliente (Quien entrega)  Director General Entrante (Quien recibe) 
 


