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Director  DDRIAlcalde 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Continuar con el 

proceso de control y 

vigilancia por parte de  

los guardabosques  y 

continuar las jornadas 

de   sensibilización y 

capacitación en la 

practica  de las quemas 

.

DDRI y 

Secretaria de 

Medio 

ambiente 

Contratación del 

Guardabosques y   

realizar  jornadas 

de sensilización 

Reducir los daños a 

la covertura vegetal 

por parte de los 

semovientes.

Continuar  el proceso 

de  control y vigilancia 

por parte de los  

Guardabosques   e 

iniciar la apertura de 

los procesos 

sancionatoria  que 

haya  lugar. 

Contratacion del 

Guardabosques,  

sesibilizar e iniciar  

la apertura de 

procesos por 

daños al medio 

ambiente. 

52,00

FORMATO NO 1
PROPUESTA PLAN DE MEJORAMIENTO 

Informe Presentado a la Contraloria Municipal de Neiva

1

En la cuanca hidrográfica del rio las Ceibas  se observaron  cerca de 5 has 

de bosque reforestado afectado por quemas en la parte media y baja de la 

cuenca, evidenciando falencias en el Monitoreo y control de los predios. 

Estas practicas agricolas minimizan la efectividad de las inversiones 

ejecutadas en el PONCH  del rio las Ceibas. Es responsabilidad de la 

Administración Municipal  adelantar las acciones pertinentes ( Monitoreo 

y control de predios ) de conformidad con lo reglado en el articulo  28 y 30  

de  Decreto 948 de 1995, modificado por el articulo 2 del dereto 2107 de 

1995 y los articuilos 2y 4 de la Ley 1333 de 2009. 

Minimizar la 

practica de las 

quemas  en la 

cuenca hidrografica  

del río  las Ceibas 

Porcentual 100 26/08/2013 25/08/2014

Modalidad de Auditoria: Auditoria Gubernamental  Modalidad Especial  AL Medio Ambiente " Evaluación de la oferta y la demanda del recurso hidrico par el  suministro de agua en el Municipio de Neiva,  año 2050"                                                                                                                                                                                                                                                         

Gestion Recurso Hidric, vigencia fiscal 2012

Existen 7 predios que cuentan con escritura publica y no se encuentran 

registrados en la oficina de instrumentos públicos. La misma situación se 

evidencia en los predios  La Fortuna y Villa Hermos  situados  en el 

memorando de advertencia 004 de 2009. Lo anterior contraviene lo 

establecido en el articulo 231 de la Ley 233 de 1995,  toda vez que la 

oficinia de registro de instrumentos publicos  debe adelantarse  dentro de 

los  dos meses siguientes a la adquisición del predio.

52,00Porcentual 100 26/08/2013

26/08/2013 27/12/2013 18,00

25/08/2014

3

Se entrega copia 

magnetica de la 

totalidad del 

objeto del 

hallazgo

 Se hallegan  copia 

magnetica de los 

predios en mencion -  

mejoras 

Se da por ejecutada 

la accion de 

mejormiento 

EDILBERTO SANCHEZ CORTES GERMAN DARIO  RODRIGUEZ PARRA
Secretario de Medio Ambiente

PEDRO HERNAN SUAREZ TRUJILLO 

DDRI y 

Secretaria de 

Medio 

ambiente 

2

En la cuanca hidrografica del rio Las Ceibas  se observo la presencia de 

ganado bovino en una obra de bioingenieria.  De acuerdo con algunos 

pobladores esta situación se viene presentando de manera frecuente, 

generando triple daño, pues daña el aislamiento, se comen la cobertura 

vegetal y con el peso del animal se desprende la guadua utilizada en la 

obra de estabilización utilizada por la FAO. En relación con lo anterior   es 

responsabilidad de la Administración Municipal   adelantar las acciones 

pertinentes ( Monitore y control de los predios ), a la luz de la 

normatividad citada enlos articulos 2,4,5 y 7 de la Ley 1333 de 2009, por la 

cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan 

otras disposiciones.

Unidad 9 DRI

“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad” FI-F-27/V5/29-04-2012


