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PRESENTACIÓN  
 

 

El Contralor General del Quindío, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 268 de 

la Constitución Política de Colombia y 46 de la Ley 42 de 1993, presenta la Honorable 

Asamblea del departamento del Quindío, el Informe del Estado de los Recursos Naturales y 

del Ambiente con vigencia 2017. Que más allá de ser un documento en cumplimiento de la 

normatividad pretende ser un instrumento de consulta y referencia para la toma de 

decisiones por parte de las administraciones locales y departamental, así como de 

orientación e información para la comunidad sobre la gestión ambiental y el estado de los 

recursos naturales en el departamento.  

 

La normatividad y la ley delegan como función inherente al control fiscal, la evaluación de la 

gestión de protección, conservación, uso y explotación de los recursos naturales y el medio 

ambiente, en este sentido se aborda el cumplimiento de los entes territoriales (municipios y 

gobernación) en aspectos como instrumentos de planificación ambiental e inversión 

ambiental,  estrategias de conservación, manejo de residuos sólidos, entre otras aspectos 

ambientales revisados dentro del proceso auditor.  
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INTRODUCCIÓN  
 

La protección y conservación de los recursos naturales y del ambiente en la actualidad es 

una prioridad mundial y la constante y evidente degradación ha llevado a los gobiernos y 

demás organizaciones, a establecer políticas y parámetros cada vez más exigentes en 

búsqueda de un desarrollo menos impactante y de lograr una efectiva protección del 

patrimonio natural.  

 

Sin embargo, el país en general y en particular el departamento del Quindío presenta 

amenazas latentes al equilibrio ambiental, relacionadas con los procesos de crecimiento 

urbano y periurbano,  ligados a la demanda de suelo, agua potable, saneamiento y demás 

bienes y servicios ambientales. Así mismo las actividades económicas como la minería, el 

turismo sin planificación, las prácticas industriales y agropecuarias agresivas ponen en 

riesgo el patrimonio social y ambiental, que es tan frágil como importante para el 

sostenimiento de la vida en nuestro departamento. 

 

En este sentido, dentro del marco misional y de planeación estratégica la Contraloría 

General del Quindío tiene como línea de acción prioritaria la “Sostenibilidad Ambiental” y 

dentro de su ejercicio, el “Control Fiscal Ambiental”, como pilar fundamental para evaluar la 

gestión de protección y conservación de los recursos naturales y del ambiente, ejercido por 

los diferentes Sujetos de Control, entre los que se encuentran las administraciones de los 

municipios del Quindío a excepción de Armenia, los Hospitales, Prestadores de Servicios 

Públicos e Instituciones Educativas.   

 

Es así como en el presente documento, se logra resumir la evaluación de las competencias 

de las instituciones públicas en materia ambiental y los indicadores más significativos 

presentes en el territorio, dando cuenta del estado actual de los recursos naturales y del 

ambiente en nuestro departamento.  
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En este capítulo se analiza el gasto público ambiental que realizan los 11 municipios de 
competencia de la Contraloría General del Quindío que suman alrededor de 
$16.893.402.298, esta cifra es calculada con base en la información rendida por cada 
municipio en el formato F19A anexo Ejecución presupuestal de gastos, en la plataforma SIA . 
Para el cálculo del presupuesto de inversión ambiental, se dividió éste componente en tres 
áreas; en primer lugar Ambiente Natural, el cual incluye rubros relacionados con acciones 
de conservación de áreas protegidas, educación ambiental, restauraciones ecológicas; en 
segundo lugar Agua Potable y Saneamiento Básico, el cual incluye los rubros de inversión 
en acueducto y alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y manejo de residuos sólidos, 
y en tercer lugar se contemplaron los rubros relacionados con la Gestión del Riesgo de 
Desastres.      
 

Tabla 1.  

Consolidado Presupuesto de Gasto de Inversión por Municipio de Competencia 
de la Contraloría General del Quindío. 

 

Municipio 
Presupuesto de 

Inversión  
Ambiental 

Total Presupuesto 
Gastos de inversión 

Porcentaje en 
inversión 
ambiental 

Circasia        3.921.557.937  29.045.685.567  14% 

Córdoba 2.222.124.113  15.892.727.689  14% 

Génova  875.635.757  9.209.455.061  10% 

Salento           563.690.920  10.578.845.019  5% 

La Tebaida         3.661.245.384  37.426.508.399  10% 

Montenegro         2.992.493.176  33.108.546.187  9% 

Filandia             725.545.908  15.713.331.079  5% 

Quimbaya         1.938.226.282  30.442.299.197  6% 

Pijao            519.172.458   7.216.733.812  7% 

Calarcá         4.038.860.132   47.019.032.723  9% 

Buenavista             461.428.054  6.558.028.858  7% 

TOTAL    21.919.980.122  
                                             

242.211.193.597  
9% 

Fuente: Elaboración propia con cifras consolidadas en la rendición de la Cuenta SIA. 

 
De la tabla anterior se puede observar que el municipio con mayor presupuesto de inversión 
es Calarcá, seguido por La Tebaida, Montenegro, Quimbaya y Circasia en su orden 
respectivamente, también los presupuestos de inversión más altos en el componente 
ambiental se presentan en éstos municipios, sin embargo al analizar el porcentaje del 
presupuesto de inversión ambiental con relación al total del presupuesto de inversión de 
cada municipio, se observa que los municipios de Circasia y Córdoba presentaron los 
mayores porcentajes y en promedio en los municipios de competencia de la Contraloría 
General del Quindío se evidenció que para el componente ambiental se dedica el 9% del 
presupuesto definitivo.  
 
En este caso la Contraloría General del Quindío advierte bajas destinaciones presupuestales 
al componente ambiental, teniendo en cuenta que para alcanzar los objetivos de desarrollo 
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sostenible, es necesario realizar invertir en el desarrollo económico, como en el social y 
ambiental, en proporciones similares. 
 
A continuación se presenta la información del gasto público ambiental detallado por 
municipio y por área del componente ambiental, analizando el valor presupuestado con 
relación a lo realmente ejecutado, así como el porcentaje que representa éste componente 
del total del presupuesto de inversiones del municipio.  
 
 

Municipio de Buenavista 
 
Al analizar el presupuesto del municipio de Buenavista se observa una inversión en el 
componente ambiental de $461.428.054, que corresponde al 7% del total de gastos de 
inversión del municipio, encontrándose por debajo del promedio de inversión del componente 
en el departamento del Quindío (9%). 
  

Gráfica 1. 
 

Presupuesto de Gastos Definitivo Municipio de Buenavista y Porcentaje  
Dedicado  a Proyectos Ambientales. 

 
 

 
Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2018. 

 

Adicionalmente, como se observa en la gráfica 1, es el área de saneamiento básico el que 

mayor presupuesto de inversión tiene, con $239.300103, es decir que más de 50% del 

presupuesto ambiental, es destinado a rubros relacionados con el saneamiento básico, en 

los que se incluye, la reposición de redes de acueducto y alcantarillado y el pago de 

subsidios para los estratos 1, 2 y 3 de estos servicios públicos, pero también incluye la 

 $461.428.054 ; 7% 

 $6.096.600.804 ; 
93% 

Porcentaje de participación del componente ambiental en el 
presupuesto de Inversión del Municipio de Buenavista  

Presupuesto de Inversion
Ambiental

Presupuesto de Inversion en
otros sectores



 

 

 
 

11 
 

puesta en marcha de Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), con un 

presupuesto de $53.388.281 en este último rubro.  

La Contraloría advierte con preocupación, los bajos presupuestos destinados a aspectos 

como la educación ambiental y las acciones de conservación y restauración ecológica, que 

son las que corresponden al área del ambiente natural, y que para el caso de Buenavista, se 

presupuestó la inversión $122.737.419 con tan sólo una ejecución de $44.899.541. Aquí es 

importante mencionar que dentro del ambiente natural se incluye el rubro relacionado con la 

apropiación del 1% de los ICLD para la adquisición y mantenimiento de áreas estratégicas 

para la conservación del recurso hídrico, en este caso corresponden a $77.599.695 que no 

fueron ejecutados.  

Finalmente se presentan el presupuesto y las ejecuciones de los rubros relacionados con la 

gestión del riesgo de desastres, que para el municipio de Buenavista, fue de $99.390.523 y 

$96.786.517, respectivamente, mostrando una alta ejecución con respecto a lo planeado en 

cuanto a la gestión del riesgo.  

Finalmente se concluye que el municipio de Buenavista realizó una inversión total de 

$366.132.994 en el componente ambiental, reiterando que es una baja proporción del 

presupuesto de inversión (7%) para un componente tan relevante.   

 

Gráfica 2.  
Presupuesto definitivo versus ejecución presupuestal por área del componente ambiental del 

municipio de Buenavista. 
 

 
 

Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2018. 
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Municipio de Calarcá 
 

El municipio de Calarcá tuvo un presupuesto de inversión durante la vigencia 2017 de 

$47.019.032.723, de los cuales dedicó 9% al componente ambiental, es decir 

$4.038.860.132. Observando que más del 50% de dicho presupuesto es destinado al 

componente de Saneamiento Básico, el cual incluye la partida de subsidios a los servicios de 

acueducto, alcantarillado y aseo de los estratos 1, 2 y 3, con un monto de $1.268.576.579, 

así como para la reposición de redes de acueducto y alcantarillado, $320.385.921 y 

transferencia al Plan Departamental de Aguas de un monto de $344.673.173.   

 

Gráfica 3.  
Presupuesto de Gastos Definitivo Municipio de Calarcá y Porcentaje Dedicado a Proyectos 

Ambientales. 
 
 

 

Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2018. 

 

Al analizar el presupuesto definitivo del componente ambiental por áreas, se evidencia que la 

participación de los rubros relacionados con el ambiente natural, suman alrededor de 

$551.267.027 es decir que corresponde a tan solo al 13% del componente ambiental.  

Dentro de los rubros relacionados con el componente ambiental se incluye el relacionado 

con la compra y mantenimiento de predios de importancia estratégica para la conservación 

del recurso hídrico.  

 $4.038.860.132 ; 
9% 

 $42.980.172.592 ; 
91% 

Porcentaje de participación del componente ambiental 
en el presupuesto de Inversión del Municipio de Calarcá  

Presupuesto de Inversion
Ambiental

Presupuesto de Inversion en
otros sectores
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Así mismo, el municipio de Calarcá, dentro de ésta área incluyó un rubro para la 

implementación y puesta en marcha del PGIRS, con un monto de $28.000.000, el cual es 

considerado bajo presupuesto, teniendo en cuenta el costo real de la puesta en marcha plan 

de acción del PGIRS, para el año 2017 es de $310.000.000.  

 
Gráfica  4.  

Presupuesto definitivo versus ejecución presupuestal por área del componente ambiental del 
municipio de Calarcá. 

 
 

 
Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2018. 

 

Municipio de Circasia  
 

En el municipio de Circasia se presenta una cifra atípica en cuanto a la destinación de 

recursos relacionados con el componente ambiental, sin embargo una vez analizado el 

presupuesto de inversión se puede establecer que de los 3.921.557.937, que representan el 

14% del presupuesto total de inversión del municipio, de los cuales 78% corresponden al 

área de Saneamiento Básico, que incluye rubros destinados al pago de subsidios de 

servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de los estratos 1, 2 y 3, así como inversiones 

en reposiciones de redes de acueducto y alcantarillado, situación que será objeto de análisis 

en la auditoria regular para la vigencia 2017, que a la fecha de elaboración del presente 

informe no había sido realizada.  
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Gráfica 5.  
Presupuesto de Gastos Definitivo Municipio de Circasia y Porcentaje  

Dedicado a Proyectos Ambientales. 
 
 

 

Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2018. 

 

 

Por otra parte, los rubros correspondientes al ambiente natural suman alrededor de 

$153.000.000, con una baja ejecución presupuestal, de tan solo $37.086.546. En este 

sentido la Contraloría, advierte baja asignación y ejecución a rubros tan importantes como 

los de la sostenibilidad del ambiente natural del municipio de Circasia, y en cambio grandes 

destinaciones a aspectos relacionados con la infraestructura de acueducto y alcantarillado. 

Así mismo, se observa muy baja ejecución presupuestal en relación a la puesta en marcha 

del PGIRS, pese a haber destinado $604.716.651, fueron ejecutados en el pago de subsidios 

en la prestación de servicios públicos, situación que será revisada en próxima auditoria 

regular del municipio.   
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Gráfica 6. 
Presupuesto definitivo versus ejecución presupuestal por área del componente ambiental del 

municipio de Circasia. 
 
 

 
Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2018. 

 

 

Municipio de Córdoba  
 
El municipio de Córdoba presentó un presupuesto de inversión definitivo para la vigencia 

2017, en el componente ambiental de $2.222.124.113, equivalente al 14% del presupuesto 

total de inversión del municipio. Este presupuesto de inversión atípico, corresponde en una 

mayor proporción a los rubros de saneamiento básico y gestión del riesgo, con recursos del 

orden nacional.  
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Gráfica 7. 

Porcentaje de participación del componente ambiental en el presupuesto de inversión del 
municipio de Córdoba. 

 
 

 
Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2018. 

 
 
Al analizar la inversión del componente se observa un presupuesto definitivo del área 
“ambiente natural” de tan solo $90.165.120, ejecutándose solamente $49.923.332. Y en 
relación al área de gestión del riesgo se observa un presupuesto mayor al del ambiente 
natural pero con bajas ejecuciones presupuestales.   
 
Dentro de los rubros que hacen parte del Saneamiento Básico, se destaca la baja 
participación del relacionado el  PGIRS, del cual se tiene una inversión de $26.400.000, con 
la cual es difícil alcanzar los objetivos y metas planteadas en el actual PGIRS municipal.  
 
Finalmente, es notable el presupuesto destinado al área de Agua Potable y Saneamiento 
Básico, con una asignación $1.401.403.594 ejecutada principalmente en contratos de 
reposición y construcción de redes de acueducto y alcantarillado.  
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Gráfica 8.  
Presupuesto definitivo versus ejecución presupuestal por área del componente ambiental del 

municipio de Córdoba. 
 

 
Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2018. 

 

Municipio de Filandia  
 
El presupuesto total de inversión del municipio de Filandia asciende a $15.713.331.079, de 
los cuales se dedican al componente ambiental $725.545.908, lo que corresponde a un 5% 
del total del presupuesto, como se pude observar en la gráfica 9, siendo considerablemente 
baja la inversión de éste componente con relación al total invertido.  
 

Gráfica 9. Porcentaje de participación del componente ambiental en el presupuesto de 
inversión del municipio de Filandia. 

 

 
Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2018. 
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A diferencia de los demás municipios del departamento, una vez revisado la ejecución 
presupuestal de Filandia, se pudo observar que el área de ambiente natural representa una 
proporción mayor, seguido en segundo lugar por el área de saneamiento básico.  
 
Es importante mencionar aquí, que Filandia incluye la implementación del PGIRS dentro del 
área de ambiente natural (Sector Ambiental), y no dentro del área de saneamiento básico. 
Sin embargo es claro que los rubros relacionados con el saneamiento básico son 
significativamente inferiores al promedio general de inversión en esta área con un 
presupuesto definitivo de $200.957.950  y una ejecución presupuestal de $159.253.539.  
 
Se resalta que Filandia realiza inversiones en rubros directamente relacionados con la 
educación ambiental, recuperación y restauración ambiental, conservación ambiental de 
$149.969.688.  
 

Gráfica 10.  
Presupuesto definitivo versus ejecución presupuestal por área del componente ambiental del 

municipio de Filandia. 
 
 

 
Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2018. 
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Municipio de Génova  
 
Génova destinó un presupuesto de $875.635.757 para proyectos relacionados con el 
componente ambiental, que aun cuando corresponde al 10% del presupuesto total de 
inversiones del municipio, la mayor parte de éste presupuesto es destinado al Agua Potable 
y Saneamiento Básico, que en resumen se destina para redes de acueducto y alcantarillado 
y subsidios en los servicios públicos de los estratos 1, 2 y 3.    
 

Gráfica 11.  
Porcentaje de participación del componente ambiental en el presupuesto de inversión del 

municipio de Génova. 
 
 

 
Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2018. 

 

 
Al analizar la inversión del componente ambiental se evidencia una baja asignación 
presupuestal al área denominada en este informe como “Ambiente Natural”, con un 
presupuesto de $68.446.552, viéndose también con preocupación, la baja ejecución 
presupuestal de esta área de$15.366.000,  que como se explicó anteriormente, corresponde 
a las acciones de protección y conservación ambiental, de educación ambiental, de 
restauración ecológica, gestión ambiental interna, apoyo a grupos ecológicos, entre otras.  
 
Por otra parte, se observa un mayor presupuesto y ejecución de los rubros relacionados con 
la gestión del riesgo de desastres y de agua potable y saneamiento básico, dentro de esta 
última área se presupuestaron $16.411.711 para la implementación del PGIRS, 
ejecutándose $14.516.000.    
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Gráfica 12.  
Presupuesto definitivo versus ejecución presupuestal por área del componente ambiental del 

municipio de Génova. 
 

 
Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 

2018. 

Municipio de La Tebaida 
 
El presupuesto de inversión ambiental de La Tebaida representa el 10% del total del 
presupuesto de inversión del municipio, con un monto de $3.661.245.384  para atender las 
áreas de Saneamiento Básico, Gestión del Riesgo y Ambiente Natural.  Siendo los rubros 
relacionados con el Agua Potable y Saneamiento Básico, los que representan un mayor 
porcentaje de la inversión ambiental, los cuales corresponden al 60% de este componente.   

 
Gráfica 13.  

Porcentaje de participación del componente ambiental en el presupuesto de inversión del municipio de La 
Tebaida 

 

 
Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2018. 
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Al analizar en detalle las inversiones de cada área, se puede observar que la mayor 
proporción de las inversiones dentro del Agua Potable y Saneamiento Básico, se 
presupuestan para el pago de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3 en la prestación de los 
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.  
 
En relación a las inversiones en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), la 
Contraloría General del Quindío, advierte bajos presupuestos en general en todos los 
municipios, y en particular en el municipio de La Tebaida éste rubro tuvo un presupuesto de 
tan sólo $22.000.000 y una ejecución de $21.600.000, rubro que hizo parte del presupuesto 
del área de Ambiente Natural.   
 
En total la ejecución presupuestal del área de ambiente natural fue de $492.479.366 y del 
área de Gestión del Riesgo de Desastres de $666.688.751, como se observa en la gráfica 
14.  

 
Gráfica 14.  

Presupuesto definitivo versus ejecución presupuestal por área del componente ambiental del 
municipio de La Tebaida 

 
 

 
Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2018. 
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Municipio de Montenegro  
 
El presupuesto de inversión del municipio de Montenegro, durante el 2017 ascendió a 
$33.108.546.187, de los cuales $2.992.493.176 fueron destinados al componente ambiental, 
lo que representa un 9% de su presupuesto de inversión total. Hay que recordar que dentro 
de los rubros tenidos en cuenta en este componente, se encuentran aquellos relacionados 
con el Agua Potable y Saneamiento Básico, el cual representa el 60% del presupuesto de 
este componente, el restante 40% se divide en los rubros de Ambiente Natural y Gestión del 
Riesgo, en proporciones similares.    
 

Gráfica 15.  
Porcentaje de participación del componente ambiental en el presupuesto de inversión del 

municipio de Montenegro 
 

 

 
Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2018. 

 
Así mismo se observa una ejecución presupuestal del 69%, con un total de $2.083.199.311, 
ejecutados en acciones de las tres áreas que hacen parte del componente ambiental.  
 
Es importante mencionar, que dentro del Saneamiento Básico, se incluye el rubro que 
subsidia la prestación de los servicios públicos de los estratos 1, 2 y 3, que asciende 
$957.431.776, es decir que el 31% del componente ambiental es dedicado a este rubro. 
 
En cuanto a la implementación del PGIRS, el municipio presupuestó $65.000.000 y ejecutó 
solamente $32.845.427, es decir el 50% de lo programado.    
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Gráfica 16.  
Presupuesto definitivo versus ejecución presupuestal por área del componente ambiental del 

municipio de Montenegro. 
 

 
Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2018. 

 

Municipio de Quimbaya  
 
El municipio de Quimbaya invirtió $1.938.226.282 en el componente ambiental (ambiente 
natural, agua y saneamiento básico y gestión del riesgo), lo que corresponde al 6% del total 
del presupuesto de inversión, siendo uno de los municipios que menos porcentaje de 
inversión apropió para el área ambiental (por debajo del promedio departamental del 9%).  
 

Gráfica 17.  
Porcentaje de participación del componente ambiental en el presupuesto de inversión del 

municipio de Quimbaya. 
 

 
Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2018. 
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Del análisis de la inversión del componente ambiental, se puede destacar que en los rubros 
de ambiente natural, es decir los relacionados directamente con acciones de conservación 
de ecosistemas y restauración de los mismos, así como acciones de educación ambiental y 
de manejo de residuos sólidos, Quimbaya presupuestó la inversión de $400.837.868, de los 
cuales asignó para la ejecución del PGIRS $62.000.000. Ejecutando el 50% de estos 
recursos, es decir $196.024.930.  

 
 

Gráfica 18.  
Presupuesto definitivo versus ejecución presupuestal por área del componente ambiental del 

municipio de Quimbaya. 
 

 
Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2018. 

 
 

Municipio de Pijao 
 
El municipio de Pijao tuvo un presupuesto de $7.216.733.812, de los cuales $519.172.458 
fueron destinados al componente ambiental, es decir el 7% del presupuesto del municipio se 
dedica a este componente, estando por debajo del promedio departamental invertido en esta 
área, que es del 9%.  
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Gráfica 19.  
Porcentaje de participación del componente ambiental en el presupuesto de inversión del 

municipio de Pijao. 

 

 
Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2018. 

 
 
Al analizar la inversión ambiental del municipio de Pijao, se puede observar que en el área 
de ambiente natural, el cual dentro del Plan de Desarrollo del municipio se denomina 
“Naturaleza Protegida”, se incluyen los recursos relacionados con la puesta en marcha del 
PGIRS los cuales suman $54.187.504, ejecutados un 99% de ellos, lo que indica que para el 
municipio es prioritario el programa de manejo de residuos sólidos, sin embargo presentan 
bajas apropiaciones presupuestales para acciones de conservación y/o restauración 
ecosistémica y de educación ambiental.    
 
Así mismo se encontró una escasa apropiación y ejecución presupuestal en el área de 
gestión del riesgo de desastres, con sólo $7.000.000 presupuestados y sin ninguna 
ejecución.  
 

Gráfica 20.  
Presupuesto definitivo versus ejecución presupuestal por área del componente ambiental del 

municipio de Pijao. 

 
Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2018. 
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Municipio de Salento  
 
La inversión ambiental del municipio de Salento para la vigencia 2017 fue de $567.690.920, 
lo que corresponde al 5% del presupuesto total de inversión del municipio, siendo 
especialmente la proporción dedicada al componente ambiental, si se compara con el 
promedio departamental  del 9%.  
 

Gráfica 21.  
Porcentaje de participación del componente ambiental en el presupuesto de inversión del 

municipio de Salento. 
 

 
Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2018. 

 
 
De la gráfica 21, se observa que el 60% del componente ambiental es dedicado al área de 
Agua y Saneamiento Básico, mientras que el 30% corresponde al presupuesto de inversión 
del “ambiente natural” y el 10% a la gestión del riesgo.  
 
Adicionalmente la ejecución presupuestal de éste componente alcanzó un 67%, sin embargo 
hay que resaltar que dentro de los rubros del área “ambiente natural”, se incluyen los 
relacionados con la compra y administración de áreas de importancia estratégica para la 
conservación del recurso hídrico, por lo tanto éstos pueden ser acumulados para próximas 
vigencias en las que se adquieran dichas áreas.   
 

Finalmente, se destaca que dentro del presupuesto de inversión de ésta área, se 
presupuestó la inversión de $40.000.000 para la implementación del PGIRS municipal, de los 
cuales se ejecutaron $28.440.000.  
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Gráfica 22.  
Presupuesto definitivo versus ejecución presupuestal por área del componente ambiental del 

municipio de Salento. 

 
 

 
Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2018. 
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ÁREAS  DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA 

PARA LA CONSERVACIÓN DEL AGUA 

(Ley 99 De 1993, Art 111). 
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El artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011, 

dispuso que los departamentos y municipios dediquen un porcentaje no inferior al 1% de sus 

ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de las áreas de importancia 

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

municipales, distritales y regionales, o para financiar esquemas de pago por servicios 

ambientales en dichas áreas. 

Así mismo el decreto 953 de 2013, reglamentó el artículo 111 de la ley 99 de 1993, ya 

mencionado, en relación a aspectos como la adquisición y mantenimiento de predios,  y la 

financiación de esquema de pago por servicios ambientales 

En este sentido el artículo 4, del decreto 953 de 2013, definió que para efectos de la 

adquisición de predios o la implementación de esquemas de pago por servicios ambientales 

por parte de las entidades territoriales, las autoridades ambientales deberán previamente 

identificar, delimitar y priorizar las áreas de importancia estratégica. Es así como la 

Corporación Autónoma Regional del Quindío en el año 2016 expidió los documentos de 

delimitación técnica de las áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso 

hídrico, con base en los cuales los entes territoriales deberán priorizar la adquisición de 

estos predios de interés público.  

Teniendo en cuenta la normatividad vigente, la Contraloría General del Quindío, realiza 

seguimiento a las inversiones realizados por los sujetos de control con recursos propios para 

la conservación de las áreas de importancia estratégica anteriormente mencionadas, en este 

sentido se presentan a continuación los resultados obtenidos en cuanto a los presupuestos 

de inversión y las acciones desarrolladas por las entidades territoriales del departamento.   

 
Foto 1.  Paisaje de páramo del Quindío. Banco de imágenes CRQ, 2018.  
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El departamento del Quindío cuenta con aproximadamente 6 mil 766 hectáreas en 
85 predios adquiridos bajo el esquema de áreas de importancia estratégica para la 
conservación del recurso hídrico.   

 

En la tabla 2, se presenta el presupuesto de los municipios del Quindío, excepto Armenia, 

relacionando los Ingresos Corrientes de Libre Destinación certificados para la vigencia 2017, 

así como la apropiación presupuestal que realizó cada municipio correspondiente a dicha 

vigencia, y los recursos del balance o acumulado de anteriores vigencias y que se 

incorporaron al presupuesto del 2017 para la compra y administración de predios de 

importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico. Así mismo, se relacionan 

las ejecuciones presupuestales en compra y administración de estas áreas por cada 

municipio.  

Tabla 2. 
Apropiación presupuestal artículo 111 Ley 99 de 1993 

 
 

Municipio 

Ingresos 
Corrientes de 

Libre Destinación 
* 

Apropiación 
presupuestal 

vigencia 2017 * 

Acumulado de 
vigencias 

anteriores * 

Ejecución en 
custodia y 

mantenimiento de 
predios en la 

vigencia 2017 * 

Ejecución en 
compra de 

predios en la 
vigencia 2017 

* 

Buenavista 1.187.742.000 10.068.207 77.599.694 0 0 

Calarcá  14.176.702.703 141.676.027 SD 74.247.000 62.505.027 

Circasia  4.097.121.000 70.000.000 135.500.000 22.450.000 0 

Córdoba 1.039.464.718 9.139.053 36.326.067 8.673.332 0 

Filandia  3.767.167.551 37.671.676 247.103.480 17.540.000 0 

Génova  1.784.136.620 13.561.089 53.080.552 0 0 

La Tebaida  7.239.582.909 74.958.938 383.715.439 6.500.000 354.529.366 

Montenegro 7.199.888.771 115.993.969 313.342.319 32.146.664 304.896.648 

Pijao 1.217.978.000 11.217.839 13.747.511 0 0 

Quimbaya  6.866.779.391 64.954.653 224.852.785 42.900.000 0 

Salento  3.308.581.105 51.164.368 78.980.592 2.000.000 0 

Fuente: Reporte de información de Municipios a la Contraloría General del Quindío, encuesta ambiental, 2018 
*Valores en pesos ($) 

 

De la tabla anterior, se puede observar que los municipios que adquirieron predios o áreas 

estratégicas durante el 2017 fueron: Montenegro, con una inversión  de  $304.896.648, La 

Tebaida con una inversión de $354.529.366 y Calarcá con una inversión de $62.505.027.  

De otra parte, se observa que Pijao y Buenavista no invirtieron ni en compra ni en 

administración de sus predios estratégicos de conservación. Así mismo, se observa que las 

mayores inversiones en administración de estas áreas, se realizaron en Calarcá 

($74.247.000), seguido de Quimbaya ($42.900.000), Montenegro ($32.146.664) y Circasia 

(22.450.000). Finalmente se observa que Filandia es el municipio que mayores recursos del 
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balance presenta para la vigencia 2017 ($247.103.480) con una ejecución presupuestal de 

apenas $17.540.000.  

La Contraloría General del Quindío, cuando en las auditorias regulares a estos municipios se 

incluye el factor ambiental, evalúa que el proceso de adquisición haya cursado las 

condiciones establecidas en la norma y emite un concepto sobre las mismas. 

Adicionalmente, se evalúan las acciones de manejo y custodia de dichos predios, emitiendo 

un concepto sobre la gestión de protección de tales recursos naturales.  

En este sentido se presentan a continuación las áreas adquiridas por los municipios y el 

departamento a través del esquema definido por el artículo 111 de la Ley 99 de 1993.  

 
Tabla 3.  

Consolidado áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico por 
Entidad Territorial, Departamento del Quindío 

 
 

Municipio  Área  

Buenavista 8,14 

Calarcá  625,41 

Circasia  44,84 

Córdoba 179,87 

Filandia  11,66 

Génova  2.311,92 

La Tebaida  117,2 

Montenegro 51 

Pijao 7,5 

Quimbaya  23,93 

Salento  98,75 

Subtotal  3480,22 

Departamento 2732 

TOTAL 6212,22 

Fuente: Reporte de información de Entidades Territoriales a  
la CGQ, encuesta ambiental, 2018. 

 

De este consolidado se observa que Génova es el municipio que mayor contribuye a la 

conservación del recurso hídrico con 2.311,92 seguido por Calarcá con 625,41 hectáreas 

adquiridas por las administraciones municipales desde el año 1993 hasta la fecha.  

Los dos municipios que menos hectáreas en conservación de estas áreas presentan son 

Pijao y Buenavista, lo que en parte se explica por los bajos ingresos corrientes de libre 

destinación, sin embargo es una situación que debe ser analizada en auditorías regulares a 

dichos municipios. En particular la situación de Pijao que presenta tan solo $13.747.511 

acumulados en la vigencia 2017. 
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A continuación se presentan detalladas las áreas de conservación adquiridas por los 

municipios y el departamento bajo el esquema definido en el artículo 111 de la Ley 99 de 

1993, analizando aspectos relacionados con las acciones de manejo, administración y 

custodia de los mismos, teniendo en cuenta que además del fin primordial de conservación 

del recurso hídrico, estas áreas tienen otros objetivos de conservación que deben estar 

definidos en Planes de Manejo Ambiental, cuya responsabilidad de implementación y 

seguimiento se encuentra en cabeza de la administración municipal respectiva.   

 

 

Foto 2. Cuco Ardilla (Piaya Cayana) Banco de imágenes CRQ, 2018. 

 

MUNICIPIO DE CALARCÁ  
 

Calarcá cuenta con 15 predios que abarcan un área total de 625,41 hectáreas adquiridas 

bajo el esquema de áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico y con 

recursos propios provenientes de los ingresos corrientes de libre destinación, cada uno 

presenta un Plan de Manejo Ambiental, el cual contiene la caracterización biofísica de cada 

área y un inventario de flora y fauna, así mismo presenta la zonificación, actividades 

restringidas y permitidas por cada zona. Así mismo presento un plan de acción específico 

para el año 2017, el cual tuvo el seguimiento y evaluación respectiva por la administración 

municipal. Cabe resaltar que dentro de las acciones que presenta mayor retraso en  la 

implementación del PAM, se encuentran las acciones de educación ambiental y señalización 

de los predios.    
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Tabla 4. 
Predios de conservación del recurso hídrico (artículo 111 de la ley 99 de 1993) de Calarcá. 

 
 

Nombre del Predio 
Área en 

conservación 
(Hectáreas) 

Localización  
Cuenta con Plan 

de Manejo  

El Vergel 51,2 Vereda Las Auras, Calarcá, Q. SI 

La Rivera 80,44 Vereda Planadas, Calarcá, Q. SI 

La Popa 62,03 Vereda Planadas, Calarcá, Q. SI 

La Floresta 69,00 Vereda Planadas, Calarcá, Q. SI 

La Samaria 96,00 Vereda Planadas, Calarcá, Q. SI 

Indostán  58,32 Vereda El Túnel, Calarcá, Q. SI 

Las Brisas I y II 42,45 Vereda El Túnel, Calarcá, Q. SI 

El Madroño  6,50 Vereda el Cebollal, Calarcá, Q.   SI 

La Floresta 35,00 Vereda el Castillo, Calarcá Q SI 

La Aurora  30,00 Vereda el Castillo, Calarcá Q SI 

Encenillo  16,47 Vereda el Castillo, Calarcá Q SI 

El Paraíso  30,00 Vereda San Rafael, Calarcá Q. SI 

Letras /Corinto  18,00 Vereda Santo Domingo, Calarcá, Q SI 

Vista Hermosa 30,00 La Virginia, Calarcá Q. SI 

La Playa  SD Quebrada Negra Calarcá Q SI 

Total  625,41   

Fuente: Reporte de información de Entidades Territoriales a la Contraloría General del Quindío, encuesta ambiental, 
2018. 

 

MUNICIPIO DE CÓRDOBA 
 
El municipio de Córdoba ha adquirido 179,87 hectáreas bajo este esquema. Durante el año 
2017 se realizó el englobe de 3 predios denominados La Cascada 1 y 2 y Quincuyal, el cual 
cuenta con 111,87 hectáreas en conservación, ubicado en la Vereda La Española, el 
segundo predio se denomina La Cima, que cuenta con 68 hectáreas. Es relevante indicar 
que aun cuando el municipio cuenta con un plan de acción para estos predios, no se 
evidencia un Plan de Manejo Ambiental que relacione el diagnostico, zonificación y proyectos 
de conservación para estas áreas, lo cual es indispensable para realizar una adecuada 
gestión de protección.    
 

Tabla 5. 
Predios de conservación del recurso hídrico (artículo 111 de la ley 99 de 1993) de Córdoba. 

 

Nombre del Predio 
Área en 

conservación 
(Hectáreas) 

Localización Cuenta con Plan de Manejo 

La Cascada / 
Quincuyal 

111,87 Vereda La Española, Córdoba, Q.  No/ cuenta con un plan de acción. 

La Cima 68,00 Vereda El Jardín, Córdoba, Q.  No / Cuenta con plan de acción.  

Total 179,87   

Fuente: Reporte de información de Entidades Territoriales a la Contraloría General del Quindío, encuesta ambiental, 2018. 
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MUNICIPIO DE CIRCASIA 
 

Circasia reporta tener 44,842 hectáreas en conservación del recurso hídrico, divididas en 6 

predios conexos ubicados en la vereda Membrillal, los cuales cuentan con un Plan de 

Manejo Ambiental, formulado en el año 2009 con una vigencia de 12 años. El programa del 

PMA con mayor rezago a la fecha, de acuerdo a la información suministrada por la 

administración municipal es el de Investigación, el cual no ha tenido ningún porcentaje de 

avance.   

La administración municipal durante el 2017, reportó haber realizado inversiones en custodia 

y mantenimiento de estas áreas, por un valor de $22.450.000. Hay que recordar que el 

artículo 7 del decreto 953 de 2013, define que el mantenimiento de las áreas de importancia 

estratégica se refiere a las actividades directamente desarrolladas en los predios adquiridos, 

para la conservación y recuperación de los ecosistemas presentes en los mismos, situación 

que deberá ser verificada en auditoría regular al municipio.    

 

Tabla 6.  
Predios de conservación del recurso hídrico (artículo 111 de la ley 99 de 1993) de Circasia. 

 

Nombre del Predio 
Área en conservación 

(Hectáreas) 
Localización  

Cuenta con Plan de 
Manejo  

Libertades 1 15,359 Vereda Membrillal, Circasia,Q Si 

Libertades 2 11,217 Vereda Membrillal, Circasia,Q Si 

Libertades 3 9,800 Vereda Membrillal, Circasia,Q Si 

Libertades 4 10,300 Vereda Membrillal, Circasia,Q Si 

Libertades 5 lote 1 1,215 Vereda Membrillal, Circasia,Q Si 

Libertades 5 lote 2 5,951 Vereda Membrillal, Circasia,Q Si 

Total 44,842   

Fuente: Reporte de información de Entidades Territoriales a la Contraloría General del Quindío, encuesta ambiental, 2018. 

 

MUNICIPIO DE FILANDIA 
 

Filandia aunque es considerada estrella hídrica del departamento, solamente cuenta con 

11,66 hectáreas adquiridas por el municipio para este fin, desde la promulgación de la 

norma, adicionalmente el departamento no ha adquirido áreas en este municipio bajo el 

esquema propuesto por el artículo 111 de la ley 99 de 1993. Sin embargo, como recursos del 

balance al 2017, contaba con $247.103.480, que pueden ser usados prioritariamente en la 

adquisición de predios como lo establece el decreto 953 de 2013.  

Dentro de las acciones de seguimiento realizadas al PMA de los predios, se destacan las 

recomendaciones generadas por la CRQ, en cuanto a garantizar la señalización de los 

predios y garantizar el cerramiento de las áreas. Es importante mencionar que en el 
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seguimiento realizado por la administración municipal al PMA no se encuentran claros los 

porcentajes de cumplimiento de las metas y programas del Plan.  

Tabla 7.  
Predios de conservación del recurso hídrico (artículo 111 de la ley 99 de 1993) de Filandia. 

 

Nombre del Predio 
Área en 

conservación 
(Hectáreas) 

Localización  Cuenta con Plan de Manejo  

La Macenia  4,48 Vereda Cruces Si 

Las Siete Cuereras  2,22 Vereda Cruces Si 

Los Micos  2,04 Vereda Cruces Si  

La Ilusión  1,56 Vereda La Julia Si 

La Guaria  1,36 Vereda Fachada Si  

Total  11,66   

Fuente: Reporte de información de Entidades Territoriales a la Contraloría General del Quindío, encuesta ambiental, 2018. 

 

MUNICIPIO DE GENOVA  
 
Génova es el municipio del departamento con mayor área en conservación del recurso 

hídrico, contando con 2.311,92 hectáreas adquiridas por la administración municipal desde la 

promulgación de la norma, lo que representa un tercio del total de hectáreas existentes en el 

departamento bajo este esquema de conservación. El municipio durante la vigencia 2017 no 

realizó inversiones en mantenimiento de sus predios de acuerdo al reporte entregado a esta 

Contraloría, adicionalmente se observa que solo uno (1) de los 7 predios del municipio 

cuenta con Plan de Manejo Ambiental situación que pone en riesgo los objetivos de 

conservación de los mismos.  

Tabla 8.  
Predios de conservación del recurso hídrico (artículo 111 de la ley 99 de 1993) de Génova 

 
 

Nombre del Predio 
Área en conservación 

(Hectáreas) 
Localización  

Cuenta con Plan de 
Manejo  

Las Acacias  97,02 Vereda Río Gris, Génova Q. NO 

Baja Fundición  1.767 Vereda Río Gris, Génova Q. SI 

Las Guacas  122,8 Vereda San Juan, Génova, Q. NO 

La Providencia 133,8 Vereda Cumaral, Génova, Q. NO 

La Palmera  27 Vereda Cumaral, Génova, Q. NO 

Monserrate  124,3 Vereda Cumaral, Génova, Q. NO 

Las Penitencias  40 Vereda Cumaral, Génova, Q. NO 

Total  2.311,92   

Fuente: Reporte de información de Entidades Territoriales a la Contraloría General del Quindío, encuesta ambiental, 2018. 
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MUNICIPIO DE MONTENEGRO 
 

El municipio de Montenegro cuenta con 51 hectáreas de importancia estratégica para la 

conservación del recurso hídrico repartidas en 10 predios ubicados en 3 veredas del 

municipio, 6 de estos predios cuentan con Plan de Manejo Ambiental.  Durante el año 2017 

Montenegro reportó haber adquirido un predio, por valor de $304.896.648 e invirtió 

$32.146.664 en acciones de mantenimiento y custodia de las áreas.  

En relación los Planes de Manejo Ambiental y el Plan de Acción del 2017, se evidencia que 

los programas de mayor rezago en el cumplimiento fueron la legalización de los predios y la 

adecuación y operación del sendero de interpretación ambiental.  

 
Tabla 9.  

Predios de conservación del recurso hídrico (artículo 111 de la ley 99 de 1993) de Montenegro. 
 
 

Nombre del Predio 
Área en 

conservación 
(Hectáreas) 

Localización  
Cuenta con Plan 

de Manejo  

La Favorita  5,12 Vereda Morelia Alta, Quimbaya, Q. No 

El Placer 3,0 Vereda Morelia Alta Quimbaya, Q. Si 

La Castilla  5,62 Vereda Morelia Alta, Quimbaya, Q. Si 

La Arboleda  7,45 Vereda Morelia Alta, Quimbaya, Q. Si 

Manantiales  3,0 Naranjal, Quimbaya, Q. No 

La Sierra 1,88 Naranjal, Quimbaya, Q. No 

El Porvenir N°1 2,0 Barcelona Baja, Circasia, Q. Si 

El Porvenir N°2 3,05 Barcelona Baja, Circasia, Q. Si 

Alta Flor  6,0 Barcelona Baja, Circasia, Q. Si 

San Martin o la Sonora 12,7 Barcelona Baja, Circasia, Q. No 

TOTAL 51   

Fuente: Reporte de información de Entidades Territoriales a la Contraloría General del Quindío, encuesta 
ambiental, 2018. 

 

MUNICIPIO DE LA TEBAIDA  
 

La Tebaida cuenta con 117,2 hectáreas estratégicas de conservación del recurso hídrico en 

3 predios ubicados en la vereda Boquerón – Caminos nacionales del Municipio de Salento, 

ya que La Tebaida surte su acueducto principalmente del rio Quindío, cuya cuenca alta se 

encuentra en el municipio de Salento. Así mismo, presenta un Plan de Manejo Ambiental 

para los 3 predios, que durante el año 2017 invirtió $6.500.000 en acciones de 

administración y mantenimiento de ellos.  
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Hay que aclarar que el municipio adquirió durante la vigencia 2017 el predio denominado la 

Reina 3, por valor de $354.529.366, con un área de 77,2 hectáreas, ubicado en la vereda 

Caminos Nacionales del Municipio de Salento, contando con el aval y acompañamiento 

técnico de la Corporación Autónoma Regional del Quindío -CRQ.    

En relación a la implementación del plan de manejo ambiental y su seguimiento, se puede 

observar que la administración municipal ha desarrollado de manera juiciosa esta labor, 

informado las acciones adelantadas en el plan de acción del año 2017 con porcentajes de 

avances importantes, sin embargo, se destacan algunas actividades que han tenido poco 

avance como son: la restauración del centro de visitantes y las actualizaciones de las 

caracterizaciones de flora y fauna. En general el Plan de Acción del PMA de estos predios 

tuvo un porcentaje de cumplimiento del 74%.  

 
Tabla 10.  

Predios de conservación del recurso hídrico (artículo 111 de la ley 99 de 1993) de La Tebaida. 
 
 

Nombre del Predio 
Área en conservación 

(Hectáreas) 
Localización  

Cuenta con Plan 
de Manejo  

Finca la reina 2 15 
Vereda Boquerón- Caminos 
Nacionales, Salento, Q. 

SI 

Finca la reina 1 25 
Vereda Boquerón-Caminos 
Nacionales, Salento, Q. 

SI 

Finca la reina 3 77,2 
Vereda Boquerón-Caminos 
Nacionales, Salento, Q. 

SI 

Total  117,2   

Fuente: Reporte de información de Entidades Territoriales a la Contraloría General del Quindío, encuesta ambiental, 2018. 

 

 

MUNICIPIO DE PIJAO 
 

Pijao es el municipio del departamento con menos área adquirida para la conservación del 

recurso hídrico bajo el esquema definido en el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, sin 

embargo durante el año 2016 formuló el plan de manejo ambiental para este predio y contó 

con un plan de acción para la vigencia 2017, el cual fue monitoreado por la CRQ, con un 

nivel de cumplimiento alto, por encima de 85% en todas las acciones propuestas.  

Es necesario que a través de auditoría regular se revisen las actuaciones históricas del 

municipio en relación a la apropiación de los recursos provenientes del 1% de los ICLD dada 

la baja cantidad de área adquirida para este fin y el monto acumulado a la fecha, que de 

acuerdo a lo certificado por el municipio corresponde a tan sólo $13.747.511.  
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Tabla 11.  
Predios de conservación del recurso hídrico (artículo 111 de la ley 99 de 1993) de Pijao. 

 
 

Nombre del Predio 
Área en 

conservación 
(Hectáreas) 

Localización 
Cuenta con Plan de 

Manejo 

Rincón Santo 7,5 SD Si 

Total 7,5   

    Fuente: Reporte de información de Entidades Territoriales a la Contraloría General del Quindío, encuesta ambiental, 2018. 

 

 

MUNICIPIO DE QUIMBAYA 
 

Quimbaya ha adquirido 23,93 hectáreas estratégicas para la conservación del recurso 

hídrico en dos predios, uno ubicado en la vereda Buenavista del municipio de Quimbaya y el 

otro en la vereda Bambuco Alto del municipio de Filandia. Durante el año 2017 no adquirió 

ningún predio para este fin, sin embargo ejecutó alrededor de $42.900.000 en actividades de 

administración y mantenimiento de estas áreas.  

Los predios cuentan con Plan de Manejo Ambiental y un Plan de acción para el año 2017, el 

cual tuvo cumplimiento del 75%, encontrando que las acciones de mayor rezago del Plan de 

Acción.   

 
Tabla 12.  

Predios de conservación del recurso hídrico (artículo 111 de la ley 99 de 1993) de Quimbaya. 
 

Nombre del Predio 
Área en conservación 

(Hectáreas) 
Localización  

Cuenta con Plan 
de Manejo  

Quimbaya  12,53 Vereda Buenavista, Quimbaya, Q SI 

Cajones  11,40 Vereda Bambuco Alto, Filandia, Q. SI 

Total  23,93   

   Fuente: Reporte de información de Entidades Territoriales a la Contraloría General del Quindío, encuesta ambiental, 2018. 

 

 

MUNICIPIO DE SALENTO  
 

Salento cuenta con 4 predios que suman 98,75 hectáreas adquiridas por el municipio bajo el 

esquema de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico, los cuales 

poseen un Plan de Manejo Ambiental, sin embargo no presentó un Plan de Acción para la 

vigencia 2017. El municipio manifiesta que dichos planes se encuentran desactualizados y 

no se tiene un informe de seguimiento a la implementación de los planes en mención, 
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adicionalmente, no se han realizado acciones de señalización, instalación de cercos, 

seguimiento y control y educación ambiental para garantizar la administración y custodia de 

ellas, debido a que no se tiene certeza de los linderos ni levantamientos topográficos de 

estos predios. La anterior situación fue objeto de un hallazgo administrativo por parte de esta 

Contraloría, en desarrollo de la auditoría regular a la vigencia 2017.  

 
Tabla 13.  

Predios de conservación del recurso hídrico (artículo 111 de la ley 99 de 1993) de Salento. 
 

Nombre del Predio 
Área en 

conservación 
(Hectáreas) 

Localización  
Cuenta con Plan 

de Manejo  

El predio Corozal 31 Vereda Camino Nacional Salento, Q. SI 

El predio El Tablazo 41 Vereda Camino Nacional Salento, Q. SI 

El predio Cestillal 8 Vereda Camino Nacional Salento, Q. SI 

El predio La Julia 18,75 Vereda Boquía, Salento, Q. SI 

Total  98,75   

   Fuente: Reporte de información de Entidades Territoriales a la Contraloría General del Quindío, encuesta ambiental, 2018. 

 

 

GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO  
 

El departamento tiene 14 predios de Importancia Estratégica para la conservación del 

Recurso Hídrico, ubicados en los municipios de Salento, Filandia, Calarcá, Pijao y Génova, 

que suman un área aproximada de 2.730 hectáreas. Estos predios han sido adquiridos con 

recursos provenientes del 1% de los Ingresos Corrientes, como lo establece la ley 99 de 

1993 y aun cuando tienen Planes de Manejo Ambiental y personal contratista que cumple 

funciones de administración y custodia de dichas áreas, no presentan un sistema de 

indicadores que permita cuantificar los principales Servicios Eco sistémicos ofrecidos por 

éstas zonas de conservación, tales como:   

 Calidad y Cantidad del recurso (agua) 
 

 Registro de Visitantes 
 

 Registro de las especies e individuos introducidos en restauraciones ecológicas 
(georreferenciación de las intervenciones)   
 

 Patrimonio Natural-cuentas ambientales (valoración económica de los servicios Eco 
sistémicos)  
  

 Seguimiento de avance y cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental por predio 
y por año.  
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Tabla 14.  

Base de datos de predios de conservación y regulación hídrica para abastecimiento de 

acueductos  de propiedad del departamento. 

 

ENTE 
TERITORIAL 

PREDIO 
AREA 
(Ha) 

UBICACI
ÓN 

(Vereda) 

FUENTE HIDRICA 
ABASTECEDORA 

USUARIO BOCATOMA 

D
E

P
A

R
T

A
M

E
N

T
O

 D
E

L
 Q

U
IN

D
IO

 

La Rusia/Balsora 1306,00 
Balsora 
Génova 

Quebradas Mezquina, San 
Jose, Balsora,Servia, La Mina, 
El Hoyo, La Rusia/ Rio Rojo 

Acueductos Veredales 
Pedregosa, Balsora entre 

otros 

Peñas Blancas 72,00 
La Virginia 
Calarcá   

Quebradas La Yumba, Los 
Gonzales, El Salado, Santa 
Rita/Rio Santo Domingo 

ASUACOVIR 
(Corregimiento La 

Virginia) 

La Tribuna 260,00 

 
 

Túnel de 
Calarcá 

Quebrada San Antonio/Rio 
Santo Domingo 

MILTIPROPOSITO 
(Calarcá) 

La Cumbre 90,00 
Quebrada Balcones, El 
Venado, Las Delicias, /Rio 
Santo Domingo 

Los Alpes 1 93,00 Quebradas Urita, San Antonio, 
Iso, Payasos / Rio Santo 
Domingo 

Los Alpes 2 90,00 

El Rocio 86,00 
Q. Negra 
Calarca 

Q. La Colmena 
Acueducto Corregimiento 

de Quebrada Negra 

Bellavista 155,00 
Las 
Pizarras 
Pijao 

Quebradas Honda, Pizarra e 
Imnpes 

Barrios La Playita, Los 
Fundadores, Calle Larga 

de Pijao 

El Dorado 135,00 
La 
Palmera 
Pijao 

Quebrada La Dorada/ Rio 
Lejos 

Acueducto Municipal de 
Pijao 

Las Brisas 127,00 
Navarco 
Alto 
Salento 

Quebrada Cajamarca/Rio 
Navarco 

EPA 

La Betulia 147,00 
Boquia 
Salento 

Quebradas Boquia y La 
Colonia 

EPA 

San Martin  19,00 
Vereda 
Navarco 
Salento 

Quebradas La Quitania, 
Cajamarca, Chorreras, La 
Arenosa/Rio Navarco 

ESAQUIN (La Tebaida) 

El Vergel 141,00 
Vereda 
Navarco 
Salento 

Quebradas el Cisne, 
Quzumba/Rio Navarco 

Cajones 11,00 
Vereda 
Cajones 

Q. Buenavista ESAQUIN (QIMBAYA) 

TOTAL 14 Predios 2732,00     
 

Fuente: Datos suministrados por Secretaría de Agricultura Departamental, 2018.    
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EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS Y EL PROGRAMA DE 

APROVECHAMIENTO EN LOS MUNICIPIOS 

SUJETOS DE CONTROL  
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Para la Contraloría General del Quindío fue relevante evaluar el cumplimiento y los 

resultados obtenidos por las administraciones municipales y las empresas prestadoras del 

servicio de aseo en relación a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), 

toda vez que los PGIRS son los instrumentos de planeación diseñados para responder a los 

problemas relacionados con la generación, manejo, aprovechamiento y disposición final de 

los residuos sólidos y las basuras en los municipios. 

Lograr evaluar especialmente el nivel de avance del programa de aprovechamiento de 

residuos (reciclaje y compostaje) e inclusión de los recuperadores de oficio en el esquema 

de prestación del servicio de aseo, es fundamental para conseguir una adecuada puesta en 

marcha de éstos Planes, que tienen un horizonte de ejecución de 10 años, y que las 

administraciones minimicen los impactos ambientales generados por los residuos y 

encuentren opciones de dinamización económica y social alrededor de ellos.   

 

Municipios donde el Prestador del Servicio de Aseo es 

NEPSA del Quindío ESP 
 

Al analizar la cantidad de residuos recolectados y transportados en los últimos tres años, se 

observa un incremento elevado especialmente en el municipio de Salento (del 14,3 % en el 

2016 y del 12,6 % en el 2017), explicado en parte por la dinámica del turismo y  

excepcionalmente, el municipio de Pijao muestra disminución en las toneladas de residuos 

dispuestas en relleno.  

 

Tabla 15.  
Comparativo Toneladas Producidas por Municipio donde se presta el servicio de aseo por 

NEPSA SA ESP. 
 

No. Municipio 
Toneladas 
Dispuestas 
2015 

Toneladas 
Dispuestas 
2016 

% de 
incremento 
con relación 
al año 
anterior 

Toneladas 
Dispuestas 
2017 

% de 
incremento 
con relación 
al año 
anterior 

1 Buenavista  231,0 267,2 13,5 283,5 5,7 

2 Circasia 4755,2 4889,7 2,8 5185,7 5,7 

3 Córdoba 635,4 654,7 3,0 659 0,7 

4 Génova 873,1 878,5 0,6 912,3 3,7 

5 Pijao 741,8 735,5 -0,8 706,6 -4,1 

6 Salento  1324,7 1546,1 14,3 1768,3 12,6 

7 Quimbaya 5087,2 5454,2 6,7 5744,5 5,1 

             Fuente: informe final de auditoria especial MA 011 de 2018, CGQ. 
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Tabla 16.  
Cumplimiento relativo en acciones de aprovechamiento en los municipios donde NEPSA presta 

el Servicio de aseo. 
 

Municipio 
Material para 

Aprovechamiento 
2016 (Ton) 

% 
Aprovechado 
respecto al 
total 2016 

Material para 
Aprovechamiento 

2017 (Ton) 

% 
Aprovechado 
respecto al 
total 2017 

Total % 
Aprovechado 
(2016 + 2017) 

¿Realiza algunas 
acciones de 

Aprovechamiento 
(Existe el 

Programa)? 

¿Los valores de 
aprovechamiento 
son mayores al 

3,07% (Promedio 
Mcpal.) del total 

producido? 

Quimbaya  24,66 0,45% 2,93 0,05% 0,50% Cumple No Cumple 

Circasia  0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% No Cumple No Cumple 

Salento  0,00 0,00% 18,35 1,06% 1,06% Cumple No Cumple 

Pijao  53,00 7,21% 41,18 5,83% 13,03% Cumple Cumple 

Buenavista  0,00 0,00% 11,16 3,94% 3,94% Cumple Cumple 

Córdoba  4,128 0,63% 12,2 1,85% 2,48% Cumple No Cumple 

Génova 2,00 0,23% 2,00 0,22% 0,45% Cumple No Cumple 

Total  87,82 8,52% 85,02 12,95% 21,46% Promedio 3,07% 

Fuente: informe final de auditoria especial MA 011 de 2018, CGQ. 

Nota: Promedio de aprovechamiento de los Municipios a cargo de Nepsa del Quindío: 3,07% 

 

Analizando el cuadro anterior, es importante resaltar lo siguiente: 

 

 El municipio de Circasia no tiene implementado el programa de aprovechamiento, 
siendo el más rezagado en este aspecto, en comparación con los demás municipios 
que atiende la empresa Nepsa del Quindío. No obstante lo anterior, la administración 
informó que a finales del año pasado inició las primeras acciones como asesoría y 
acompañamiento a los recuperadores de oficio, fortalecimiento del diseño de una ruta 
selectiva, e implementación de formatos para el seguimiento estadístico de 
indicadores que le permitan establecer una línea base para el seguimiento al proceso 
de aprovechamiento. 

  

 Los municipios de Quimbaya, Salento y Génova, aunque tienen implementado el 
programa de aprovechamiento, les falta realizar acciones para fortalecerlo, dado que 
su cumplimiento relativo es cercano al 1,0%. 
 

 Los municipios de Buenavista y Córdoba, han dado pasos importantes en el aumento 
del porcentaje de material aprovechado, con un 3,94% y 2,48% respectivamente 
(acumulado vigencias 2016 y 2017), aunque si se compara con otros niveles de 
referencia como el promedio nacional (18,0% Año 2016 – Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible), son resultados muy bajos. 
 

 Se realizó visita de campo al Municipio de Córdoba y Pijao, donde se evidenció que 
aunque la empresa de aseo Nepsa del Quindío no tiene establecidas rutas selectivas, 
los Municipios si realizan actividades tendientes a la recuperación y aprovechamiento 
de material reciclable. 
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No obstante todo lo anterior, es importante mantener en contexto que aunque los esfuerzos 

de aprovechamiento son igualmente importantes en todos los municipios, los impactos 

mayores son producidos por los municipios con mayor extensión territorial y mayor número 

de habitantes en zonas urbanas principalmente, por ello, son las administraciones locales y 

empresas de aseo, quienes deberán hacer esfuerzos por disminuir los residuos generados 

en el ámbito de su territorio y aumentar los porcentajes de material aprovechado, pues son 

los municipios más grandes, los que impactan con más fuerza los recursos naturales del 

departamento.  

Lo anterior se puede evidenciar mejor en la siguiente gráfica: 

 
Gráfica 22.  

Comparación residuos generados vs. aprovechados por municipio 
 
 

 

Fuente: informe final de auditoria especial MA 011 de 2018, CGQ. 

 

Se puede observar un crecimiento constante de los residuos sólidos recolectados por la 

empresa NEPSA en los siete (7) municipios en los que la empresa presta el servicio, en los 

últimos tres años, lo cual se puede apreciar mejor en la siguiente gráfica: 
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Gráfica 23. 
Comparativo Toneladas de Residuos Sólidos (RS)  producidas en 7 municipios en los últimos 3 

años. 
 

 

Fuente: informe final de auditoria especial MA 011 de 2018, CGQ. 

 

Municipio de Calarcá donde el Prestador del Servicio de 

Aseo es Multipropósito SAS ESP  
 

Una vez analizada la respuesta del municipio de Calarcá en relación al servicio de aseo, se 

pudo establecer que este territorio genera y dispone en el relleno Sanitario Andalucía 14.168 

toneladas de residuos al año durante el 2017, presentando un incremento porcentual del 3% 

en la generación de residuos y del 2% en nuevos suscriptores, lo cual es un incremento 

proporcional y típico al comprarlo con los demás municipios del departamento.   

 

Tabla 17.  
Toneladas Dispuestas en Relleno Sanitario 2015-2017 e incremento porcentual por año 

Municipio de Calarcá. 
 

No. Municipio 
Toneladas 
Dispuestas 

2015 

Toneladas 
Dispuestas 

2016 

% de 
incremento 
con relación 

al año 
anterior 

Toneladas 
Dispuestas 

2017 

% de 
incremento 
con relación 
al año 
anterior 

1 Calarcá  13.314 13.741 3 14.168 3 

Fuente: informe final de auditoria especial MA 011 de 2018, CGQ. 

 

13.648,33 

14.425,78 

15.259,86 

12.500,00

13.000,00

13.500,00

14.000,00

14.500,00

15.000,00

15.500,00

2015 2016 2017

Total Toneladas R.S. recolectadas por Nepsa del Quindío 
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Tabla 18.  
Comparativo entre porcentaje de aumento de suscriptores y toneladas producidas, municipio 

de Calarcá. 
 

Municipio 
Suscriptores 

2015 
Suscriptore

s 2017 

Incremento 
% de 

Suscriptores 

Incremento 
Toneladas de 
2015 a 2017 

Incremento % 
de Ton. (2017 - 

2015) 

Incremento 
Kilos/año/suscr

iptor 

Calarcá 18.112 18.893 4,31% 854 6,41% 1093,47 

Fuente: informe final de auditoria especial MA 011 de 2018, CGQ. 

 

En cuanto al aprovechamiento de residuos, Calarcá pese a presentar un PGIRS actualizado, 

con acciones dentro del programa, muestra un porcentaje muy bajo de material recuperado,  

tan solo 0,02% del total de residuos generados, es decir que reporta haber recuperado 3,05 

toneladas de durante el año 2017. Esta situación fue objeto de un hallazgo administrativo 

para el municipio de Calarcá como resultado de la auditoría especial MA 011 de 2018, 

realizada por este Órgano de Control.  

 

Tabla 19.  

Cumplimiento de las acciones de aprovechamiento. 

 

Municipio 

Material 
para 

Aprovecha
miento 

2016 (Ton) 

% 
Aprovecha

do 
respecto al 
total 2016 

Material 
para 

Aprovecha
miento 

2017 (Ton) 

% 
Aprovecha

do 
respecto al 
total 2017 

Total % 
Aprovecha
do (2016 + 

2017) 

¿Realiza algunas 
acciones de 

Aprovechamient
o (Existe el 
Programa)? 

¿Los valores de 
aprovechamiento 
son mayores al 
2,7% del total 
producido? 

Calarcá  2,14 0,02% 3,05 0,02% 0,04% Cumple No Cumple 

Fuente: informe final de auditoria especial MA 011 de 2018, CGQ. 

 

 

Municipio de Filandia donde el Prestador del Servicio de 

Aseo es Serviaseo Filandia ESP 
 

El municipio de Filandia, presta el servicio de aseo a su población por medio de la Empresa 

Servi Aseo Filandia ESP, la cual presenta las siguientes cifras relacionadas con el servicio: 

El municipio dispuso 2.100 toneladas de basuras durante el año 2017, 4,8% más que 

durante el año 2016. Sin embargo tuvo un incremento del 30% en el número de suscriptores 

para el mismo periodo. Lo que se observa como una situación positiva, dado que pese a 

haber incrementado sustancialmente el número de usuarios, no se incrementó de la misma 

forma las toneladas dispuestas en el relleno sanitario. Esto se puede explicar por la puesta 

en marcha de la ruta selectiva de material aprovechable, que de acuerdo a lo informado por 

el municipio, durante el 2017 logró recolectar 42 toneladas.  
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Tabla 20.  
Toneladas Dispuestas en Relleno Sanitario, Suscriptores, 2015-2017 e incremento porcentual 

por año, municipio de Filandia 
 
 

Municipio 
Toneladas 
Dispuestas 

2015 

Toneladas 
Dispuestas 

2016 

% de 
incremento 
con relación 

al año 
anterior 

Toneladas 
Dispuestas 

2017 

% de 
incremento 
con relación 

al año 
anterior 

Filandia 

SD 1.999 SD 2.100 4,8 

suscriptores 
2015 

Suscriptores 
2016 

% de 
incremento 
con relación 

al año 
anterior 

suscriptores 
2017 

% de 
incremento 
con relación 

al año 
anterior 

SD 2870 SD 4140 30,7 

Fuente: Datos suministrados por el municipio a través de encuesta ambiental CGQ, 2018 

 

Se resalta la labor realizada por Filandia, al haber puesto en marcha el programa de 

aprovechamiento, con una ruta selectiva, que durante el año 2017 reporta haber recuperado 

un 20% de los residuos generados por el municipio. 

  

Tabla 21.  
Cumplimiento de las acciones de aprovechamiento, municipio de Filandia 

 

Municipio 
Material para 

Aprovechamie
nto 2016 (Ton) 

% 
Aprovechad
o respecto al 

total 2016 

Material para 
Aprovechamient

o 2017 (Ton) 

% 
Aprovechad
o respecto al 

total 2017 

¿Realiza algunas 
acciones de 

Aprovechamient
o (Existe el 
Programa)? 

¿Los valores de 
aprovechamient
o son mayores 
al 2,7% del total 

producido?  

Filandia 9,9 5 42 20 Cumple  Cumple  

Fuente: Datos suministrados por el municipio a través de encuesta ambiental CGQ, 2018 

 

Municipio de La Tebaida donde el Prestador del Servicio de 

Aseo es Serviaseo SA ESP  
 

La Tebaida reporta un incremento del 2% en el número de suscriptores entre cada año 

desde el 2015 al 2017, sin embargo el incremento de toneladas dispuestas para ese mismo 

periodo es de 10% por año. Esta situación requiere mayor análisis y respuesta por parte del 

municipio, responsable de la puesta en marcha del PGIRS y la obtención de metas 

específicas de aprovechamiento.   
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Tabla 22.  
Toneladas Dispuestas en Relleno Sanitario, Suscriptores, 2015-2017 e incremento porcentual 

por año, municipio de La Tebaida 
 

Municipio 
Toneladas 
Dispuestas 

2015 

Toneladas 
Dispuestas 

2016 

% de 
incremento 
con relación 

al año 
anterior 

Toneladas 
Dispuestas 

2017 

% de 
incremento 
con relación 

al año 
anterior 

La Tebaida 

7.522 8.263 9 9.150 10 

suscriptores 
2015 

Suscriptores 
2016 

% de 
incremento 
con relación 

al año 
anterior 

suscriptores 
2017 

% de 
incremento 
con relación 

al año 
anterior 

8721 8887 2 9050 2 

Fuente: Datos suministrados por el municipio a través de encuesta ambiental CGQ, 2018 

 

Aun cuando La Tebaida viene desarrollando los programas del PGIRS, en relación a 

acciones de educación y capacitación, no se pudo establecer los indicadores de 

aprovechamiento y recuperación de residuos, situación que será evaluada en auditoría 

regular que practique esta Contraloría.   

 

Municipio de Montenegro donde el Prestador del Servicio 

de Aseo es CAFEASEO ESP  
 

En el municipio de Montenegro se destaca un bajo incremento del % de residuos dispuestos 

en el relleno sanitario durante las vigencias 2015-2017, de tan solo 1% anual, pese haber 

tenido un incremento del 4% en el número de suscriptores desde el año 2016 al 2017.  

 

Tabla 23.  
Toneladas Dispuestas en Relleno Sanitario, Suscriptores, 2015-2017 e incremento porcentual 

por año, municipio de Montenegro. 
 

Municipio 
Toneladas 
Dispuestas 

2015 

Toneladas 
Dispuestas 

2016 

% de 
incremento 
con relación 

al año 
anterior 

Toneladas 
Dispuestas 

2017 

% de 
incremento 
con relación 

al año 
anterior 

Montenegro 

8.093 8.160 1 8.222 1 

suscriptores 
2015 

Suscriptores 
2016 

% de 
incremento 
con relación 

al año 
anterior 

suscriptores 
2017 

% de 
incremento 
con relación 

al año 
anterior 

9017 9017 0 9349 4 

Fuente: Datos suministrados por el municipio a través de encuesta ambiental CGQ, 2018 
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Se destaca la cantidad de material aprovechado durante las vigencias 2016 y 2017 en el 
municipio de Montenegro, logrando unos porcentajes de aprovechamiento de 13,8%  y 
14,7% del total de residuos generados en el municipio durante el 2016 y 2017 
respectivamente.  
 
 

Tabla 24.  
Cumplimiento de las acciones de aprovechamiento, municipio de Montenegro 

 

 

Municipio 
Material para 

Aprovechamie
nto 2016 (Ton) 

% 
Aprovechad
o respecto 

al total 2016 

Material para 
Aprovechamient

o 2017 (Ton) 

% 
Aprovechad
o respecto 

al total 2017 

¿Realiza 
algunas 

acciones de 
Aprovechamient

o (Existe el 
Programa)? 

¿Los valores de 
aprovechamient
o son mayores 
al 2,7% del total 

producido?  

Montenegro  11,2 13,73% 12,1 14,72% Cumple  Cumple  

Fuente: Datos suministrados por el municipio a través de encuesta ambiental CGQ, 2018 
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INDICADORES AMBIENTALES DEL 

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, EXTRAÍDOS 

DEL POMCA DEL RIO LA VIEJA 2018 
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Los datos consolidados en el presente capítulo, son tomados del documento Plan de 
Ordenación y Manejo de la Cuenca del Rio La Vieja, actualizado en el año 2018, presentado 
por el Consorcio Pomca Quindío, teniendo en cuenta que es el documento oficial más 
reciente generado por las Autoridades Ambientales, los Ministerios de Ambiente y Hacienda, 
el Fondo para la Adaptación, y resume en gran medida las condiciones ambientales del 
departamento del Quindío. Es de gran relevancia el diagnostico e información suministrada 
por éste documento, ya que la totalidad del territorio del Quindío se encuentra dentro de la 
Cuenca del Río la Vieja, que corresponde al 65% de dicha Cuenca. Adicionalmente, 
presenta las acciones de planificación y uso adecuado de la Cuenca Hidrográfica, que se 
requieren en un horizonte de   20 años, con inversiones de alrededor de 97.114,35 millones 
de pesos.  
  
Con base en los documentos de diagnóstico y planeación realizados por el Consorcio Pomca 
Quindío, se extractan a continuación los aspectos más relevantes, que dan cuenta de la 
situación ambiental del departamento y se muestran las actuaciones  que a juicio del equipo 
auditor, son relevantes destacar del citado estudio:    

AGUA  
 
La calidad de agua en la cuenca presenta deterioro debido a que la mayoría de las corrientes 
son afectadas por la contaminación a partir de diversas fuentes, tales como vertimiento 
directo de aguas servidas domésticas con escaso tratamiento y su vertimiento directo, aguas 
mieles, subproductos de explotaciones pecuarias (cría, levante, sacrificio de porcinos y 
aves), y la agroindustria (CRQ, 2018). 
 
Se resaltan como fuentes importantes contaminadas los ríos Espejo, Consotá, Quindío, 
Roble, Cristales y la zona baja del río La Vieja Valle del Cauca, siendo el agua residual 
doméstica la principal fuente de contaminación 
 
El análisis de los datos disponibles permite concluir que los parámetros más limitantes en 
materia de calidad del agua son los coliformes fecales (CF); esto es debido a los vertimientos 
de aguas residuales domésticas, tanto urbanas como rurales. Le siguen en importancia los 
sólidos suspendidos totales (SST) y la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), en relación 
con los vertimientos domésticos, pero también con los vertimientos agrícolas y la erosión de 
la cuenca. El parámetro menos limitante, es decir, que cumple los criterios de calidad en la 
mayor parte de los puntos y muestreos, es el oxígeno disuelto (OD), gracias a la pendiente 
de los cauces, que favorece una buena oxigenación. En la mayor parte de puntos la 
tendencia es hacia la estabilidad, es decir, presentan poca variación entre años. En algunos 
puntos se observa, no obstante, una ligera tendencia hacia el aumento de la contaminación, 
o hacia una reducción ligera.  
 

 
En términos generales, según el ICA,  predomina en la cuenca la calidad regular de agua, 
indicadora de una contaminación (CRQ, 2018). 
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El indicador IACAL3 muestra que las subcuencas más vulnerables a la contaminación, 
debido a la importancia de sus cargas (IACAL muy alto), son las de los ríos y/o quebradas 
Cristales, Espejo, Roble, Buenavista, San Felipe, Ángeles-Naranjo, Consotá y Zona baja de 
la Vieja Valle del Cauca, los cuales vierten directamente al río La Vieja, en condiciones de 
caudales medios. No obstante, si se consideran las condiciones de caudales bajos, la 
mayoría de los ríos se encuentra en condiciones muy críticas; las más afectadas en este 
caso (IACAL muy alto) son las subcuencas de los ríos y/o quebradas Quindío, Pijao, 
Cristales, Espejo, Roble, Buenavista, San Felipe, Los Ángeles Naranjo, Barbas, Consotá y 
Zona baja La Vieja Valle del Cauca; y en condición de IACAL alto se encuentra la quebrada 
Cestillal (CRQ, 2018).  
 
El análisis conjunto del IACAL y el ICA permite llegar a las siguientes conclusiones a nivel de 
subcuenca:  
 

Río Quindío 
 
La principal causa de la contaminación en esta subcuenca es la carga doméstica rural y 
urbana procedente de Salento, Calarcá, Córdoba y parcialmente de Armenia, seguida de la 
carga del beneficio del café. Su carga total es de 7314,7 t/año, la tercera en importancia 
entre las demás subcuencas. En todo su recorrido desde Salento hasta su desembocadura, 
el ICA refleja una calidad regular, excepto en su parte alta (río Navarco), donde presenta una 
calidad aceptable. Su tributario en su curso bajo, el río Verde, también presenta un ICA 
regular.  
 
 

Río Barragán 
 
La principal causa de la contaminación en esta subcuenca es el beneficio del café, seguida 
del sacrificio de ganado. Su carga total es de 6046,8 t/año, la quinta en importancia. En todo 
su curso presenta un ICA regular, excepto en su parte alta, donde el ICA es aceptable. Sus 
tributarios, los ríos lejos y Rojo, también presentan un ICA regular.  
 
 

Río Pijao 
 
La principal causa de la contaminación en esta subcuenca es la carga doméstica de 
Caicedonia, seguida de la carga porcícola. Su carga total es de 1862,5 t/ha, la décima en 
importancia. Presenta ICA aceptable en su desembocadura y regular en su parte media, 
cerca de Caicedonia.  

 
Quebrada Cristales 
 
La principal causa de contaminación en esta cuenca es la carga doméstica urbana y rural de 
La Tebaida. Su carga total es de 3211,7 t/año, la octava en importancia. Presenta ICA 
regular en su desembocadura y malo a su paso por Armenia. 
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Río Espejo.  
 
La principal causa de contaminación de esta subcuenca es la carga doméstica urbana y rural 
de los municipios de Armenia, Circasia y Montenegro, seguida de la carga porcícola y 
cafetera. Su carga total es de 31993,5 t/año, la primera en importancia dentro de las 
subcuencas. Presenta ICA aceptable en su parte alta y regular en su parte baja. 
 
  

Zona media río La Vieja Quindío. 
 
La principal causa de la contaminación en esta subcuenca es la carga del beneficio del café, 
seguida de la carga doméstica rural. Su carga total es de 369,6 t/año. Presenta ICA regular. 
 
 

Quebrada Buenavista.  
 
La principal causa de la contaminación en esta subcuenca es la carga doméstica rural y 
urbana de Quimbaya, seguida de la carga cafetera y porcícola. Su carga total es de 3016,4 
t/año, la sexta en importancia. Presenta ICA aceptable en su parte alta y regular antes de su 
desembocadura. 
 
 

Río Roble.  
 
La principal causa de la contaminación en esta subcuenca es la carga porcícola, seguida de 
la carga cafetera y de la carga doméstica rural y urbana de Filandia. Su carga total es de 
2773,9 t/año, la séptima en importancia. Presenta ICA aceptable en su parte alta y regular en 
su parte media.  
 
  

 
El río La Vieja presenta un ICA malo, por estar en su tramo final. El ICA y el IACAL están 
estrechamente relacionados con las cargas vertidas a la red hídrica. En resumen, el total de 
cargas vertidas se estima en 82.342,3 t/año. De éstas, la subcuenca que aporta la mayor 
cantidad es El Espejo, con 31.993,5/año, seguida del río Consotá, con 12.677,8/año, y la 
zona baja Vieja del Valle de Cauca, con 7.473,9 t/año (CRQ, 2018).  
 

 

SUELO  
 
La cobertura vegetal actual de la cuenca está dominada por las coberturas agrícolas (cultivos 
y pastos), que representan el 61,64% de su territorio. Le siguen en importancia las 
coberturas de bosques y áreas seminaturales, con 33,93%. Los territorios artificializados 
ocupan el tercer lugar, con el 3,62%, y finalmente, las áreas húmedas y las superficies de 
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agua, con el 0,10 y el 0,72% respectivamente. Entre las áreas agrícolas, las más importantes 
son las de pastos, con el 31,09%, seguido por los cultivos permanentes, con el 19,53%, por 
las áreas agrícolas heterogéneas, con el 9,77%, y por los cultivos transitorios, con apenas el 
1,24%; entre los cultivos permanentes se destaca el café, con el 10,06% de la cuenca (CRQ, 
2018). 
 
 Entre los bosques y áreas seminaturales, la cobertura más importante es la de bosques, con 
el 23,21%, seguida por las áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva, con el 10,27%, y 
por las áreas abiertas con o sin vegetación, con el 0,43%. Entre los bosques, los más 
importantes son el bosque ripario arbolado latifoliado (8,90%), el bosque ripario de guadua 
(2,43%), el bosque ripario mixto (2,27%) y el bosque denso bajo de tierra firme (2,83%). 
Entre las áreas seminaturales, las más importantes son la vegetación secundaria o en 
transición (5,20%), los arbustales (3,18%) y los herbazales (1,91%) (CRQ, 2018). 

CONFLICTOS DE USO DEL SUELO  
 
Se entiende por conflicto la inadecuación entre el uso actual del suelo y el uso potencial o 
capacidad de uso. Para este efecto se han considerado las siguientes categorías y 
subcategorías de conflictos de uso: 
 
Conflictos por sobreuso: Aquellas áreas donde el uso actual es más intensivo que el uso 
potencial. Dentro de esta categoría se pueden distinguir los siguientes grados, con base en 
criterios adoptados de acuerdo con la metodología del MADS: a) Ligero b) Moderado c) 
Severo  
 
Conflictos por subuso: Aquellas áreas donde el uso actual es menos intensivo que el uso 
potencial. 
 
En la siguiente tabla se muestra la importancia superficial de los conflictos por uso del suelo 
en la cuenca. 
 

Imagen 1.  
Clasificación del Conflicto por Uso del Suelo de la Cuenca del Rio La Vieja 

 

 
Fuente: Plan de Ordenamiento de la Cuenca del Rio La Vieja. Actualización 2018. CRQ.  

 
Se observa que un poco menos de la mitad de la cuenca (el 48,60%) presenta un uso 
adecuado, es decir, un equilibrio entre uso actual y uso potencial. En subuso se encuentra 
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una significativa proporción, el 8,12%, mientras que en sobreuso se encuentra el 39,66%. En 
el resto del área (3,61%) no son aplicables los criterios de conflictos de uso. En el sobreuso, 
es importante destacar el sobreuso severo alcanza el 20,45% de la cuenca, es decir un poco 
más de la quinta parte de su superficie (CRQ, 2018). 

Conflictos por uso del agua. 
 
Los conflictos del recurso hídrico están enmarcados por la disponibilidad y calidad del 
recurso. Las subcuencas con conflicto mayor (alto) por recurso hídrico para condición media 
son: río Quindío, río Espejo, río Roble, río Barbas, río Consota, quebrada Cristales, quebrada 
Buenavista, quebrada San Felipe, quebrada Los Ángeles, quebrada Cestillal. 

Conflictos por pérdida de cobertura en áreas y ecosistemas 

estratégicos 
 
El conflicto por pérdida de cobertura natural en áreas y ecosistemas estratégicos está 
estrechamente relacionado con los conflictos por uso del suelo, ya que éstos determinan 
dónde las coberturas vegetales y usos actuales del suelo no se adaptan, o no coinciden, con 
la capacidad natural de uso del suelo. Y entre éstas, que debieran estar dedicadas a la 
preservación de las coberturas vegetales naturales, qué proporción está dedicada a otros 
usos. 
 
Es así como, de acuerdo con los estudios de cobertura vegetal, del total del territorio de la 
cuenca, sólo el 33,96% está cubierto en la actualidad por bosques y coberturas 
seminaturales. A éstas se debe agregar las áreas húmedas y superficies de agua, que 
suman el 0,82% de la cuenca. Esto significa que el 34,78% de la superficie de la cuenca está 
cubierto por coberturas naturales, o, en otros términos, que se ha perdido el 65,22% de las 
coberturas vegetales naturales de la cuenca (CRQ, 2018). 
 

Foto 3.  
Pava Caucana.  

 

 
Fuente: Banco de imágenes CRQ, 2018 
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Conflictos por minería.  
 
En el departamento del Quindío existen 94 contratos de concesión otorgados, y 
adicionalmente existen 133 contratos de concesión en trámite, que cubren el 62% del total 
del territorio. 
 
Con la declaración del Paisaje Cultural Cafetero, algunas grandes empresas con títulos 
mineros optaron por renunciar a ellos. Todavía hay varios títulos vigentes, pero según la 
Agencia Nacional de Minería en un comunicado de prensa, de los 42 títulos mineros 
otorgados en los tres municipios de Salento, Córdoba y Pijao, un 70% están en proceso de 
renuncia por parte de las empresas, todos ellos de oro, y ninguno actualmente en actividad y 
el restante 30% corresponde a materiales de construcción. La pequeña minería activa en el 
territorio de la cuenca del río La Vieja es principalmente para la extracción de materiales de 
construcción. Hay no menos de 34 explotaciones mineras en Quindío, de las cuales 30 de 
materiales de construcción y 4 de oro, con cerca de la mitad ilegales (CRQ, 2018). 

Conflictos por Turismo  
 
En la Cuenca, los condominios recreativos cartografiables a la escala 1:25.000 ocupan en la 
actualidad 1.300 ha, las fincas recreativas 892 ha, los centros vacacionales 117 ha, otras 
áreas turísticas 99 ha y los campos de golf 81 ha, que en total suman 2.489 ha. Estos 
desarrollos han tenido lugar a expensas de suelos de clases agrológicas 2 y 3, por lo cual 
entran en conflicto directo con los usos agrícolas potenciales de la tierra. La causa es la 
mayor rentabilidad de estos usos frente al agropecuario. Se ha considerado al turismo como 
tensionante para la cuenca, debido a factores como su alta informalidad, tamaño de la 
población flotante en época de vacaciones, que aumenta la demanda de recursos naturales, 
especialmente agua, y disposición de residuos líquidos y sólidos (CRQ, 2018). 

Conflictos por urbanización y sub-urbanización  
 
La suburbanización también se ha considerado como un tensionante para la cuenca, debido 
a que la expansión urbanística se hace a costas de suelos de alta aptitud agropecuaria, a los 
efectos de la impermeabilización del suelo ligada a la urbanización sobre el régimen hídrico, 
al incremento de vertimientos concentrados sobre los cuerpos de agua y al aumento de 
residuos sólidos. 
 
En los municipios del Quindío, se estima que se están urbanizando y suburbanizando 
alrededor de 60-65 ha/año. Además, habría que considerar las áreas recreacionales, 
deportivas y turísticas, que en el Quindío suman 1.772 ha en 2015 (2018). 

Conflictos por saneamiento básico.  
 
Como los anteriores, éstos también se pueden catalogar como subconflictos por el uso del 
suelo. Se pueden caracterizar por la oposición de las comunidades a la implantación de 
sistemas de manejo y tratamiento de residuos sólidos y líquidos en sus territorios. Esta 
oposición ha llevado a que se dificulte la construcción y operación de rellenos sanitarios 
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especialmente, así como de escombreras en los municipios, lo cual se agrava por el 
acortamiento de la vida útil de rellenos como Villa Karina y Andalucía, por los volúmenes 
crecientes de residuos que la urbanización y el turismo generan, alimentados por el 
consumismo y la utilización de insumos en la producción. 
 

Conclusión del análisis de los indicadores ambientales del POMCA 
 
En este capítulo se extrajeron los indicadores presentados por el documento de actualización 
del Plan de Ordenamiento de la Cuenca del Rio La Vieja, que a juicio del equipo auditor de la 
Contraloría General del Quindío, presentan mayor relevancia al momento de evaluar la 
gestión de protección de los recursos naturales y del ambiente, que realizan los sujetos de 
control de esta Contraloría. 
 
Por lo anterior, será de suma importancia en las evaluaciones realizadas a través de 
auditorías regulares y especiales a las Entidades Territoriales del Departamento, así como a 
los prestadores de Servicios Públicos, evaluar las acciones de protección del recurso hídrico, 
teniendo prioridad el control de resultados de Planes como los de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos (PSMV), los cuales deberán impactar positivamente en los objetivos de 
descontaminación y en últimas en los indicadores de calidad de agua superficial de las sub-
cuencas del departamento del Quindío.  
 
En relación al análisis del Conflicto de Uso de Suelos, serán incluidas dentro de las 
evaluaciones realizadas a las entidades territoriales, el análisis del cumplimiento a las 
determinantes ambientales dentro de los Planes de Ordenamiento Territorial, en especial 
aquellas relacionadas con las que garantizan el uso adecuado del suelo, como las franjas 
forestales protectoras y el respeto de los suelos de protección ambiental.  
 
Por lo anterior la Contraloría General del Quindío, hace un llamado a las administraciones 
municipales y la administración departamental, así como a la Asamblea y Concejos 
Municipales a responsabilizarse de la función constitucional que le confiere al Estado en el 
Artículo 80, de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, 
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones 
legales y exigir la reparación de los daños causados. 
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ACCIONES DE CONTROL FISCAL Y 

AMBIENTAL 
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Durante el año 2017  se realizaron 7 auditorías regulares que incluyeron la evaluación del 
Componente Ambiental y una auditoría especial a los Planes de Saneamiento y Manejo de 
Vertimiento, dando como resultado 16 hallazgos administrativos, 2 con incidencia 
disciplinaria y 2 con incidencia fiscal.  
 
En lo corrido del 2018 se han realizado 5 auditorías que han incorporado el componente 
ambiental, dando como resultado 20 hallazgos administrativos.  
 
 A continuación se relacionan los resultados de las auditorías en las que se incorporó la 
evaluación a éste componente, realizadas durante el año 2017 y 2018 del primer y segundo 
bloque de auditoría:  
 

AUDITORIA REGULAR GOBERNACION DEL QUINDIO AÑO 2017 A 

VIGENCIA 2016 
 

Cuadro de evaluación gestión e inversión ambiental  

 

GESTION E INVERSIÓN AMBIENTAL  

VARIABLES A EVALUAR 
CALIFICACION 

PARCIAL 
PONDERACION 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Cumplimiento de Planes Programas y Proyectos 

Ambientales 
72,7 0,60 43,6 

Inversión Ambiental 66,7 0,40 26,7 

Cumplimiento en la Gestión Ambiental  1,00 70,3 

 

 

Calificación 

Con Deficiencias 
Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50 

 

 

 

LEGALIDAD 
AMBIENTAL 

PUNTUAJE HALLAZGOS 

Gobernación del 
Quindío 

77,8 

5. Administrativa: Planes o programas de gestión ambiental interna 
6. Administrativa: Indicadores e instrumentos de seguimientos ambiental en 
obras y actividades desarrolladas por la gobernación  
7. Administrativa: Aplicación del derecho 948 de 1995 en relación a la 
prevención y control de la contaminación atmosférica y la calidad del aire. 
8.Administrativa: Manejo de escombros producto de obras 
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AUDITORIA REGULAR A E.P.Q. SA ESP AÑO 2017 A VIGENCIA 2016 
 

Cuadro de evaluación gestión e inversión ambiental 

 
GESTION E INVERSIÓN AMBIENTAL  

VARIABLES A EVALUAR 
CALIFICACION 

PARCIAL 
PONDERACION 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Cumplimiento de Planes Programas y Proyectos 

Ambientales 
76,7 0,60 46 

Inversión Ambiental 75 0,40 30 

Cumplimiento en la Gestión Ambiental  1,00 76 

 

Calificación 

Con Deficiencias 
Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50 

   

LEGALIDAD AMBIENTAL PUNTUAJE HALLAZGOS 

E.P.Q. 75 
3. No desarrolla Programas de protección y 
conservación de las fuentes hídricas 

 

AUDITORIA REGULAR MUNICIPIO DE BUENAVISTA AÑO 2017 A 

VIGENCIA 2016 
 

Cuadro de evaluación gestión e inversión ambiental 

GESTION E INVERSIÓN AMBIENTAL 

VARIABLES A EVALUAR 
CALIFICACION 

PARCIAL 
PONDERACION 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Cumplimiento de Planes Programas y Proyectos 
Ambientales 

65,4 0,60 39,2 

Inversión Ambiental 64,3 0,40 25,7 

Cumplimiento en la Gestión Ambiental  1,00 64,9 

 

Calificación 

Con Deficiencias 
Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50 

 

LEGALIDAD AMBIENTAL PUNTUAJE HALLAZGOS 

MUNICIPIO DE 
BUENAVISTA 

68,8 
4. Administrativo: Instrumentos de planeación, y seguimiento y 

control ambiental. 
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AUDITORÍA REGULAR MUNICIPIO DE FILANDIA AÑO 2017 A 

VIGENCIA 2016 
 
Cuadro de evaluación gestión e inversión ambiental 

GESTION E INVERSIÓN AMBIENTAL 

VARIABLES A EVALUAR 
CALIFICACION 

PARCIAL 
PONDERACION 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Cumplimiento de Planes Programas y Proyectos Ambientales 75,1 0,60 43,8 

Inversión Ambiental 78,6 0,40 31,4 

Cumplimiento en la Gestión Ambiental  1,00 75,3 

 
 

Calificación 

Con Deficiencias 
Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50 

 
 

LEGALIDAD AMBIENTAL PUNTUAJE 

MUNICIPIO DE FILANDIA 75,3 

 

AUDITORÍA REGULAR EMCA AÑO 2017 A VIGENCIA 2016 
 

LEGALIDAD 
AMBIENTAL 

PUNTUAJE HALLAZGOS 

EMCA 

No aplica, sin embargo en cumplimiento a las directrices 
estipuladas en el memorando de asignación especialmente 
en los objetivos específicos de esta, en la ejecución de la 
auditoria se procedió a verificar y evaluar 

4. Administrativo-comparendo 
Ambiental 

 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS AÑO 2017 A 

VIGENCIA 2016 
 
Cuadro de evaluación gestión e inversión ambiental 

 
GESTION E INVERSIÓN AMBIENTAL 

VARIABLES A EVALUAR 
CALIFICACION 

PARCIAL 
PONDERACION 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Cumplimiento de Planes Programas y Proyectos 
Ambientales 

75,0 0,60 45,0 

Inversión Ambiental 100,0 0,40 40,0 

Cumplimiento en la Gestión Ambiental  1,00 85,0 
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Calificación 

Con Deficiencias 
Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50 

 

LEGALIDAD AMBIENTAL PUNTUAJE HALLAZGOS 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN 
DE DIOS 

78,6 7.Gestion Integral de Residuos 

 

AUDITORÍA ESPECIAL A PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO 

DE VERTIMIENTOS REALIZADA DURANTE EL 2017.  
 

Cuadro Control de Resultados Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, empresa 

EPQ.  

CONTROL DE RESULTADOS 

FACTORES MINIMOS 
CALIFICACION 

PARCIAL 
PONDERACION 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Eficacia  16.6 0.4 6.6 

Eficiencia  32.0 0.5 16.0 

Coherencia  31.0 0.1 3.1 

Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos   1.0 25.7 

  

Calificación 

Ineficiente o No 
Cumple 

Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50 

 

No. HALLAZGO CUANTÍA ADMINISTRATIVO 
INCIDENCIA 

F D P S 

1 
Administrativo con incidencia Disciplinaria – Cumplimiento 
de Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimiento – EPQ     

N.A. X 
 

X 
 

 

2 
Administrativo con Incidencia Disciplinaria. Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Barrio La Isabela 
municipio de Montenegro 

N.A. X 
 

X 
 

 

3 
Administrativo. Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales municipio de Salento.    

N.A. X 
   

 

4 
Administrativo. Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales municipio de Filandia. 

N.A. X 
   

 

5 
Administrativo. Adquisición de lotes para construcción de 
PTAR municipios.  

N.A X     

6 
Administrativo CON INCIDENCIA FISCAL. Costos en 
contrato de Obra No. 025 de 2015 en el Municipio de 
Circasia. 

$ 60.033.371 X X    

7 
Administrativo CON INCIDENCIA FISCAL. Costos en 
contrato de Obra No. 005 de 2016 en el Municipio de 

$40.424.086 X X    
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No. HALLAZGO CUANTÍA ADMINISTRATIVO 
INCIDENCIA 

F D P S 

Circasia. 

8 
Administrativo. Planeación, Seguimiento y Control a los 
contratos de obra. 

N.A X     

TOTAL $ 100.457.457 8 2 2   

 

 

AUDITORÍA REGULAR GOBERNACIÓN DEL QUINDÍO REALIZADA 

DURANTE EL 2018 A LA VIGENCIA 2017.  

 

Gestión e inversión ambiental 

 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 
Atribuido 

Cumplimiento de planes, programas  y proyectos ambientales. 72,7 0,60 43,6 

Inversión Ambiental  85,5 0,40 35,0 

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL 1,00 78,6 

 
 

Calificación 

  
  
  

Con Deficiencias 
Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   

Fuente: CGQ, 2018 
 
 

LEGALIDAD AMBIENTAL PUNTUAJE HALLAZGOS 

GOBERNACIÓN DEL 
QUINDÍN 

72,7 es decir 
cumplió Con 
Deficiencias 

Administrativo N°3, con Incidencia Disciplinaria. Seguimiento, 
control, planificación y coordinación a la prestación de Servicios 
Públicos, en especial el de Aseo.  
 
Administrativo N° 4. Manejo de Áreas de Conservación de 
Importancia Estratégica del Recurso Hídrico.  
 
Administrativo N°5. Procesos y Procedimientos para el 
cumplimiento de asuntos ambientales asignados en la ley que 
son competencia del departamento. 
 
Administrativo N°6. Incumplimiento del Plan de Mejoramiento.  
Solicitud de Proceso Administrativo Sancionatorio 
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AUDITORÍA REGULAR MUNICIPIO DE SALENTO REALIZADA 

DURANTE EL 2018 A LA VIGENCIA 2017 
 

Gestión e inversión ambiental 

 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento de planes, programas  y proyectos ambientales. 69, 2 0,60 41,5 

Inversión Ambiental  70,0 0,40 28,0 

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL 1,00 69,5 

 
 

Calificación 

  
  
  

Con Deficiencias 
Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   

Fuente: Matriz evaluadora 
 

LEGALIDAD AMBIENTAL PUNTUAJE HALLAZGOS 

SALENTO 
75 es decir 
CUMPLE 
PARCIALMENTE 

Administrativa N°. 4.  Instrumentos de control al uso del suelo para 
garantizar la franja forestal protectora.  
 
Administrativo 5. Acreditación de la propiedad de los predios de 
conservación del municipio.   
 
Administrativo N°. 6.  Custodia y Administración de predios de 
importancia estratégica de conservación del recurso hídrico de propiedad 
del municipio.   

 

AUDITORÍA REGULAR AL MUNICIPIO DE CALARCÁ REALIZADA 

DURANTE EL 2018 A LA VIGENCIA 2017. 
 

Gestión e inversión ambiental 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento de planes, programas  y proyectos ambientales. 81,3 0,60 48,8 

Inversión Ambiental  83,3 0,40 33,3 

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL 1,00 82,1 

 

Calificación 

 
 
 

Eficiente 
Eficiente <=100, >=80 

Con deficiencias <80, >=50 

Ineficiente <50   
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LEGALIDAD 
AMBIENTAL 

PUNTUAJE HALLAZGOS 

CALARCÁ 
78,6  es decir CUMPLE 
PARCIALMENTE 

 
Hallazgo Administrativo No. 1. Proceso priorización de áreas a adquirir 
para protección ambiental del recurso hídrico. 
 
Hallazgo  Administrativo No. 2. Implementación de acciones de 
Gestión Ambiental al interior de la Entidad. 
 
Hallazgo Administrativo No. 3. Manejo y Administración de la Estación 
de Transferencia de Escombros. 
 
Hallazgo Administrativo No. 4. Manejo de Áreas de Conservación de 
Importancia Estratégica del Recurso Hídrico.  
 

 

 

AUDITORÍA ESPECIAL NEPSA S.A. ESP, PGIRS, REALIZADA 

DURANTE EL 2018. 
 

Cuadro Evaluación Gestión Ambiental 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos Ambientales 84,4 0,80 67,5 

2. Gestión Ambiental  50,0 0,20 10,0 

Calificación total   1,00 77,5 

Concepto de Cumplimiento Gestión Ambiental  Con Deficiencias 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos Eficiente 

Entre 50 y 79 puntos Con deficiencias 

Menos de 50 puntos Ineficiente 

 

No. Hallazgo Administrativo Cuantía 
Incidencias 

F S D P 

01 
Para el Municipio de Circasia / Programa de 
Aprovechamiento en el Municipio de Circasia. 

 N.A.     

02 
Para el Municipio de Salento / Generación de 
Residuos en el Municipio de Salento. 

 N.A.     

03 
Para el Municipio de Buenavista / Generación de 
Residuos en el Municipio de Buenavista. 

 N.A.     

04 
Para la Empresa Nepsa del Quindío S.A. ESP. / 
Acciones de Gestión Ambiental internas y externas 
de la Entidad. 

 N.A.     

05 
Para la Empresa Nepsa del Quindío S.A. ESP. 
/ Acciones de articulación del programa de prestación 
del servicio de aseo con los PGIRS de los municipios 

 N.A.     

file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1
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No. Hallazgo Administrativo Cuantía 
Incidencias 

F S D P 

atendidos por la empresa. 
 
(Se ratifica en lo relacionado con las áreas de 
lavado). 

TOTALES 5      

 

 

AUDITORÍA ESPECIAL MULTIPROPÓSITO SA ESP, PGIRS, 

REALIZADA DURANTE EL 2018. 
 

Cuadro Evaluación Gestión Ambiental 

Factores mínimos 
Calificación 

Parcial 
Ponderación 

Calificación 
Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos Ambientales 78,1 0,80 62,5 

2. Gestión Ambiental  80,0 0,20 16,0 

Calificación total 
 

1,00 78,5 

Concepto de Cumplimiento Gestión Ambiental Con Deficiencias 

  

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Rango Concepto 

80 o más puntos Eficiente 

Entre 50 y 79 puntos Con deficiencias 

Menos de 50 puntos Ineficiente 

 

No. Hallazgo Administrativo Cuantía 
Incidencias 

F S D P 

1 
Para el Municipio de Calarcá / Estudio de Viabilidad del 
aprovechamiento de residuos sólidos. 

 N.A.     

2 
Para el Municipio de Calarcá / Programa de 
Aprovechamiento en el Municipio de Calarcá. 

 N.A.     

3 
Para la empresa Multipropósito de Calarcá/ Instalación de 
Cestas Públicas de residuos en el área de prestación del 
Servicio de Aseo de la empresa Multipropósito. 

 N.A.     

4 
Para la Empresa Multipropósito de Calarcá S.A.S. ESP. 
/ Gestión Ambiental en Obras Públicas. 

 N.A.     

TOTALES 4      

 

file:///F:/SANDRA/FORMATOS%20PROCESO%20AUDITOR/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL/MATRIZ_EVALUACION_GESTION_FISCAL_MUNICIPIOS%20Y%20DEPARTAMENTO.xls%23VARIABLES!A1

