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Presentación.  
 
Se plantean los resultados Informe Anual del Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente 

del Departamento del Quindío, de la vigencia 2020-2021, dirigido a la Asamblea del 

Departamento del Quindío, los Concejos Municipales, a Sujetos y Puntos de Control y comunidad 

en general para lo cual, la Contraloría General del Quindío se sujeta al cumplimiento de lo 

establecido en la Constitución Colombiana. A continuación, se mencionan los artículos que 

establecen la función de vigilancia y control por parte de la Contraloría, estos son: artículo 117,119, 

267, 268, 272, 274 de la carta magna, los cuales fueron modificados por el acto legislativo 04 del 

2019.  

Así mismo, este informe responde a lo definido por la ley 42 de 1993 que “regula el control fiscal 

a cargo de la Contraloría General y las contralorías departamentales y municipales”, modificada 

por el decreto 403 del 2020. 

Este documento refleja las inversiones del capital público destinado al manejo de los 

componentes ambientales, los cuales incluyen manejo del agua potable y el saneamiento básico, 

la gestión del riesgo de desastres y la conservación del ambiente natural, evaluados desde los 

principios del desarrollo sostenible y valoración de costos ambientales mencionados en el Decreto 

403 de 2020, así:   

g) Desarrollo Sostenible: En virtud de este principio, la gestión económico-financiera y 

social del estado debe propender por la preservación de los recursos naturales y su oferta 

para el beneficio de las generaciones futuras, la explotación racional, prudente y apropiada 

de los recursos, su uso equitativo por todas las comunidades del área de influencia y la 

integración de las consideraciones ambientales en la planificación del desarrollo y de la 

intervención estatal. 

H) Valoración de costos ambientales: En virtud de este principio el ejercicio de la gestión 

fiscal debe considerar y garantizar la cuantificación e internalización del costo-beneficio 

ambiental. 
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Introducción. 

 
Los recursos naturales tales como agua, suelo, materias primas, minerales, entre otros, son 

definidos como todos los elementos de la naturaleza que le permiten al hombre satisfacer sus 

necesidades, caracterizándose por poseer una gran riqueza energética (Dorronsoro, 2007). En 

la actualidad, el mundo atraviesa una sucesión de crisis ambientales debido a la precaria 

protección y conservación de este tipo de recursos y al poco compromiso político respecto a su 

preservación, generando diversas consecuencias a escalas tanto al nivel global, regional y local. 

Dichas crisis son causadas por variadas modalidades de explotación, adoptadas a lo largo de la 

historia, que han desgastado los cimientos ecológicos del planeta, justificándose en los procesos 

económicos, sociales y culturales de la población, es decir, en pro del progreso humano 

(Velázquez, 1997). Por esto, se comenzó a considerar al ambiente como factor fundamental 

debido a una preocupación tangible frente a la carencia de recursos naturales con relación a su 

gran demanda (Meadows et al. 1969). 

En este orden de ideas, la historia de desarrollo económico de los países suramericanos (Campo 

y Sanabria, 2013), en este caso Colombia se ha caracterizado por poseer un alto capital en lo 

que respecta a la oferta ambiental, que desencadena la existencia de un elevado potencial para 

el comercio de bienes y servicios provenientes de los recursos naturales (MMA et al.1995).  

Lo anterior, le exigió a la nación la existencia de legislación y regulación sobre el tema, lo que 

llevó a la implementación de procesos para la integración del concepto de desarrollo sostenible, 

no solo en la renovación de la legislación sino en la creación de entidades cuyo enfoque fueran 

la administración y control sostenible de los recursos (Daníes, 2006). Por lo anterior, Los órganos 

de control, tales como las contralorías en este caso, la Contraloría General del Quindío presenta 

estrategias de vigilancia fiscal que le permiten verificar los procesos de planificación del desarrollo 

en materia de destinación presupuestal, este órgano  vigila y controla lo referente a los recursos 

públicos ambientales invertidos por los municipios que son de competencia, empresas sociales 

del estado (hospitales públicos), empresas prestadoras de servicios, entre otros, que propenden 

por la protección y conservación de los recursos naturales y del ambiente, por medio del buen 

manejo de rubros destinados al cuidado de los mismos. 
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Fotografía 1. Morales Daniela, 2021.  
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En este capítulo, se analiza el gasto público ambiental de los entes territoriales (Municipios y 

Departamento del Quindío), con base en la información rendida en el formato F19A en la 

plataforma SIA contraloría (Tabla1). 

El análisis del presupuesto ambiental se dividió en tres áreas, así: Ambiente Natural, el cual 

incluye rubros relacionados con acciones de conservación de áreas protegidas, educación 

ambiental y otras acciones de conservación; 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, vigencia 2020.  

Municipio 
Presupuesto de 
Inversión Total  

Presupuesto de 
Inversión 
Ambiental 

Porcentaje en 
inversión 
ambiental 

Buenavista $ 4.630.301.372 $ 488.510.068 11% 

Calarcá $ 53.394.081.596 $ 4.206.325.099 8% 

Circasia $ 25.766.070.142 $ 1.756.304.784 7% 

Córdoba $ 7.308.083.830 $ 733.220.117 10% 

Filandia $ 16.786.702.644 $ 1.727.115.668 10% 

Génova $ 13.710.434.032 $ 858.053.787 6% 

La Tebaida $ 42.068.779.622 $ 5.082.390.184 12% 

Montenegro $ 41.529.078.069 $ 4.015.318.008 10% 

Pijao $ 8.549.491.042 $ 788.671.108 9% 

Quimbaya $ 34.909.897.212 $ 2.765.218.363 8% 

Salento $ 9.413.694.860 $ 1.432.440.369 15% 

TOTAL ($) $ 258.066.614.421 $ 23.853.567.555 9% 

Fuente: Elaboración propia con cifras consolidadas en la rendición de la Cuenta SIA contraloría, 2020. 

De la tabla 1, se concluye que, en total, los municipios del departamento (excepto Armenia), 

presentaron un presupuesto de $258.066.614.421, en gastos de inversión, de los cuales 

destinaron $23.853.257.555, es decir, el 9% del presupuesto total de gastos, a los aspectos 

ambientales (agua potable y alcantarillado, conservación ambiental y gestión del riesgo).   

El municipio con mayor destinación porcentual del total de su presupuesto al gasto ambiental 

durante el 2020 fue Salento, quien destinó el 15% para estos rubros, seguido por Buenavista que 

destinó el 11% y Córdoba, con el 10%.  

ANÁLISIS DEL GASTO PÚBLICO AMBIENTAL 

POR ENTIDAD TERRITORIAL - VIGENCIA 2020. 
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Tabla 2. Ejecución presupuestal del gasto ambiental por municipio, vigencia 2020.  

Municipio 
Presupuesto de 

Inversión 
ambiental 

Ejecución 
presupuestal 

ambiental  

Porcentaje de 
Ejecución   

Buenavista $488.510.068 $330.784.154 68% 

Calarcá $4.206.325.099 $2.813.591.809 67% 

Circasia $1.756.304.784 $1.114.512.128 63% 

Córdoba $733.220.117 $674.456.927 92% 

Filandia $1.727.115.668 $1.094.472.025 63% 

Génova $858.053.787 $770.161.651 90% 

La Tebaida $5.082.390.184 $3.494.230.544 69% 

Montenegro $4.015.318.008 $2.630.279.093 66% 

Pijao $ 788.671.108 $ 534.073.959 68% 

Quimbaya $2.765.218.363 $1.528.381.994 55% 

Salento $1.432.440.369 $964.669.915 67% 

TOTAL ($) $23.532.780.178 $15.792.123.634 67% 

Fuente: Elaboración propia con cifras consolidadas en la rendición de la Cuenta SIA contraloría, 2020. 

En la tabla 2, se presenta la información de la ejecución del presupuesto ambiental, observando 

un promedio de ejecución del 67% del presupuesto definitivo. Se observa que el municipio con 

mayor ejecución con respecto a lo presupuestado fue Génova, que ejecutó $770.161.651 de 

$858.053.787, es decir, ejecutó el 90% de su presupuesto ambiental.  

Además, el municipio con menor ejecución presupuestal fue Quimbaya, que ejecutó el 55% de lo 

que inicialmente había programado. 

 

 Municipio de Buenavista.  
Tabla 3. Presupuesto y ejecución presupuestal por área del componente ambiental Municipio de 

Buenavista, vigencia 2020 

Municipio Buenavista Quindío 

Asignación Presupuestado Ejecutado Cumplimiento 

Gestión del Riesgo   $ 112.710.624   $97.248.327  86% 

Ambiente Natural   $ 55.725.417   $50.382.000  90% 

Agua Potable Y Saneamiento  $281.626.527   $152.395.827  54% 

Residuos Sólidos   $38.447.500   $30.758.000  80% 

Subtotal ambiental   $488.510.068   $330.784.154  68% 

Inversión Total   $4.630.301.372   $3.976.316.808  86% 

Participación Ambiental  11% 8%   

Participación ambiente natural 1,2% 1,3%   
Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2021 
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Subtotal ambiental Inversion Total

11%

 

  

 

 

 

 

    

 

Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2020. 

 

Gráfica 1. Participación del gasto público ambiental. Municipio de Buenavista. 

El municipio de Buenavista presupuestó para la vigencia 2020 para asuntos ambientales 

$55.725.417, que en su mayor proporción fue utilizada en actividades para el adecuado manejó 

y aprovechamiento de cuencas y microcuencas hidrográficas, seguido de administración y 

manejo de las áreas protegidas “microcuencas” lo cual es muy pertinente ya qué en el año anterior 

el municipio adquirió predios para la conservación del recurso hídrico. 

Así mismo, se observa una asignación para el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS) de $38.447.500, con una ejecución de $30.758.000, es decir el 80%. 

 

   Municipio de Calarcá. 
 

Tabla 4. Presupuesto y ejecución presupuestal por área del componente ambiental Municipio de 

Calarcá, vigencia 2020. 

Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2021. 

Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2021 

Municipio Calarcá Quindío 

Asignación Presupuestado Ejecutado Cumplimiento  

Gestión del Riesgo  $1.371.484.133   $ 793.584.307  58% 

Ambiente Natural   $413.791.306   $ 106.454.050  26% 

Agua Potable Y Saneamiento  $2.389.049.660   $ 1.884.854.252  79% 

Residuos Sólidos   $32.000.000   $28.699.200  90% 

Subtotal Ambiental  $4.206.325.099   $2.813.591.809  67% 

Inversión Total   $53.394.081.596  $47.754.664.921  89% 

Participación Ambiental  8% 6%   

Participación ambiente Natural 0,8% 0,2%   
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Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2020. 

 

Gráfica 2. Presupuesto de Gastos Definitivo Municipio de Calarcá y Porcentaje Dedicado a 

Proyectos Ambientales. 

En el cuadro y gráfica anterior, se muestra la ejecución presupuestal que realizó el Municipio de 

Calarcá en la vigencia 2020 en gasto público ambiental. Aquí se observa que el municipio asignó 

el 8% de su presupuesto y ejecutó el 6% del mismo.  

El mayor porcentaje lo representa el sector de agua potable, presupuestando $2.389.049.660, de 

los cuales $1.092.780.994 se destinaron a Subsidiar los servicios públicos domiciliaros 

(Acueducto, alcantarillado y aseo) en los estratos 1, 2 y 3 del municipio, seguido por el área de 

gestión del riesgo de desastres, al presupuestar $1.371.484.133.  

En relación al cumplimiento del PGIRS, el Municipio de Calarcá, destinó $32.000.000, de los 

cuales ejecutó  $28.699.200,  cifra que sigue  llamando la atención porque no se ve un 

presupuesto significativa para este campo, ya que  en años anteriores la destinación ha sido 

relativamente igual, un rubro de baja asignación, teniendo en cuenta las responsabilidades que 

tiene el municipio en el desarrollo, especialmente de los programas de aprovechamiento de 

residuos sólidos, inclusión de recuperadores de oficio y el manejo de residuos sólidos de la 

construcción y demolición. 
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Gestion del Riesgo Ambiente Natural Agua Potable Residuos Sólidos

 

  Municipio de Circasia.  
 

Tabla 5. Presupuesto y ejecución presupuestal por área del componente ambiental Municipio de 

Circasia, vigencia 2020.  

Municipio Circasia Quindío 

Asignación Presupuestado Ejecutado Cumplimiento  

Gestión del Riesgo   $205.905.672   $160.072.376  78% 

Ambiente Natural   $399.214.463   $127.756.316  32% 

Agua Potable Y Saneamiento $1.138.684.649   $814.183.436  72% 

Residuos Sólidos   $12.500.000   $12.500.000  100% 

Subtotal Ambiental  $1.756.304.784  $1.114.512.128  63% 

Inversión Total   $25.766.070.142   $21.661.005.668  84% 

Participación Ambiental  7% 5%   

Participación Ambiente Natural 1,5% 0,6%   
Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2021. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2020. 

Gráfica 3. Distribución porcentual del presupuesto asignado a cada área del componente 

ambiental, en el municipio de Circasia, vigencia 2020. 

El municipio de Circasia asignó el 7% de su presupuesto a asuntos ambientales, con una 

ejecución final del 5% del total del presupuesto, de los cual el 73% corresponde al área de 

acueducto y alcantarillado, el 14% a gestión del riesgo, el 11% a conservación, y el 1% al manejo 

de residuos sólidos. 

Se observa que, en relación al presupuesto destinado al manejo de residuos sólidos, el municipio 

de Circasia presupuestó $12.500.00 que se ejecutó el 100%, sin embargo, se nota una 

Gestión del Riesgo 
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$ 733.220.117 

$ 7.308.083.830 

Participación del gasto ambiental en el presupuesto de 
inversión de Córdoba Quindio vigencia 2020.

Subtotal Ambiental Inversion Total

10%

disminución presupuestal frente al año 2019 del 26% lo que alerta, en cuanto a la responsabilidad 

que tiene el municipio en este campo. 

El ente territorial presentó en general una baja ejecución presupuestal del componente ambiental, 

ejecutando el 64%, siendo las áreas de gestión de residuos sólidos y ambiente natural las de 

menor ejecución.  

 

            Municipio de Córdoba.   
 

Tabla 6. Presupuesto y ejecución presupuestal por área del componente ambiental Municipio de 
Córdoba, vigencia 2020.  
 

Municipio Córdoba Quindío 

Asignación Presupuestado Ejecutado Cumplimiento  

Gestión del Riesgo   $77.630.099   $72.287.600  93% 

Ambiente Natural   $130.326.844   $112.544.909  86% 

Agua Potable Y Saneamiento  $503.878.174   $474.239.418  94% 

Residuos Sólidos   $21.385.000   $15.385.000  72% 

Subtotal Ambiental   $733.220.117   $674.456.927  92% 

Inversión Total   $7.308.083.830   $6.341.840.154  87% 

Participación Ambiental  10% 11%   

Participación Ambiente natural 1,8% 1,8%   
Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2021. 

En la tabla 6, se presenta el presupuesto y ejecución presupuestal del área ambiental, que realizó 

el municipio de Córdoba en la vigencia 2020, presentando un cumplimiento del 92%. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2020. 

Gráfica 4. Presupuesto de Gastos Definitivo Municipio de Córdoba y Porcentaje Dedicado a 

Proyectos Ambientales. 

Inversión Total 
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Distribución porcentual por área del componente ambiental, 
Córdoba.

Gestion del Riesgo Ambiente Natural Agua Potable Residuos Sólidos

La participación ambiental en el presupuesto general de inversiones del municipio de Córdoba, 

durante la vigencia 2020, fue del 10%. Del cual el 69% es destinado al sector de agua y 

saneamiento básico, el 18% a conservación ambiental, el 11% a la gestión del riesgo de desastres, 

y el 2% al manejo de residuos sólidos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2020. 

Gráfica 5. Distribución porcentual por área del componente ambiental, municipio de Córdoba, 

vigencia 2020. Cambiar las porciones de la gráfica. 

 

            

  Municipio de Filandia.  
 

Tabla 7. Presupuesto y ejecución presupuestal por área del componente ambiental Municipio de 

Filandia, vigencia 2020. 

Municipio Filandia Quindío 

Asignación Presupuestado Ejecutado Cumplimiento  

Gestión del Riesgo   $192.468.398   $164.860.595  86% 

Ambiente Natural   $656.411.180   $227.341.003  35% 

Agua Potable Y Saneamiento  $866.992.092   $701.021.427  80% 

Residuos Sólidos   $11.243.998   $1.249.000  11% 

Subtotal Ambiental    $1.727.115.668   $1.094.472.025  63% 

Inversión Total   $16.786.702.644   $11.922.401.599  71% 

Participación Ambiental  10% 9%   

Participación ambiente natural 3,9% 1,9%   
Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2021. 

El municipio de Filandia, dedicó el 10% de su presupuesto al componente ambiental, con un 
monto de $1.727.115.668, con una ejecución de $1.094.472.025, es decir un cumplimiento del 
71%.  

Gestión del Riesgo 
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$ 1.727.115.668 

$ 16.786.702.644 

Participación del gasto ambiental en el presupuesto de 
inversión de Filandia, Quindío Vigencia 2020.

Subtotal Ambiental Inversion Total

10%

 $ -
 $ 500.000.000

 $ 1.000.000.000
 $ 1.500.000.000
 $ 2.000.000.000

Presupuestado ejecutado

Gestion del Riesgo $ 192.468.398 $ 164.860.595

Ambiente Natural $ 656.411.180 $ 227.341.003

Agua Potable $ 866.992.092 $ 701.021.427

Residuos Sólidos $ 11.243.998 $ 1.249.000

Subtotal Ambiental $ 1.727.115.668 $ 1.094.472.025

Ejecución presupuestal por componente ambiental, Filandia 
Quindío, Vigencia 2020.

 
El área con menor ejecución presupuestal corresponde al Ambiente Natural, con un cumplimiento 

del 35% presupuesto dedicado en actividades de conservación de la biodiversidad y sus servicios 

ecosistémico, reforestación y manejo de áreas protegidas.  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2020. 

Gráfica 6. 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, 2021. 

 

Gráfica 7. Presupuesto definitivo versus ejecución presupuestal por área del componente 

ambiental del municipio de Filandia, Vigencia 2020. 

 

Inversión Total 
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Así mismo, se observa que el área de menor porcentaje de ejecución fue el rubro dedicado al 

manejo de residuos sólidos, que tuvo un presupuesto de $11.243.998 del cual tuvo un porcentaje 

de cumplimiento del 11%. Por lo cual es pertinente realizar una alerta temprana, ya que el 

municipio en los últimos años ha tomado gran fuerza en el sector turístico, lo que a su vez ha 

generado mayores cantidades de residuos sólidos, que deben ser gestionadas adecuadamente, 

con el fin de no generar impactos ambientales significativos. 

 

 

  Municipio de Génova. 
 

Tabla 8. Presupuesto y ejecución presupuestal por área del componente ambiental Municipio de 

Génova, vigencia 2020. 

 

Municipio Génova Quindío 

Asignación Presupuestado Ejecutado Cumplimiento  

Gestión del Riesgo  $148.685.373   $115.926.905  78% 

Ambiente Natural   $62.540.573   $51.411.830  82% 

Agua Potable Y Saneamiento  $627.327.841   $583.322.916  93% 

Residuos Sólidos   $19.500.000   $19.500.000  100% 

Subtotal Ambiental  $858.053.787  $770.161.651  90% 

Inversión Total   $13.710.434.032  $9.073.869.470  66% 

Participación Ambiental  6% 8%   

Participación ambiente natural 0,5% 0,6%   
Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2021. 

 

Génova destino el 6% de su presupuesto a aspectos ambientales, es decir $858.053.787 de los 

cuales $627.327.841 fueron destinados al área de agua potable y saneamiento básico, 

cumpliendo con una ejecución del 93% donde el programa de mejoramiento de la infraestructura 

de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, gestión para la implementación de 

sistema de tratamiento de aguas residuales –PTAR-, fue el que tuvo más peso. Seguido de 

gestión del riesgo con $148.685.373 con un cumplimiento del 78% en el que, los contratos 

celebrados con Cuerpo de Bomberos para la prevención y control de incendios, fueron los de 

mayor gasto. 
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Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2021. 

Gráfica 8. Porcentaje de participación del componente ambiental en el presupuesto de 

inversión del municipio de Génova. 

El menor presupuesto asignado entre las tres grandes áreas del componente ambiental, es decir, 

entre agua potable y saneamiento, gestión del riesgo y ambiente natural, lo tuvo este último, con 

un presupuesto ejecutado de $51.411.830.  

El área con mayor porcentaje de cumplimiento presupuestal es el manejo de residuos sólidos, 
para lo cual se destinó $19.500.000 y se ejecutó el 100%.  
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2021. 

Gráfica 9. Presupuesto definitivo versus ejecución presupuestal por área del componente 

ambiental del municipio de Génova. 

 

Inversión Total 

Gestión del Riesgo 
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Participación del gasto ambiental en el presupuesto de inversión 
de la Tebaida, Quindío vigencia 2020. 

Subtotal Ambiental Inversion Total
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  Municipio de La Tebaida. 
Tabla 9. Presupuesto y ejecución presupuestal por área del componente ambiental Municipio 

de La Tebaida, vigencia 2020. 

Municipio La Tebaida Quindío 

Asignación Presupuestado Ejecutado Cumplimiento  

Gestión del Riesgo  $1.471.992.338   $620.108.102  42% 

Ambiente Natural   $383.783.472   $87.466.666  23% 

Agua Potable Y Saneamiento  $3.188.162.163   $2.759.335.742  87% 

Residuos Sólidos   $38.452.211   $27.320.034  71% 

Subtotal Ambiental   $5.082.390.184   $3.494.230.544  69% 

Inversión Total   $42.068.779.622   $31.811.852.163  76% 

Participación Ambiental  12% 11%   

Participación ambiente natural 0,9% 0,3%   
Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2021. 

 
El municipio de La Tebaida dedicó el 12% de su presupuesto al componente ambiental, es el 
segundo municipio del departamento que más invierte en el área medioambiental, pero en 
ejecución logró el 69%, es decir ejecutó $3.494.230.544 de $5.082.390.184 presupuestados.   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 10. Porcentaje de participación del componente ambiental en el presupuesto de inversión 

del municipio de La Tebaida. 

El 63% del presupuesto ambiental, es dedicado al componente de agua potable y saneamiento 

básico, donde el programa de ''apoyo para garantizar el abastecimiento de agua potable durante 

la pandemia SARS COV-2 (covid-19), fue uno de los programas con más peso en esta área, 

continuando con el 29% al área de gestión del riesgo de desastres, el 8% a la conservación del 

ambiente natural y el 1% al manejo de residuos sólidos. 

Inversión Total 
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Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2021. 

 

Gráfica 11. Distribución porcentual por área del componente ambiental, vigencia 2021. 

 

 

 Municipio de Montenegro. 
 

Tabla 10. Presupuesto y ejecución presupuestal por área del componente ambiental Municipio 

de Montenegro, vigencia 2020. 

Municipio Montenegro Quindío 

Asignación Presupuestado Ejecutado Cumplimiento  

Gestión del Riesgo   $501.619.788   $372.750.340  74% 

Ambiente Natural   $1.155.087.466   $232.984.461  20% 

Agua Potable Y Saneamiento  $2.329.117.420   $2.007.600.958  86% 

Residuos Sólidos   $29.493.334   $16.943.334  57% 

Subtotal Ambiental  $4.015.318.008   $2.630.279.093  66% 

Inversión Total   $41.529.078.069   $36.429.327.276  88% 

Participación Ambiental  10% 7,2%   

Participación ambiente natural 2,8% 0,6%   
Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2021. 

 

El municipio de Montenegro, durante la vigencia 2020, dedicó al área ambiental, un monto de 
$4.015.318.008, lo que representa un 10% de su presupuesto, del cual ejecutó $2.630.279.093, 
es decir, una ejecución del 66% para este componente.  
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$ 4.015.318.008 

$ 41.529.078.069 

Participación del gasto ambiental en el presupuesto de 
inversiones de Montenegro, Quindío Vigencia 2020. 

Subtotal Ambiental Inversion Total

10%

74%

20%
86%

57%

Participación porcentual en el presupuesto, por área del 
componente ambiental, Montenegro, 2020.

Gestion del Riesgo Ambiente Natural Agua Potable Residuos Sólidos

Es de aclarar que, la asignación para este componente de ambiente natural (conservación) en el 
presupuesto fue de $1.155.087.466 pero solo se ejecutó el 20% de este rubro es decir 
$232.984.461, dentro de los cuales existe el proyecto de fortalecimiento de la secretaría de 
planeación e infraestructura, mediante el mejoramiento de los procesos y procedimiento en el 
municipio de Montenegro Quindío que no tiene que ver directamente con la dimensión ambiental. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2021. 

 

Gráfica 12. Porcentaje de participación del componente ambiental en el presupuesto de 
inversión del municipio de Montenegro. 
 

El área de mayor porcentaje de ejecución fue agua potable y alcantarillado, con 86%, seguido 

gestión del riesgo de desastres, con un 74% de ejecución, el menor porcentaje de ejecución lo 

presentó el área de ambiente natural, al ejecutar el 20%. La inversión realizada en componente 

“ambiente natural” es analizada en detalle en el capítulo “áreas de importancia estratégica para 

la conservación del agua”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2021. 

 

Inversión Total 

Gestión del Riesgo 
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8% 5%

78%

10%

Participación porcentual por área del componente 
ambiental, Pijao 2020.

Gestion del Riesgo

Ambiente Natural

Agua Potable

Residuos Sólidos

Gestión del Riesgo

Gráfica 13. Participación porcentual en el presupuesto, por área del componente ambiental, 

Montenegro, 2020. 

 

 

 Municipio de Pijao. 
El municipio de Pijao, en la vigencia 2020, destinó $ 788.671.108, es decir el 9% de su 
presupuesto de inversión al componente ambiental y ejecutó el 68% del mismo.  
 
 
Tabla 11. Presupuesto y ejecución presupuestal por área del componente ambiental Municipio 
de Pijao, vigencia 2021. 
 

Municipio Pijao Quindío 

Asignación Presupuestado Ejecutado Cumplimiento  

Gestión del Riesgo   $59.172.775   $28.435.227  48% 

Ambiente Natural   $36.058.426   $15.150.000  42% 

Agua Potable Y Saneamiento  $ 615.247.739   $ 422.881.732  69% 

Residuos Sólidos   $ 78.192.168   $ 67.607.000  86% 

Subtotal Ambiental  $ 788.671.108 $ 534.073.959 68% 

Inversión Total   $8.549.491.042   $7.016.599.554  82% 

Participación Ambiental  9% 8%   

Participación ambiente natural 0,4% 0,2%   
Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2021 

 

De los recursos asignados a aspectos ambientales, el 78% fue destinado al área agua potable y 
saneamiento; el 10% Al manejo de residuos sólidos, el 5% a conservación del ambiente natural 
y el 8% a la gestión de riesgos de desastres. 
 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2021. 
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$ 2.765.218.363 

$ 34.909.897.212 

Participación del gasto ambiental en el presupuesto de 
inversión de Quimbaya, Quindío- vigencia 2020.

Subtotal ambiental Inversion Total

8%

Gráfica 14. Participación porcentual por área del componente ambiental, Pijao, 2020. 

 

 

  Municipio de Quimbaya. 
 

Tabla 12. Presupuesto y ejecución presupuestal por área del componente ambiental Municipio 

de Quimbaya, vigencia 2020. 

Municipio Quimbaya Quindío 

Asignación Presupuestado Ejecutado Cumplimiento  

Gestión del Riesgo  $1.051.786.344 $539.437.065 51% 

Ambiente Natural  $405.436.085 $79.890.058 20% 

Agua Potable Y Saneamiento $1.230.782.825 $832.641.762 68% 

Residuos Sólidos  $77.213.109 $76.413.109 99% 

Subtotal ambiental $2.765.218.363 $1.528.381.994 55% 

Inversión Total  $34.909.897.212 $30.382.452.710 87% 

Participación Ambiental  8% 5%  

Participación ambiente natural 1,2% 0,3%   
Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2021. 

 
 
El municipio de Quimbaya, en la vigencia 2020, destinó $2.765.218.363 a asuntos ambientales, 
que corresponden al 8% del presupuesto total de inversiones y ejecutó $1.528.381.994, es decir, 
el 55% del presupuesto de este componente.   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2021. 

 

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

del municipio de Quimbaya. 

De la anterior información, se observa que el 45% de los recursos fueron destinados al área de 
agua potable y saneamiento, el 38% a acciones de gestión del riesgo de desastres, el 15% a 
acciones de conservación del ambiente natural y el 3% al manejo de residuos sólidos. 
   

Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2021. 

 

Gráfica 16. Participación porcentual por área del componente ambiental, Quimbaya, 2020. 

 
El área con mayor porcentaje de ejecución presupuestal es el manejo de residuos sólidos, para 
lo cual se destinaron $77.213.109 y se ejecutó el 99%, es decir $76.413.109. Es de resaltar que 
Quimbaya es el municipio del departamento que destinó más recursos para el área de los PGIRS 
siendo este un área tan importante, pero que no se le ha dado la debida atención por parte de los 
entes territoriales. 
 

 

  Municipio de Salento. 
 
El municipio de Salento presentó la mayor destinación y ejecución presupuestal para asuntos 
ambientales durante el año 2020 en el departamento del Quindío. Toda vez que, para las cuatro 
áreas evaluadas que comprenden el componente ambiental, destinó $1.432.440.369, es decir el 
15% de su presupuesto de inversión; de los cuales ejecutó el 67%, es decir, $964.669.915.      
 
 
 
 
 
 

Gestión del Riesgo 
38%

Ambiente Natural 
15%

Agua Potable 
45%

Residuos Sólidos 
3%

Participación porcentual por área del componente 
ambiental, Quimbaya - vigencia 2020.
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$ 1.432.440.369 

$ 9.413.694.860 

Participación del gasto publico ambiental en el 
presupuesto de inversión de Salento Quindío - Vigencia 

2020.

Subtotal Ambiental Inversion Total

15%

Tabla 13. Presupuesto y ejecución presupuestal por área del componente ambiental Municipio 

de Salento, vigencia 2020. 

Municipio Salento Quindío 

Asignación Presupuestado Ejecutado Cumplimiento  

Gestión del Riesgo   $660.922.003   $505.485.797  76% 

Ambiente Natural   $115.087.840   $83.350.000  72% 

Agua Potable y Saneamiento   $639.030.526   $365.336.289  57% 

Residuos Sólidos   $17.400.000  $10.497.829  60% 

Subtotal Ambiental  $1.432.440.369   $964.669.915  67% 

Inversión Total   $9.413.694.860   $6.916.239.667  73% 

Participación Ambiental  15% 14%   

Participación ambiente natural 1,2% 1,2%   
Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2021. 

 
En Salento, del 15% del presupuesto que dedico al componente ambiental, el área con menor 
cumplimiento en la ejecución presupuestal corresponde al área de Agua Potable y Saneamiento, 
con una ejecución del 57%, ya que tenía presupuestado $639.030.526 y ejecutó $365.336.289.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2021. 

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

De acuerdo con la siguiente gráfica, en el presupuesto ambiental del municipio de Salento, tuvo 

una mayor participación el área de gestión del riesgo de desastres (46%), seguido por el área de 

agua potable y alcantarillado (45%), conservación del ambiente natural (8%), y el 1% para la 

gestión de residuos sólidos. 

 

Inversión Total 
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46%

8%

45%

1%

Participación del gasto público ambiental en el presupuesto 
de inversión de Salento Quindío - Vigencia 2020.

Gestion del Riesgo Ambiente Natural Agua Potable Residuos Sólidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2021. 

 

Gráfica 18. Participación porcentual por área del componente ambiental, Salento, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión del Riesgo 
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De acuerdo a la ley 99 de 1993, en el artículo 108 (Modificado por el art. 174 de la Ley 1753 de 

2015) los entes territoriales en coordinación con las Corporaciones Autónomas Regionales 

adelantarán planes de cofinanciación necesarios para adquirir áreas o ecosistemas estratégicos 

para la conservación, preservación, y recuperación de los recursos naturales, los procesos de 

adquisición, administración y conservación deberán de realizarse con la activa participación de la 

sociedad civil.  

Por otro lado, el artículo 111 de la misma ley (Modificado por el art. 106, Ley 1151 de 2007); 

(Modificado por el art. 210, Ley 1450 de 2011), reglamentado por el Decreto 953 de 2013, define 

la adquisición de áreas de interés público de importancia estratégica para la conservación de 

recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales y distritales o para financiar 

esquemas de pago por servicios ambientales en dichas áreas.  

Así mismo, el decreto 953 de 2013, articulo 7, hace alusión al mantenimiento de las áreas de 

importancia estratégica, que se refiere a aquellas actividades directamente desarrolladas en los 

predios adquiridos por las entidades territoriales para la conservación y recuperación de los 

ecosistemas presentes en los mismos, además, el artículo 11 menciona que los departamentos 

destinarán prioritariamente los recursos en las áreas de importancia estratégica que beneficien 

al mayor número de municipios y generen una mayor eficiencia e impacto de la inversión.  

Por lo tanto, a la luz de la normatividad vigente, se analizan los recursos dedicados por los 

municipios y departamento, en relación a 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, o para 

financiar esquemas de pago por servicios ambientales en dichas áreas.  

Consecuentemente, en este capítulo, se realiza el seguimiento el plan operativo anual – P.O.A 

de cada predio estratégico de conservación, que dan cuenta de los avances en la ejecución de 

programas, proyectos y actividades encaminados a la conservación de los recursos naturales de 

los municipios. 

Manejo presupuestal para las áreas de importancia estratégica para la 

conservación del agua. 
 
El departamento del Quindío cuenta con aproximadamente 6.718,48 hectáreas en 87 predios de 

11 municipios del departamento (excepto Armenia), adquiridos bajo el esquema de áreas de 

importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico. 

En cuanto al mantenimiento de estos predios de conservación estratégica, la norma establece 

que las entidades territoriales con el apoyo de las autoridades ambientales, que para nuestro 

ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA 

PARA   LA CONSERVACIÓN DEL AGUA (LEY 

99 DE 1993, ARTICULO 111). 
Fotografía 2. Morales Daniela, 2021.  
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territorio es la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), deberá programar actividades 

de reforestación, restauración y custodia de dichas áreas. 

En la tabla 14, se describen los valores relacionados con las apropiaciones presupuestales y las 
inversiones realizadas por cada municipio, (excepto Armenia), y la Gobernación del Quindío, para 
la compra y administración de predios de importancia estratégica para la conservación del agua 
que surte acueductos municipales, conforme a lo requerido por el artículo 111 de la ley 99 de 
1993. 
 
 
Tabla 14. Apropiación presupuestal artículo 111 Ley 99 de 1993, durante la vigencia 2020, 
entidades territoriales del Quindío. 
 

ANÁLISIS DEL ANEXO 30 CERTIFICACIÓN ART 111 DE LA LEY 99 DE 1993. 

MUNICIPIO 

Ingresos 
Corrientes de 

Libre 
Destinación en 

pesos ($) 

Apropiación 
presupuestal 
vigencia 2020 

Art 111 en 
pesos ($) 

Acumulado de 
vigencias 

anteriores Art 111 
(recursos del 

balance) 
ingresados a la 

vigencia 2020 en 
pesos ($) 

Ejecución en 
custodia y 

mantenimient
o de predios 

en la vigencia 
2020 en pesos 

($) 

Ejecució
n en 

compra 
de 

predios 
en la 

vigencia 
2020 en 

pesos ($) 

 Recursos del 
balance en 

pesos ($) para 
la vigencia 

2021  

 Buenavista  $1.368.727.845  $13.685.733  $1.352.244  $11.086.000  $  $3.951.977  

 Calarcá   $14.925.331.355   $146.425.219  $121.286.954  $42.638.000  $  $225.074.173  

 Circasia   $10.008.566.370   $100.085.664   $142.408.182   $32.150.000  $  $210.343.846  

 Córdoba   $1.343.482.199   $9.568.026   $4.920.578   $    0                       $  $14.488.604  

 Filandia   $3.553.123.534   $45.358.958   $358.752.302   $22.186.333  $  $381.924.927  

 Génova  $1.995.470.319   $19.954.703   $53.540.573   $42.411.830  $  $31.083.446  

 La Tebaida  $8.600.933.888  $86.009.339   $281.224.879  $24.114.316  $  $343.119.902  

Montenegro  $8.087.297.502 $135.316.091 $293.400.465  $54.604.543  $  $374.112.013 

 Pijao   $1.528.856.120  $15.288.561   $14.572.862   $9.000.000  $  $20.861.423,  

Quimbaya $6.526.235.968  $133.602.552  $261.731.761   $40.100.000  $ $355.234.313  

 Salento   $4.038.611.391  $38.180.400   $7.957.400   $31.700.000  $  $14.437.800  

Gobernación 
Del Quindío  $70.652.611.898 $821.316.151 $401.383.201 $159.666.664 $ $1.063.032.688 

Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2021. 
 
De la tabla anterior se puede evidenciar que la gobernación del Quindío, por ser el ente territorial 
con mayores ingresos corrientes en el departamento, realizó la mayor apropiación presupuestal, 
para la vigencia 2020, por valor de $821.316.151, para efectos de compra y/o administración de 
predios de importancia estratégica para la conservación de fuentes hídricas que abastecen 
acueductos.  
 
Así mismo, se observa que el municipio con menos ingresos corrientes de libre destinación (ICDL) 
en el departamento, es el municipio de Córdoba, y en tal sentido logró apropiar solo $9.568.026.  
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De igual forma, se resalta que ninguna de las entidades territoriales durante la vigencia 2020, 
adquirió predios para conservación con estos recursos, lo que puede tener explicación en la 
emergencia sanitaria por el SARS COVID 19, que afectó en gran medida las actividades y 
desarrollo de los programas de los planes de desarrollo municipales y departamentales, que 
debieron enfocarse en la atención a la emergencia.   
 
En la tabla 15, se observan tres (3) entes territoriales que realizaron apropiaciones 
presupuestales por debajo del 1% de los ingresos corrientes de libre destinación de la vigencia 
2020, estos son: Calarcá, Córdoba y Salento. 
 
Sin embargo, el municipio de Córdoba realizó la aclaración en el certificado emitido y rendido en 
la plataforma SIA contraloría, que para el año 2021 se adicionarán como recursos del balance, 
$3.866.796, para alcanzar el 1% de los ICLD como lo establece la norma.  
 
En relación a los municipios de Calarcá y Salento, se hace necesario que realicen las revisiones, 
ajustes y adiciones como recursos del balance, pertinentes con el fin de cumplir con lo definido 
en la ley 99 de 1993, modificada por la ley 1753 de 2015.  
 
 
Tabla 15. Cumplimiento del porcentaje mínimo de apropiación presupuestal (artículo 111 de la 
ley 99 de 1993), vigencia 2020, departamento del Quindío.  
 

Municipio  
Ingresos Corrientes 
de Libre Destinación 
en pesos ($) 

Apropiación 
presupuestal 

vigencia 2020 Art 
111 en pesos ($) 

porcentaje de 
apropiación de los 

ICLD, vigencia 
2020 

Excedente que 
debió haberse 
incorporado 
como recursos 
del balance a la 
vigencia 2021.  

Buenavista  1.368.727.846 13.685.733 1,00%   

Calarcá  14.925.331.355 146.425.219 0,98% -$ 2.828.094  

Circasia  10.008.566.370 100.085.664 1,00%   

Córdoba  1.343.482.199 9.568.026 0,71% $-3.866.796 

Filandia  3.553.123.534 45.358.958 1,28%   

Génova  1.995.470.319 19.954.703 1,00%   

La Tebaida  8.600.933.889 86.009.339 1,00%   

Montenegro  8.087.297.502 135.316.091 1,67%   

Pijao  1.528.856.120 15.288.561 1,00%   

Quimbaya  6.526.235.968 133.602.552 2,5%   

Salento  4.038.611.391 38.180.400 0,95% -$ 2.205.713  

 Gobernación 
Del Quindío  

70.652.611.898 821.316.151 1,16%   

       Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2021. 

 
En la tabla 16, se consolida la información de áreas de importancia estratégica para la 
conservación del agua que surten acueductos municipales, como se mencionó anteriormente, 
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suman 6.845,46 hectáreas entre los municipios del departamento (excepto Armenia) y la 
gobernación del Quindío.   
 
La Gobernación del Quindío es la entidad con mayor extensión de tierra para la protección del 
recurso hídrico, con 2.924 hectáreas protegidas, distribuidas en el departamento, seguida por el 
municipio de Génova, con 2.445 hectáreas conservadas. El municipio que tiene menos hectáreas 
adquiridas bajo esta modalidad es Pijao, que cuenta con tan solo 7,5 hectáreas, seguido por 
Filandia, con 10,9 hectáreas.    
 
 
Tabla 16. Consolidado áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico 
por Entidad Territorial, Departamento del Quindío. 
 

Municipio 
Área 2018 

(Ha) 
Área 2019 

(Ha) 
Área 2020 

(Ha) 

Buenavista 0 141,12 141,12 

Calarcá  711,32 711,32 838,3 

Circasia  57,80 57,80 57,80 

Córdoba 129,96 129,96 129,96 

Filandia  10,90 10,90 10,90 

Génova  2.445,00 2.445,00 2.445,00 

La Tebaida  117,20 117,20 117,20 

Montenegro 51,00 51,00 51,00 

Pijao 7,50 7,50 7,50 

Quimbaya  23,93 23,93 23,93 

Salento  98,75 98,75 98,75 
Gobernación 
del Quindío 

2.732,00 2.924,00 2.924,00 

Total  6.385,36 6.718,48 6.845,46 

Fuente: Reporte de información de Entidades Territoriales a la Contraloría General del Quindío, plataforma SIA contraloría, 
2020. 

 
A continuación, se presenta en detalle la situación de cada uno de los municipios y la gobernación, 
en relación con los predios de importancia estratégica para la conservación del agua:   
 
 

 
 
 

El municipio de Buenavista durante el año 2020 realizo seguimiento al plan operativo del predio 

la esperanza, adquirido en el año 2019 en cumplimiento del artículo 111 de la ley de 99 de 1993, 

realizando proyectos de mantenimiento y custodia por valor de $11.086.000.  

Dentro de las actividades más representativas se encuentra, vincular personal técnico y operativo 

para la custodia del predio, además de establecer el aislamiento de 300 metros con cerco muerto 

y cuerdas de alambre de púa; la adecuación y mantenimiento de la vía de acceso al predio; 

Municipio de Buenavista. 
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establecimiento del inventario de fuentes hídricas presentes en el predio de conservación, 

indicando 4 afloramiento con su desembocadura.  

Además, realizaron proyectos de educación ambiental los cuales se ejecutaron al 100%, con el 

apoyo de la CRQ socializaron a la comunidad la normatividad y la importancia del predio adquirido 

para la conservación del recurso hídrico que abastece el municipio. 

El plan operativo temporal para el año 2020 del predio La Esperanza, presentó 7 programas, de 

los cuales 4 programas (Administración de predios, conservación y preservación de fauna, 

investigación y educación ambiental) presentan cumplimiento por encima del 50%, por otro lado, 

el proyecto con el porcentaje de cumplimiento más bajo fue el programa de mantenimiento de la 

infraestructura con un porcentaje del 47%, teniendo como resultado un porcentaje total de 

cumplimiento del 79%. 

 

Tabla 17. Seguimiento al Plan Operativo Temporal Para el año 2020 de los Predios la Esperanza, 

Ubicado en el Municipio de Buenavista.  

Proyecto Porcentaje de Cumplimiento 

Administración de los Predios 100% 

Mantenimiento de la Infraestructura 47% 

Conservación y Preservación del Recurso Hídrico 54% 

Conservación y Preservación de Fauna 100% 

Investigación 100% 

Educación Ambiental 100% 

Monitoreo y seguimiento 50% 

Porcentaje Total de cumplimiento 79% 

Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen1. Predio La Esperanza, Buenavista, Quindío. Fuente: CGQ, 2021. 
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El municipio de Calarcá no adquirió nuevos predios de conservación, con recursos del 1% de los 

ingresos corrientes de libre destinación, que trata el artículo 111 de la ley 99 de 1993, durante la 

vigencia 2020, sin embargo, recibió en compensación por parte de INVIAS, un predio de 130 

hectáreas, ubicado en una zona priorizada por la CRQ, como de importancia estratégica para la 

conservación del recurso hídrico de Calarcá, por lo tanto, el municipio posee  en total 838,3 

hectáreas, en esta categoría de conservación.  

Así mismo, Calarcá realizo acciones de mantenimiento y custodia de los predios ya adquiridos 

por valor de $42.638.000 en actividades de supervisión, actualización y asesorías para el Sistema 

Municipal de Áreas Protegidas (SIMAP). 

El municipio reportó un avance del 46,25% de las actividades de los cuatro (4) programas del 

Plan de Manejo Ambiental, los cuales son: Programa Administrativo, Programa de Restauración, 

Programa de Educación y Programa de Investigación.  

Dentro de las actividades relevantes realizadas por Calarcá en el programa administrativo, se 

encuentra la actividad de restablecer los caminos de ingreso a los predios, visitas para establecer 

nuevas áreas en procesos de restauración activa y puntos de georreferenciación, con un 

porcentaje de ejecución del 86%. 

También se encuentra el subprograma de gestión, monitoreo e infraestructura que presenta la 

actividad de la compensación del 1% del proyecto Cruce de la Cordillera Central, adelantado por 

el Instituto Nacional de Vías –INVIAS en relación con predios adquiridos por ellos y fueron cedidos 

al municipio de Calarcá a título gratuito, como se mencionó anteriormente. 

Por otro lado, el municipio en el programa de restauración NO reportó enriquecimientos forestales 

de las 5 actividades programadas para los predios la Floresta, la Samaria, el Encenillo, el Vergel 

y Lote terreno El Túnel, por lo tanto, el porcentaje de ejecución para ese programa fue del 0%.  

En conclusión, en cuanto al seguimiento al plan operativo correspondiente a los predios 

adquiridos, presenta 4 programas, de los cuales, el administrativo fue el que mayor ejecución 

presento con un porcentaje de cumplimiento del 79%, y el que menor cumplimiento presento fue 

el programa de restauración con un porcentaje de 9%, dando como resultado un cumplimiento 

total del plan operativo del 46%. 

 

 

 

 

 

Municipio de Calarcá. 
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Tabla 18. Seguimiento al plan operativo 2020, correspondiente a los Predios Adquiridos por el 

Municipio de Calarcá en cumplimiento al Artículo 111 de Ley 99 del año 1993. 

Programa Porcentaje de Cumplimiento 

Administrativo (Subprogramas de 
Gestión, Monitoreo e Infraestructura) 

79% 

Restauración (Restauración de Hábitat) 9% 

Educación Ambiental 53% 

Investigación 44% 

Porcentaje Total de cumplimiento 46% 

Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2021. 

 

 

 

Circasia para la vigencia 2020 no realizo compra de predios, por tal razón mantiene 57,8 

hectáreas en predios de conservación del curso hídrico, pero ejecuto $32.150.000 en acciones 

de custodia y mantenimiento de las áreas de conservación, actividades como mantenimiento de 

caminos dentro del predio las Libertades, señalizaciones y marcación de árboles en estado de 

crecimiento para identificarlos y evitar daños. 

El municipio reporto un avance del 100% de las actividades de los cuatro (4) programas del Plan 

de Manejo Ambiental, los cuales son: Programa Administrativo, Programa de Restauración, 

Programa de Educación y Programa de Investigación 

Al analizar el seguimiento al Plan de acción en el predio Las Libertades en el programa 

restauración la ejecución es del 100% ya que se realizó 0,08 hectáreas (Ha) de control agresivo 

de la especie Helecho Marranero (pterridium aquilinun L Kunhn) con 1653 metros cuadrados 

intervenidos.  

Además, el grupo de energía de Bogotá (GEB) efectuó la siembra de rehabilitación ecológica. 

Dentro de las acciones reportadas por el municipio, en el programa investigación se está 

gestionando con la Universidad del Quindío solicitudes de posibles pasantes para realizar 

inventario de las fuentes hídricas presentes en los predios, ubicando con coordenadas donde 

aflora y donde desembocan cada una.  

Finalmente, se observa que no se ha logrado en el periodo del largo plazo (2015-2018) la 

actividad denominada “Realizar dos inventarios de bienes y servicios ambientales para conocer 

la oferta potencial en los siguientes temas: Absorción de contaminantes, Regulación hídrica, 

Banco de semillas y germoplasma, Hábitat de especies importantes, Producción de oxígeno, 

Regulación del clima local, Captura de carbono”.   

 

Municipio de Circasia. 
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Tabla 19. Seguimiento Plan de Acción Temporal Las Libertades-PATL-Años 2020, 

correspondiente a los predios adquiridos por el municipio de Circasia en cumplimiento al Artículo 

111 de la ley 99 del año 1993. 

Programa Porcentaje de Cumplimiento 

Administrativo  100% 

Restauración de Hábitat 100% 

Adecuación y Mantenimiento a la 
Infraestructura 100% 

Educación Ambiental 100% 

Investigación  100% 

Total, porcentaje de cumplimiento 100% 

Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2021. 

 

Para verificar el estado actual de los predios del municipio de Circasia, y las acciones de manejo 

ambiental desarrolladas en las áreas de importancia estratégica para la conservación del agua, 

la Contraloría realizó visita técnica de campo, la cual dio como resultado un hallazgo 

administrativo que se relaciona al final del presente informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Predio Libertades, Circasia, Quindío. Fuente: CGQ, 2021. 
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El municipio de Córdoba reporta que para el año 2020 no realizó compra de predios de 

conservación, tampoco ejecutó en custodia o mantenimiento de las 129,96 hectáreas en 

conservación del recurso hídrico que posee. 

De acuerdo a la información reportada por el municipio, en relación al plan operativo de manejo, 

el cual se compone de 5 programas, de los cuales 4 programas presentan 100% de cumplimiento. 

Sin embargo, el programa que presento un porcentaje más bajo fue el de Protección, 

Conservación y Recuperación con un porcentaje de cumplimiento del 65%, dando como resultado 

un porcentaje total de efectividad del 93%. 

 

Tabla 20. Seguimiento técnico al plan de Acción del Plan de Manejo Ambiental de los predios:  

Quincuyal, Cascadas, propiedad del municipio de Córdoba, año 2020. 

Programa Porcentaje de Cumplimiento 

Administrativo  100% 

Protección, Conservación y Recuperación 65% 

 Recuperación y Conservación de la Calidad y Cantidad del 
Recurso Hídrico 100% 

Investigación  100% 

Educación Ambiental 100% 

Porcentaje Total de cumplimiento 93% 

Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2021. 

 

 

 

 
El municipio de Filandia continuó con 10,90 hectáreas en conservación del recurso hídrico en el 
año 2020. Así mismo, mantuvo un recurso  acumulado de  $358.752.301 encontrándose que es 
el municipio con mayores recursos acumulados de vigencias anteriores, por lo tanto fueron 
adicionados como recursos del balance para el presupuesto de inversiones del año 2021, los 
cuales deben ser ejecutados en la adquisición de áreas para la conservación del agua en el 
municipio, ya que  es uno de los municipios que menos áreas tiene para este fin, en el 
departamento, después de Pijao que posee tan solo 7,5 hectáreas protegidas.  
 
 
 
 

Municipio de Filandia. 

Municipio de Córdoba. 
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Al evaluar el Plan de acción del Plan de Manejo Ambiental de los predios, “seguimiento técnico 
anual del año 2020”, se identifica un cumplimiento del 68%. 
 
Con respecto al total de los programas proyectados en el corto, mediano y largo plazo, se 
establece que el municipio para la vigencia 2020 no realizo las siguientes actividades 
incumpliendo así:  
 
“Gestionar y compilar la evaluación de las variables fisicoquímicas, macro invertebrados y caudal 
de las fuentes hídricas presentes en los predios ante secretaria de salud y empresa prestadora 
de servicio de acueducto”.  
 
“Estructurar el plan de manejo silvicultural para el manejo adecuado de los guaduales presentes 
en los predios La Guajira y La Ilusión”. 
 
“Realizar monitoreo constante de las especies de fauna”. 
 
“Realizar mantenimiento a los caminos presentes en los predios”. 
 
“Gestionar la vinculación de las entidades prestadoras de servicio de acueducto en los procesos 
de conservación”. 
 
El municipio presenta solo una actividad tendiente a la investigación, por lo tanto, debe avanzar 

con ayuda y coordinación de instituciones académicas como la Universidad del Quindío, entre 

otras, en desarrollar proyectos de investigación. 

Sin embargo, es de resaltar que, la actividad de registro y control de la siembra de enriquecimiento 
forestal se ejecutó al 100%, esta actividad es de importancia estratégica para la conservación de 
los recursos, de igual manera los avances en los cambios paisajísticos logrados por los procesos 
de enriquecimiento forestal se cumplieron al 100%. 
 

En conclusión, en relación al seguimiento al plan de acción anual, presenta nueve programas, de 

los cuales, 2 programas (Investigación, Monitoreo, seguimiento y evaluación) presentaron un 

porcentaje de cumplimiento alto (100%).  

Por otro lado, el programa que presentó un porcentaje de cumplimiento del 0% fue el programa 

de administración de los predios, por consiguiente, tuvo un cumplimiento total del Plan de Acción 

del 63%. 
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Tabla 21. Seguimiento Técnico al Plan de Acción Anual del año 2020. Predios para la 

Conservación de Recursos Hídricos la Baviera, Los Micos, Las Siete Cuereras, La Ilusión y la 

Guaira, adquiridos por el municipio de Filandia en cumplimiento del artículo 111 de la ley 99 de 

1993. 

Programa Proyecto 
Porcentaje de 
Cumplimiento 

Conservación y preservación del Recurso 
hídrico 

Protección del recurso hídrico 

48% Enriquecimiento forestal y manejo de 
áreas protegidas 

Conservación y preservación del Recurso 
hídrico 

Enriquecimiento forestal y manejo de 
áreas protegidas 96% 

Conservación y preservación del recurso Hídrico Sostenibilidad ambiental 50% 

Conservación y preservación del recurso Hídrico Sostenibilidad ambiental 50% 

Investigación  Ciencia ciudadana 100% 

Educación ambiental Inclusión ciudadana 73% 

Administración de los predios 
Mantenimiento de los predios artículo 

111 0% 

Administración de los predios 
Mantenimiento de los predios artículo 

111 50% 

Monitoreo, seguimiento y evaluación Análisis de resultados 100% 

Porcentaje total de cumplimiento 63% 

Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2021. 

 

 

 

El municipio de Génova, no realizo para la vigencia 2020 compra de predios de conservación, 

pero es el municipio que cuenta con el mayor número de hectáreas de conservación de fuentes 

hídricas abastecedoras de acueductos en el departamento del Quindío, manteniendo así en el 

año 2020 las 2.445 hectáreas. 

De acuerdo a lo informado por el municipio, en la vigencia 2019, invirtió $42.411.830 en acciones 

de custodia y mantenimiento de dichos predios.  

Del informe de seguimiento a los planes operativos de los planes de manejo ambiental de los 

predios de conservación, se encuentra que su ejecución es del 100%, correspondiente a las 

siguientes actividades:  

“Apoyo a la realización de visitas técnicas en cuanto a educación y sensibilización sobre los 

efectos de la ganadería en la alta montaña, tráfico ilegal de especies silvestres, conservación de 

fuentes hídricas y conservación de los bosques y paramos andinos”, con porcentaje de ejecución 

del 100%. 

“Apoyo en la elaboración de un informe de caracterización de las fuentes hídricas de los predios 

en conservación” con un porcentaje del 100% de ejecución. 

“Apoyar en la vigilancia las áreas protegidas del municipio de Génova, a través de recorridos en 

las áreas”. 

Municipio de Génova. 
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“Visitas de seguimientos y control ambiental de los predios de importancia hídrica 

correspondientes a Monserrate, Penitencias, Providencia, La Palmera, ubicados en la vereda 

Cumaral”. 

En conclusión, el municipio de Génova, de acuerdo a la información reportada en la plataforma 

SIA contraloría, presenta un porcentaje de cumplimiento del 100% para cada actividad, como 

resultado el plan operativo de los planes de manejo, así: 

 

Tabla 22. Informe de Seguimiento a Los Planes Operativos de los Planes de Manejo. adquiridos 

por el municipio de Génova en cumplimiento del artículo 111 de la ley 99 de 1993. 

Actividades 
Porcentaje de 
Cumplimiento 

Apoyar en la realización de 40  visitas técnicas en cuanto a  educación y sensibilización sobre los efectos 
de la ganadería en la alta montaña, tráfico ilegal de especies silvestres, conservación de fuentes 
hídricas, importancia y conservación  de los bosques y paramos andinos para la  provisión de servicios 
eco sistémicos, cuidado de fauna silvestres y flora, prohibición de semovientes en las zonas de paramo 
con la población residente del municipio de Génova,  previa coordinación con el supervisor del contrato. 

100% 

Apoyar a la Secretaría de Agricultura Municipal en el seguimiento a la ejecución del Convenio de 
Administración de la Reserva el Mirador celebrado con la fundación PROAVES, previa coordinación con 
el supervisor del contrato 100% 

Conformación de tres (03)   Mesas de Trabajo Interinstitucional e Interdisciplinario de Apoyo, para el 
Manejo y Custodia de los predios (Alcaldía-CRQ. EPQ, ONG`s Ambientalistas, Bomberos, Defensa Civil, 
policía ambiental, empresas privadas y otros entes voluntarios) 100% 

Apoyar en la vigilancia las áreas protegidas del municipio de Génova, Quindío a través de recorridos en 
las áreas e informar al supervisor las irregularidades presentes en estas, los predios a visitar se 
coordinarán con el supervisor del contrato 

100% 

Apoyar en la elaboración de Un (01) informe de caracterización de las fuentes hídricas de los predios en 
conservación.  100% 

Apoyar en la actualización del Plan de Manejo de la Reserva “El Mirador-Baja Fundición” debido a su 
gran importancia hídrica para el Municipio.  

100% 

Realizar visitas de seguimiento y control ambiental de los predios de importancia hídrica 
correspondientes a Monserrate, Penitencias, Providencia, La Palmera, ubicados en las veredas Cumaral. 

100% 

Porcentaje total de cumplimiento 100% 

Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2021 

 

 

 

 

La Tebaida mantuvo 117 hectáreas en conservación, durante el 2020 y ejecutó $24.114.316, en 

acciones de mantenimiento y custodia de los predios. Sin embargo, apropió $86.009.339 durante 

la vigencia 2020 y de vigencias anteriores cuenta con $281.224.879, para la compra y/o 

administración de dichos predios, o el pago por servicios ambientales.  

Por lo tanto, para la vigencia 2020, quedaron $343.119.902, para ser incorporados como recursos 

del balance a la vigencia 2021.  

Municipio de la Tebaida. 
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Al evaluar el seguimiento al Plan de acción 2018-2020 del Plan de Manejo Ambiental, de los 

predios La Reina I, II, IIIl, se pueden identificar que su ejecución fue del 77,82% donde las 

siguientes actividades, presentan cumplimiento parcial o incumplimiento:  

1. Estudio de valoración arqueológica. 2. Diagnóstico de áreas erosionadas y deslizamientos 

3. Gestión para la construcción y adecuación del pozo séptico 4. Mantenimiento del 

aislamiento de áreas existentes, las cuales deben ser priorizadas a la hora de ejecutar los 

recursos de mantenimiento de las áreas de importancia estratégica para la conservación 

del agua, con recursos del 1% de sus ICLD. 

En conclusión, el municipio de La Tebaida, en relación al plan de manejo los predios Las Reinas 

(I, II, III), presenta 3 programas, de los cuales, el programa de monitoreo, seguimiento y 

evaluación presenta el porcentaje de cumplimiento más alto. Por otro lado, el programa que 

presento un porcentaje de cumplimiento por debajo del 50% fue el programa de fortalecimiento 

del componente administrativo con un cumplimiento del 38%, como resultado se obtuvo un 

porcentaje total de cumplimiento total del 78%.  

 

Tabla 23. Seguimiento del Plan de Acción 2018-2020. Plan de Manejo Ambiental, predio la reina 

(i, ii, iii). Municipio de la Tebaida, Quindío. 

Programa Proyecto 
porcentaje de 
cumplimiento 

fortalecimiento componente Administrativo Esquema de administración 38% 

Gestión para la Protección, Conservación y 
Recuperación de Áreas 

protección y restauración de ecosistemas estratégicos   
73,3% 

Difusión del valor social y ambiental del predio  
100% 

Monitoreo, seguimiento y evaluación diseño del sistema de seguimiento y evaluación 
100% 

Porcentaje total de cumplimiento   78% 

Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2021. 

 

 

 

El municipio de Montenegro cuenta con doce (12) predios, adquiridos en cumplimiento del artículo 

111 de la ley 99 de 1993, los cuales se mencionan a continuación: La Favorita, La Castilla, El 

Placer, La Arboleda Lote 1, 2 y 3, Manantiales, La Playa- La Sierra, Alta Flor, El Porvenir Lote 1 

y 2 y La Sonora, que suman 51 hectáreas conservadas.  

En relación con los recursos invertidos durante el 2020, para la custodia y manejo de los predios, 

se observa que Montenegro, ejecutó $54.604.543, en estas acciones. Así mismo, el municipio ha 

dejado recursos para incorporar a la vigencia 2021 de alrededor de $293.400.465, que deberán 

ser usados en la adquisición, mantenimiento y/o pago por servicios ambientales, conforme a lo 

definido en la normatividad vigente.  

De acuerdo con el seguimiento realizado, en el año 2020, en relación al cumplimiento de acciones 

operativas, su ejecución fue del 79,41% donde las siguientes actividades no tuvieron avances: 

Municipio de Montenegro. 
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Programa administrativo con actividad de establecer “Exención de impuestos predial predios 

ubicados en jurisdicción de los municipios de Circasia y Quimbaya”. 

“Señalización e identificación de áreas con la actividad de diseño de vayas informativas y de 

caracterización de los predios de conservación”. 

Por otro lado, es de resaltar en su informe, el mantenimiento silvicultural de las cercas vivas 

establecidas en los predios del municipio, aproximadamente 30 hectáreas donde se realizó las 

actividades de cerco vivo, replanteo, resiembra y fertilización, con un cumplimiento del 100% de 

ejecución. 

En conclusión, el municipio de Montenegro en su Plan de Acción del Plan de Manejo Ambiental 

de los predios de conservación cuanta con 5 programas, de los cuales presentó 3 programas con 

un alto rendimiento (100%), sin embargo, el programa que presentó un porcentaje más bajo fue 

el programa administrativo con un porcentaje de cumplimiento del 52%.  

Se resalta que todos los programas están por encima del 50% de cumplimiento, dando como 

resultado un porcentaje total de cumplimiento del 80%. 

 

Tabla 24. Seguimiento acciones operativas.  predios adquiridos para la conservación de 

recursos hídricos (art. 111 ley 99/93).  municipio de Montenegro departamento del Quindío. 

2020 

Programa Porcentaje de Cumplimiento 

Programa Administrativo 
52% 

Protección, Conservación y Recuperación 100% 

Recuperación y Conservación de la Calidad y Cantidad del Recurso Hídrico 
50% 

educación ambiental  100% 

Monitoreo, Seguimiento y Evaluación 
100% 

Porcentaje Total de Cumplimiento 
80% 

Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2021. 

 

 

 

 

El municipio de Pijao mantuvo durante el 2020 solo 7,5 hectáreas de conservación del recurso 

hídrico ya que en esta vigencia no realizo compra de predios, a través de recursos definidos en 

el artículo 111 de la ley 99 de 1993, siendo el municipio del Quindío, que menos ha invertido en 

la compra de estos predios.  

La apropiación presupuestal realizada por el municipio en la vigencia 2020, fue de 15.288.561, 

según certificado rendido en la plataforma SIA contraloría, cumpliendo con lo definido en la 

normatividad vigente, es decir corresponde como mínimo al 1% de los ICLD del municipio. Sin 

embargo, llama la atención, que, de vigencias anteriores, el municipio tan solo ha acumulado 

Municipio de Pijao. 
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$14.572.862 para la adquisición de estas áreas y se ejecutaron, durante el 2020, el total de 

recursos apropiados, dejando como recursos del balance para incorporarse a la vigencia 2021 

$20.861.423.  

Sin embargo, del seguimiento al Plan de acción del predio adquirido para la conservación de 

recursos hídricos, denominado Rincón Santo, se encuentra un cumplimiento global del 90% de 

acuerdo con la calificación dada por la CRQ.  

Se encontró que los programas que presentan las actividades incumplidas o con bajo 

cumplimiento son: el Programa de protección, conservación y restauración activa, en el cual se 

encuentra la siguiente: “Actividad de seguimiento de restauración activa” con un cumplimiento del 

20% y el programa de investigación: “implementación de un sistema de monitoreo de fauna en el 

predio Rincón Santo” con 0% de cumplimiento.  

Se destaca que el municipio ejecutó el 100% del programa de Mejoramiento de Infraestructura 

en el cual realizo actividades de mantenimiento de cercas muertas que alinderan el predio Rincón 

Santo, mediante el establecimiento de 100 metros de Quiebra Barrigo con un total de 43 plantas. 

 

Tabla 25. Seguimiento al plan de acción del predio adquirido para la conservación de recursos 

hídricos (art. 111 ley 99/93) Rincón Santo. municipio de pijao - departamento del Quindío. 2020. 

 

Programa Porcentaje de Cumplimiento 

Programa Administrativo 
100% 

Educación Ambiental 
100% 

Mejoramiento Infraestructura 
100% 

Protección, conservación y restauración activa 
90% 

Investigación 
0% 

Monitoreo y Seguimiento a la ejecución del Plan 
Operativo Plan de Manejo Ambiental 100% 

Porcentaje Total de cumplimiento 
82% 

Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2021. 

 

 

 

Quimbaya continuó con 23,93 hectáreas en áreas de conservación del recurso hídrico, adquiridas 

con recursos definidos por el artículo 111 de la ley 99 de 1993.  Igualmente, durante el año 2020 

realizó apropiación presupuestal para la compra y/o administración de los predios de importancia 

estratégica para la conservación del agua por un valor de $133.602.552, y como recursos del 

balance o acumulados de vigencias anteriores adicionó al presupuesto del 2020, $261.731.761.  

Así las cosas, ejecutó en acciones de mantenimiento y custodia de estas áreas, un monto de 

$40.100.000, quedando como recursos del balance para ser incorporados a la vigencia 2021, un 

Municipio de Quimbaya. 
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valor de $355.234.313, los cuales deberán ser utilizados conforme a lo dispuesto en el decreto 

1076 de 2015 en relación con los predios de importancia estratégica para la conservación del 

agua que surte acueductos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
El porcentaje de ejecución de cumplimiento del plan de acción temporal es del 92,10% donde le 

programa de recuperación y valoración histórica y cultural, con su actividad de “Identificación y 

valoración de los bienes y servicios ambientales, derivados de la conservación del recurso hídrico, 

en los espacios de participación ambiental” no se ejecutó. 

En conclusión, Quimbaya presentó el seguimiento al Plan de Acción temporal de los predios 

adquiridos: Quimbaya y Cajones (en compañía del departamento del Quindío), que presenta 6 

programas, de los cuales, 2 tienen un alto porcentaje de cumplimiento (100%).  

Por otro lado, el programa que presentó un porcentaje de cumplimiento menor fue el programa 

de educación ambiental con un porcentaje de cumplimiento del 75%, es de resaltar que todos los 

programas estuvieron por encima del 50%. Como resultado, el plan de acción tuvo un porcentaje 

total de cumplimiento del 92%. 

Imagen 3. Predio El Ocaso, Quimbaya, Quindío. Foto 

recuperada del informe de seguimiento y control a los 

predios con áreas de conservación sujetos al acuerdo 

municipal 010 de 27 de mayo 2014. 

 

Imagen 4. Predio: La Unión/la Sociedad. Foto 

recuperada del informe de seguimiento y control a los 

predios con áreas de conservación sujetos al acuerdo 

municipal 010 del 27 de mayo de 2014. 
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Tabla 26. Seguimiento al Plan de Acción temporal predios adquiridos por el municipio de 

Quimbaya: Quimbaya y Cajones (en compañía con el departamento del Quindío). 2020. 

Programa Porcentaje de Cumplimiento 

Administrativo 
88% 

Protección, Conservación y Recuperación 
95% 

Recuperación y Valoración Histórica y Cultural 
100% 

Educación Ambiental 
75% 

Investigación en la Biodiversidad 
92% 

Monitoreo, Seguimiento y Evaluación 
100% 

Porcentaje total de cumplimiento 
92% 

Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2021. 

 

 

 

Salento mantuvo 98,75 hectáreas en áreas estratégicas para la conservación del agua durante 

la vigencia 2020. 

De acuerdo con el certificado emitido por la entidad territorial, realizó una apropiación 

presupuestal de $38.180.40 la cual no cumple con el mínimo establecido por la normatividad 

vigente del 1% de los ICLD, los que correspondería a $40.386.113, el municipio no realizo compra 

de predios, pero si realizó mantenimiento y custodia de las áreas por valor de $31.700.000. 

En relación con el Plan Operativo del Plan de Manejo Ambiental de los predios del municipio, se 

concluye que Salento avanzó durante la vigencia 2020 en actividades rezagadas de vigencias 

anteriores, logrando un cumplimiento del 96% de las mismas.  

Dentro de las actividades adelantadas por el municipio de Salento, se destacan las siguientes:  

“Realizar campaña de capacitación al personal encargado de los predios y personal técnico, 

sobre manejo de áreas protegidas, legislación ambiental, procesos administrativos, restauración 

ecológica, compensación ambiental y procesos de conservación”. 

“Gestión para el establecimiento de convenios de investigación con las Universidades e institutos 

de investigación”. 

“Caracterización y monitoreo del Área de captación en las quebradas registradas al interior del 

predio (Valorar las entradas y salidas)”. 

Es decir, el municipio de Salento presentó en el plan de manejo ambiental de los predios: La 

Ramada, Sestillal, Tablazo y la Julia, 4 programas, de los cuales 2 de ellos (Programa de 

Administración y Monitoreo y Seguimiento) presentaron el porcentaje de ejecución del 100%. Por 

otro lado, el programa de estrategia de conservación de ecosistemas presentó un porcentaje de 

cumplimiento de 80%. El porcentaje total de cumplimiento del plan de acción fue del 94%, 

resaltando que todos los programas estuvieron por encima del 50%. 

Municipio de Salento.  
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Tabla 27. seguimiento al plan de acción anual del año 2020 de los predios para la conservación 

de recursos hídricos la Ramada, Sestillal, Tablazo y La Julia adquiridos por el municipio de 

Salento en cumplimiento del artículo 111 de la ley 99 de 1993. 

Programa Porcentaje de Cumplimiento 

Administración 
100% 

Sostenibilidad del predio para conservación de recursos 
hídricos 95% 

Estrategia de Conservación de Ecosistemas 
80% 

Monitoreo y Seguimiento 
100% 

Total, porcentaje de cumplimiento 
94% 

Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2021. 

 

 

 

El departamento del Quindío cuenta a la fecha con 15 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 2.924 hectáreas.  

La gobernación del Quindío, en el año 2020 realizó una apropiación presupuestal de 

$821.316.151, correspondiente al 1,16% de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD), 

ajustándose a la normatividad vigente, que establece que se deben apropiar por lo menos el 1% 

de los ICLD.   

En acciones de custodia y mantenimiento de los predios, la gobernación del Quindío invirtió 

$159.166.664, a través de contratos de prestación de servicios para personal operativo y técnico, 

quienes efectuaron labores de custodia, cuidado, mantenimiento y administración, además de 

actividades de vigilancia, control y seguimiento a los procesos de restauración natural y pasiva 

de los predios de conservación adquiridos por el Departamento del Quindío.  

De acuerdo con el seguimiento al Plan Operativo de los Planes de Manejo Ambiental de los 

predios de propiedad de la gobernación, vigentes hasta el año 2020, se evidencia un 

cumplimiento entre el 80% y el 97% de las actividades propuestas, en cada uno de los predios. 

Sin embargo, se encontraron las siguientes actividades con bajo o nulo cumplimiento:  

“Identificación de árboles representativos en los predios del NUCLEO 6- SALENTO 1 - 

AIE (BRISAS -EL VERGEL- SAN MARTIN-BETULIA- PATASOLA)”. 

“Monitoreo a parcelas establecidas o por establecer para las condiciones de desarrollo de 

la flora y servicios ecosistémicos de los predios del NUCLEO 6- SALENTO 1 - AIE 

(BRISAS -EL VERGEL- SAN MARTIN-BETULIA- PATASOLA)” cumplimiento del 40%. 

“Educación Ambiental en la zona de influencia de los predios del del NUCLEO 3 -

BUENAVISTA - AIE (MIRAVALLE)”. 

Gobernación del Quindío. 
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“Custodia, cuidado y mantenimiento de los predios del NUCLEO 3 -BUENAVISTA - AIE 

(MIRAVALLE), para garantizar los beneficios ambientales y sociales”.  

“seguimiento de estado de la estructura natural de los predios del NUCLEO 4- PIJAO - 

AIE (BELLAVISTA - EL DORADO)”. Cumplimiento del 50%. 

“Custodia, cuidado y mantenimiento de los predios del NUCLEO 2- CALARCA 2 - AIE 

(PEÑAS BLANCAS - EL ROCIO), para garantizar los beneficios ambientales y sociales”. 

Cumplimiento del 50%. 

“Personal técnico necesario para la implementación y desarrollo de acciones y actividades 

en el marco del plan operativo y plan de acción de los predios del del NUCLEO 2- 

CALARCA 2 - AIE (PEÑAS BLANCAS - EL ROCIO)”. Cumplimiento del 40%. 

“Custodia, cuidado y mantenimiento de los predios del NUCLEO 5- GENOVA - AIE (LA 

RUSIA), para garantizar los beneficios ambientales y sociales”. Cumplimiento del 33,33% 

“seguimiento de estado de la estructura natural de los predios del NUCLEO 1- CALARCA 

- AIECRH (LA TRUBUNA- LA CUMBRE, ALPES I-II, BUENOS AIRES), Cuenca del Río 

Santo”  

“Educación Ambiental en la zona de influencia de los predios del del NUCLEO 1- 

CALARCA - AIE (LA TRUBUNA- LA CUMBRE, ALPES I-II, BUENOS AIRES)”. 

“Acciones de mantenimiento y adecuación de las zonas con procesos de restauración y 

recuperación (Procesos de conectividad biológica) con la implementación de herramientas 

de manejo del paisaje en el predio del NUCLEO 7- FILANDIA 1 - AIE (BENGALA LOTE 

4)”.   

“Identificación de árboles representativos en los predios del NUCLEO 7- FILANDIA 1 - AIE 

(BENGALA LOTE 4)”.    

En conclusión, conforme a la información reportada por la Gobernación del Quindío, el 
departamento deberá avanzar en el cumplimiento de 14 acciones que tienen un nivel de avance 
por debajo del 50%, priorizando las inversiones que realice en mantenimiento de estos predios, 
para lograr las metas propuestas en los Planes de Manejo Ambiental de sus predios de 
conservación.    
 
A continuación, se presenta consolidado el nivel de cumplimiento de los planes de manejo 

ambiental de los predios de importancia estratégica para la conservación del agua de propiedad 

de la gobernación del Quindío. 

Del Núcleo 3 Predio Miravalle, del Municipio de Pijao, se encuentran dos (2) programas con bajo 

cumplimiento de los cinco (5) programas planteados, estos son: el programa de Educación 

Ambiental, Investigación en la Biodiversidad y el Programa Administrativo. 

  

Tabla 28. Seguimiento plan de acción. núcleo 3 -Buenavista - AIE (Miravalle) propiedad de la 

Gobernación del Quindío. 2020. 



“Vigilancia Fiscal Hacia la Auditoría Continua”. 

 

 

Programa Porcentaje de Cumplimiento 

Administrativo 
73% 

Protección, Conservación y Recuperación 
100% 

Educación ambiental 
50% 

Investigación en la Biodiversidad 
55% 

Monitoreo, Seguimiento y Evaluación 
100% 

Porcentaje Total de cumplimiento 
76% 

Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2021. 

 

El seguimiento al plan de acción del núcleo 4- Pijao - AIE (Bellavista - El Dorado), presenta cinco 

(5) programas en total, los programas que tuvieron un alto cumplimiento fueron: el programa 

Administrativo, Protección, Conservación y Recuperación, el programa de Educación Ambiental, 

por último, el programa de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación con un porcentaje del 100%. Sin 

embargo, el programa que presentó menor cumplimiento fue el programa de Investigación en la 

Biodiversidad, con un porcentaje de avance del 45%, como resultado se tuvo un porcentaje total 

de cumplimiento al plan de acción de un 89%. 

 

Tabla 29. Seguimiento plan de acción núcleo 4- Pijao - AIE (Bellavista - El Dorado) propiedad de 

departamento del Quindío. 2020.   

Programa Porcentaje de Cumplimiento 

Administrativo 
100% 

Protección, Conservación y Recuperación 
100% 

Educación Ambiental 
100% 

Investigación en la Biodiversidad 
45% 

 Monitoreo, Seguimiento y Evaluación 
100% 

Porcentaje Total de Cumplimiento 
89% 

Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5 Predio Bellavista, Pijao, 

Quindío. Fuente: CGQ, 2021. 
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El seguimiento al Plan de Acción, núcleo 6- Salento 1 - AIE (Brisas -El Vergel- San Martín-Betulia- 

Patasola) propiedad del departamento del Quindío, presenta 5 programas en total, de los cuales 

cuatro (4) de ellos (Programa Administrativo, Protección, Conservación y Recuperación, 

Educación Ambiental y Monitoreo, Seguimiento y Evaluación) presentaron un alto cumplimiento. 

Por otro lado, el programa de investigación en la biodiversidad presentó un avance de tan solo el 

20%, presentando un porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción de la vigencia 2020 del 84% 

para este núcleo.  

 

Tabla 30. Seguimiento Plan de Acción. núcleo 6- Salento 1 - AIE (Brisas -el Vergel- San Martin-

Betulia- Patasola) propiedad del departamento del Quindío. diciembre 2020. 

Programa Porcentaje de Cumplimiento 

Administrativo 
100% 

Protección, Conservación y Recuperación 
100% 

Educación Ambiental 
100% 

Investigación en la Biodiversidad 
20% 

Monitoreo, Seguimiento y Evaluación 
100% 

Porcentaje Total de Cumplimiento 
84% 

Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2021. 

 

El seguimiento al plan de acción, Núcleo 8- Filandia 2 - AIE (Cajones - Quimbaya) Propiedad de 

la Gobernación del Quindío, presenta cinco (5) programas en total. En este seguimiento se 

observa que en general todos los programas presentaron avances debajo del 60%.   

Tabla 31. Seguimiento Plan de Acción. Núcleo 8- Filandia 2 - AIE (Cajones - Quimbaya) 

Propiedad de la Gobernación del Quindío. 2020. 

Programa Porcentaje de Cumplimiento 

Administrativo 
54% 

Protección, Conservación y Recuperación 
58% 

Educación Ambiental 
58% 

Investigación en la Biodiversidad 
58% 

Monitoreo, Seguimiento y Evaluación 
58% 

Porcentaje Total de Cumplimiento 
57% 

Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2021. 

El Seguimiento al Plan de Acción. núcleo 2- Calarcá 2 - AIE (Peñas Blancas - El Rocío) propiedad 

del departamento del Quindío. De este plan de acción, el programa con menor porcentaje de 

cumplimiento fue el programa administrativo con 73%, finalmente, el plan de acción tuvo un 

porcentaje total de cumplimiento del 95%. 

Tabla 32. Seguimiento Plan de Acción. núcleo 2- Calarcá 2 - AIE (Peñas Blancas - El Rocío) 

propiedad del departamento del Quindío.  2020. 
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Programa Porcentaje de Cumplimiento 

Administrativo 
73% 

Protección, Conservación y Recuperación 
100% 

Educación Ambiental 
100% 

Investigación en la Biodiversidad 
100% 

 Monitoreo, Seguimiento y Evaluación 
100% 

Porcentaje Total de cumplimiento 
95% 

Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2021. 

En cuanto al seguimiento al plan de acción del núcleo 5- Génova - AIE (La Rusia) se presentan 

cuatro (4) programas con un 100% de cumplimiento. Por otro lado, el programa que difirió fue el 

programa administrativo que tuvo un porcentaje de avance del 83%, obteniendo como resultado 

un porcentaje total de cumplimiento del 97% de las acciones propuestas para la vigencia 2020 

en el predio.  

Tabla 33. Seguimiento plan de acción. núcleo 5- Génova - AIE (La Rusia) propiedad 

departamento del Quindío. 2020. 

Programa Porcentaje de Cumplimiento 

Administrativo 
83% 

Protección, Conservación y Recuperación 
100% 

Educación Ambiental 
100% 

Investigación en la Biodiversidad 
100% 

Monitoreo, Seguimiento y Evaluación 
100% 

Porcentaje total de cumplimiento 
97% 

Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2021. 

En relación al seguimiento del Plan de Acción. Núcleo 1- Calarcá - AIE (La Tribuna- La Cumbre, 

Alpes i-ii, Buenos Aires) propiedad de la Gobernación del Quindío, presentó dos (2) programas 

(Protección, Conservación y Recuperación, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación) con un 

cumplimiento del 100%.  Por otro lado, el programa de educación ambiental e investigación en la 

biodiversidad presentaron un porcentaje de ejecución del 0%, por consiguiente, el plan de acción 

presento un porcentaje total de cumplimiento del 53%. 

Tabla 34. Plan de Acción. Núcleo 1- Calarcá - AIE (La Tribuna- La Cumbre, Alpes i-ii, Buenos 

Aires) propiedad de la Gobernación del Quindío.  año 2020. 

Programa Porcentaje de Cumplimiento 

Administrativo 
66% 

Protección, Conservación y Recuperación 
100% 

Educación Ambiental 
0% 

Investigación en la Biodiversidad 
0% 

Monitoreo, Seguimiento y Evaluación 
100% 

Porcentaje Total de Cumplimiento 
53% 

Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2021. 
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En cuanto al seguimiento al Plan de Acción. Núcleo 7- Filandia 1 - (Bengala lote 4) propiedad de 

la Gobernación del Quindío, año 2020, presenta cinco (5) programas, de los cuales cuatro (4) 

presentaron un porcentaje de rendimiento del 100%, por otro lado, el programa que más bajo 

cumplimiento tuvo fue el programa de investigación en la biodiversidad con un porcentaje de 

cumplimiento del 50%, por lo tanto, el plan de acción presento un porcentaje total de rendimiento 

del 90%. 

 

Tabla 35. Seguimiento al Plan de Acción. Núcleo 7- Filandia 1 - AIE (Bengala lote 4) propiedad 

de la Gobernación del Quindío.  año 2020. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Contraloría General del Quindío con datos de la rendición de la cuenta en la plataforma SIA observa, 2021. 

Programa Porcentaje de Cumplimiento 

Administrativo 
100% 

Protección, Conservación y Recuperación 
100% 

Educación Ambiental 
100% 

Investigación en la Biodiversidad 
50% 

 Monitoreo, Seguimiento y Evaluación 
100% 

Porcentaje total de cumplimiento 
90% 

Imagen 6. Predio Buenos Aires, Calarcá, Quindío. 

Fuente: CGQ, 2021. 

 

Imagen 7. Predio Buenos Aires, Calarcá, Quindío. 

Fuente: CGQ, 2021. 
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Fotografía 3. Morales Daniela, 2021.  
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Este apartado, analiza las herramientas empleadas por los municipios, en ejercicio de su 

autonomía administrativa y política, a propietarios de predios que tienen áreas en conservación 

ambiental y velan por la protección del patrimonio ambiental, que de manera voluntaria estos 

propietarios han optado por desplegar acciones de conservación. Esto, mediante la incorporación 

de acuerdos municipales que integran beneficios a quienes conservan el medio ambiente, 

estableciendo beneficios tributarios, consistentes en el descuento en el impuesto predial. 

Principalmente estos predios, son Reservas Naturales de la sociedad Civil, que según el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas -SINAP, es una categoría privada de conservación, que 

contrariamente a las demás categorías, cualquier individuo puede instaurarla si tiene la 

disposición de hacer de su predio un área que contribuya a la conservación.  

En la tabla 36, se encuentra consolidada la información relacionada con los predios con incentivos 

a la conservación de los municipios de competencia de la Contraloría General del Quindío, en la 

que se relacionan 293 predios que abarcan 2.322,10 hectáreas, con descuento en el impuesto 

predial, por valor $ 217.407.831.  

El municipio que más contribuyó con este descuento tributario fue, La Tebaida que generó 

incentivos por valor de $ 129.881.896 en 77 predios y un área de conservación de 369,3 

Hectáreas (Ha), seguido por el municipio de Filandia, que aplica un descuento de $ 51.349.418 a 

161 predios con un área de 838,9 Hectáreas (Ha) de conservación. 

A su vez, el municipio de Circasia presenta 15 predios con el incentivo a la conservación, con un 

descuento de $ 13.158.321 en el año 2020. Del mismo modo, el municipio de Salento señala 

haber aplicado el descuento en 13 predios, con 486,746 Ha en conservación, por valor de 

$ 9.831.915. 

El municipio de Quimbaya, reportó aplicar el descuento a 9 predios, con un área de 237 Ha, a las 

que le aplicaron un descuento de $ 6.399.821; por otro lado, el municipio de Montenegro 

menciona haber aplicado beneficio tributario de conservación a 10 predios por un valor de 

$ 4.864.781, con un área de 110,413.  

Por el contrario, los municipios con menor descuento aplicado fueron: Córdoba, Pijao y 

Buenavista. 

 

 

INCENTIVOS A LA CONSERVACIÓN 

CON DESCUENTO EN EL IMPUESTO 

PREDIAL. 



“Vigilancia Fiscal Hacia la Auditoría Continua”. 

 

 

Tabla 36. Beneficio tributario de conservación para los municipios del departamento del Quindío a excepción del 

municipio de Armenia. 

 

Municipio N° Predios 
Área 

Conservación Ha 
Total, Descuento 
Impuesto predial 

Buenavista 1 2,97 $165.328 

Calarcá 0 0 $0                      

Circasia 15 21,89 $ 13.158.321 

Córdoba  6 240,86 $ 1.287.906 

Filandia 161 838,9 $ 51.349.418 

Génova 0 0 $0 

La Tebaida 77 369,313 $ 129.881.896 

Montenegro 10 110,413 $ 4.864.781 

Pijao 1 14 $ 468.445 

Quimbaya 9 237 $ 6.399.821 

Salento 13 486,74 $ 9.831.915 

TOTAL 293        2.322,10 $ 217.407.831 

Fuente: Reporte de información de Entidades Territoriales a la Contraloría General del Quindío, plataforma SIA contraloría, 2020. 

Finalmente, se observa que el municipio de Génova no otorgó descuentos en el impuesto predial 

como incentivo a la conservación en áreas protegías en la vigencia 2020, pese a contar con el 

procedimiento y en el estatuto tributario definido dicho descuento, lo cual puede obedecer a la 

particularidad presentada por la emergencia sanitaria.  

Por otro lado, el municipio de Calarcá es el único municipio de Competencia de la Contraloría 

General del Quindío, que no poseía en la vigencia 2020, en su estatuto tributario este incentivo. 

Sin embargo, en entrevista con la secretaria de Desarrollo Económico, Ambiental y Comunitario 

del municipio de Calarcá, se pudo establecer que en el nuevo acuerdo que aprobó el Estatuto 

Tributario del municipio de Calarcá en el año 2021, se incluyó dicho incentivo, que deberá ser 

implementado en las nuevas vigencias.  

En conclusión, se presenta en el departamento del Quindío un avance, de manera heterogénea 

por parte de los municipios de competencia de la CGQ, en la implementación de este incentivo, 

destacando aquellos municipios que han avanzado en la puesta en marcha de este instrumento 

económico para la conservación. Todos deben garantizar mecanismos de seguimiento y control 

que permitan el éxito de dicha estrategia.  
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Fotografía 4. Morales Daniela, 2021.  
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Para la Contraloria General del Quindío, fue relevante analizar  la ejecución y los resultados 

obtenidos por los municipios en materia de los Planes de Gestión Integral de Residuos Solidos – 

PGIRS,  que según el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio 1077 

del 2015 en el artículo 2.3.2.1.1, numeral 32, este plan es un instrumento de planeación municipal 

o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, 

actividades y recursos definidos por uno o más entes territoriales para el manejo de los residuos 

sólidos, basado en la política de gestión integral de los mismos que permita garantizar el 

mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestación del servicio de aseo a nivel 

municipal o regional, el cual debe contar con un plan financiero viable para ejecutar el 

mejoramiento continuo del manejo integral de residuos.  

Por lo anterior,  la formulación e implementación del PGIRS, debe estar en consonancia con lo 

dispuesto en los planes de ordenamiento territorial y lo establecido en este decreto. La revisión y 

actualización es obligatoria y deberá realizarse dentro de los doce (12) meses siguientes  al inicio 

del período constitucional del alcalde distrital o municipal.  

Según la Resolución 754 de 2014, articulo 6, que establece que las nuevas administraciones 

tienen la responsabilidad de incorporar los programas y proyectos adoptados en el PGIRS en los 

respetivos planes de desarrollo municipales, distritales o regionales, así como asignar los 

recursos correspondientes dentro de los presupuestos anuales para su implementación, con la 

finalidad de que exista armonia y complementariedad entre estos instrumentos de planeación: 

Plan de Ordenamiento Territorial, Plan de Desarrollo Municipal o Metropolitano, PGIRS y 

Programa de Prestación del Servicio Público de Aseo, los cuales se deben coordinar con los 

respectivos prestadores del servicio. 

Adicionalmente, la articulación del PGIRS con el plan de desarrollo municipal con cargo al Plan 

Plurianual de inversiones según el parágrafo 2 del artículo 10 de la ley 1176 de 2007, señala que 

“ Las inversiones en infraestructura fisica que realicen los departamentos deben estar definidas 

en los planes de desarrollo y para el caso del servicio público de aseo en los planes municipales 

o distritales para la gestión integral de residuos sólidos, así como en los planes de inversiones de 

las personas prestadoras de sercicios públicos, los cuales deben estar articuladas con el Plan 

Departamental de Agua y Saneamiento”.  

REVISIÓN DE AVANCES DE LA IMPLEMENTATACIÓN 

DE LOS PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS - PGIRS EN EL 

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO. 
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Tambien, en el parágrafo 1 del artículo 11 de la misma norma indica que “Las inversiones en 

proyectos del sector que realicen los distritos y municcipios deben de estar definidas en los planes 

de desarrollo, en los planes para la gestión integral de residuos solidos”.  

Según el Ministerio de Vivienda, “el presupuesto municipal debe considerar la asignación de 

recursos que permitan el desarrollo de actividades plasmadas en el PGIRS en el corto, mediano 

y largo plazo, para lo cual el plan de inversiones debe considerar entre otros las asignación de 

recursos por SGP, DPS, transferencia por regalías, impuestos entre otras”. 

Para la contraloria es fundamental evaluar la inversión, especialmente el nivel de avance de los 

programas, que permita conseguir una adecuada puesta en marcha de éstos planes, y que los 

municipios minimicen los impactos ambientales que generan los residuos sólidos urbanos, a la 

vez que se encuentren estrategias para estimular su aprovechamiento en materia económica.  

En la tabla 37, se consolida la rendición de la cuenta por municipio, el nivel de cumplimiento de 

las acciones programadas para la ejecucion del PGIRS durante la vigencia rendida y las 

inversiones realizadas para el cumplimiento del mismo.    

  

Tabla 37. Consolidadción del presupuesto ejecutado por los municipios para los planes de gestión 

de residuos sólidos- PGIRS del 2020. 

Municipio 
Presupuesto 

Ejecutado  

Promedio porcentaje de 
avance en el 

cumplimiento del PGIRS 
del año 2020  

Buenavista  $ 30.758.000,00  96% 

Calarcá  $ 28.699.200,00  71% 

Circasia  $ 12.500.000,00  89% 

Córdoba   $ 15.385.000,00  43% 

Filandia $ 1.249.000,00  57% 

Génova  $19.500.000,00  84% 

La Tebaida  $ 27.320.034,00  74% 

Pijao  $ 67.607.000,00  95% 

Montenegro   $ 16.943.334,00  68% 

Quimbaya  $ 76.413.109,00  37% 

Salento   $ 27.297.829,00  62% 

Presupuesto Total 
Ejecutado 

 $ 312.815.506,00  70% 

Fuente: Reporte de información de Entidades Territoriales a la Contraloría General del Quindío, plataforma SIA contraloría, 2020. 

El municipio que tuvo mayor inversión para la ejecución PGIRS durante el año 2020 fue el 

municipio de Quimbaya con una inversión de $ 76.413.109, seguido del municipio de Pijao con 

un gasto de $ 67.607.000. Por otro lado, el municipio que menos presupuesto invirtió en la 

implementación del PGIRS en el año 2020, fue el municipio de Filandia con un gasto de 

$ 1.249.000. 
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En relación al avance de las actividades programadas para el cumplimiento de los 13 programas 

que hacen parte del PGIRS, se destaca el municipio de Pijao con un 95% de cumplimiento durante 

el año 2020, seguido del municipio de Buenavista. Por otro lado, el municipio que presento un 

porcentaje cumplimiento más bajo fue el municipio de Quimbaya con un 37%. A continuación, se 

presentan detalles del avance en la puesta en marcha de los PGIRS, de acuerdo a la información 

reportada por cada Ente Territorial:  

 

 

 

De acuerdo a la información consolidada en la tabla 38, del seguimiento a los programas del 

PGIRS, del municipio de Buenavista, se observa que presenta cinco (5) programas con un alto 

porcentaje de cumplimiento, así:  

Programa institucional de la prestación del servicio público de aseo, aquí reporta el municipio que 

el servicio público de aseo para el año 2020, estuvo a cargo de la empresa NEPSA S.A ESP, y 

que tuvo una cobertura del 100% en la zona urbana del municipio.  

En cuanto al programa de recolección y transporte de residuos sólidos, realizaron la recolección 

en la totalidad de la zona urbana del municipio, aplicando las rutas establecidas y el 

acompañamiento técnico.   

En relación al programa de aprovechamiento, indica el municipio que se aprovecharon 

aproximadamente 13.4 toneladas, material que fue comercializado e incorporado nuevamente al 

ciclo productivo, evitando la disposición final en relleno sanitario.  

En relación al programa de inclusión de recicladores, el municipio contó con 2 recicladores de 

oficio, debidamente capacitados, los cuales realizan la recolección en el 100% de los hogares del 

municipio, contando con el apoyo de los técnicos operativos del PGIRS del municipio.  

Por otro lado, el programa que tuvo un porcentaje de cumplimiento más bajo fue el programa de 

gestión de residuos en área rural, contando con dos rutas de recolección, y recolectan residuos 

de bolsa de plátano, envases de agroquímicos y residuos sólidos aprovechables. 

En relación a los programas de corte de césped y poda de árboles; y lavado de áreas públicas, 

indica el municipio que aún no han entrado en operación por parte del prestador del servicio 

público de aseo, por ser un municipio con menos de 5.000 suscriptores.  

Finalmente, no se reportan avances en los programas de gestión de residuos de construcción y 

demolición y de gestión del riesgo. 

 

 

 

 

Municipio de Buenavista. 
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Tabla 38. Seguimiento a los programas del Plan de Gestión de Residuos del Municipio de 

Buenavista. 

 

Programa 
Promedio porcentaje de 
cumplimiento año 2020 

Programa Institucional de la prestación del servicio público de aseo. 100% 

Programa de recolección y transporte de residuos sólidos. 
100% 

Programa de barrido y limpieza de calles 100% 

Programa de corte de césped y poda de árboles y áreas publicas 
N/A 

Programa de lavado áreas publicas N/A  

Programa de aprovechamiento 100% 

Programa de inclusión de recicladores 100% 

Programa de Gestión de residuos sólidos especiales 
100% 

Programa de gestión de residuos de construcción y demolición RCD 
0% 

Programa de gestión de residuos en área rural. 
80% 

Programa de gestión de riesgo 0% 

Porcentaje Total de Cumplimiento 97% 

Fuente: Reporte de información de Entidades Territoriales a la Contraloría General del Quindío, plataforma SIA contraloría, 2020. 

 

 

 

 

De acuerdo a la información suministrada en la tabla 39, del seguimiento a los programas del 

PGIRS, del municipio de Calarcá, presenta 6 programas con un nivel alto de cumplimiento, así:  

Programa Institucional para la Prestación del Servicio Público de Aseo prestó un servicio público 

de aseo con continuidad y cobertura a los usuarios mediante cumplimiento de las rutas 

establecidas, con las frecuencias de recolección y en los horarios establecidos, así mismo con el 

programa de recolección transporte transferencia se garantizó la recolección y el transporte de 

los residuos sólidos generados en el municipio.  

El programa que de acuerdo a lo reportado por el municipio presentó un porcentaje de 

cumplimiento más bajo es el programa de Programa de Gestión de Residuos de Construcción y 

Demolición con un porcentaje de cumplimiento del 0%.  

Municipio de Calarcá. 
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Los programas de Corte de Césped, Poda de Árboles de Vías y de Lavado de Áreas Publicas 

tuvieron, igualmente bajos niveles de cumplimiento en el año 2020, con avances del 27% y 20% 

respectivamente. 

Es necesario indicar, que, pese a que Calarcá informa haber avanzado en las actividades de los 

programas de aprovechamiento e inclusión de recuperadores durante el año 2020, el municipio 

aun no cuenta con la implementación del servicio de aprovechamiento como parte del servicio 

público de aseo, tampoco se observa el avance en el proceso formalización de los recuperadores 

de oficio.  

Adicionalmente, el Programa de Gestión del Riesgo, presentó un cumplimiento del 40% de las 

actividades propuestas en el año 2020.   

En conclusión, el Plan de Gestión de Residuos del Municipio de Calarcá presento un porcentaje 

total de cumplimiento del 71%. 

Tabla 39.  Seguimiento a los programas del Plan de Gestión de Residuos del Municipio de 

Calarcá. 

 
Programa Promedio porcentaje de cumplimiento año 2020 

Programa Institucional para la Prestación del Servicio Público de 
Aseo 100% 

Programa Recolección Transporte y Transferencia  100% 

programa de barrido y limpieza de vías y áreas publicas  100% 

Programa de Limpieza de Playas Costeras y Ribereñas 70% 

Programa de Corte de Césped y Poda de Árboles de Vías y 
Áreas Publicas   27% 

Programa de Lavado de Áreas Publicas 20% 

Programa de Aprovechamiento  85% 

Programa de Inclusión de Recicladores  84% 

Programa de Disposición Final  

100% 

Programa de Gestión de Residuos Sólidos Especiales  100% 

Programa de Gestión de Residuos de Construcción y demolición  
0% 

Programa de Gestión de Residuos Sólidos en el Área Rural  
100% 

Programa de Gestión del Riesgo  40% 

Porcentaje Total de Cumplimiento 71% 

Fuente: Reporte de información de Entidades Territoriales a la Contraloría General del Quindío, plataforma SIA contraloría, 2020. 
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De acuerdo a la información suministrada en la tabla 40, del seguimiento a los programas del 

PGIRS, del municipio de Circasia de sus trece (13) programas, presenta cinco (5) con alto 

cumplimiento, así:   

Aspectos Institucionales del Servicio, con el proyecto diseño, estructura y concertación del estudio 

de factibilidad para la gestión de los residuos sólidos especiales generados en el Municipio de 

Circasia y con el proyecto definir y concertar los lineamientos orientados al mejoramiento, la 

calidad y cobertura de la prestación del servicio público de aseo que permitió promover la 

operatividad de la prestación del servicio público de Aseo a través de Empresas idóneas y 

competentes.  

Adicionalmente, en cuanto al programa de Aprovechamiento de los Residuos Sólidos, se avanzó 

mediante el proyecto de diseño, estructura, concertación y puesta en marcha de un programa de 

educación, información y comunicación para la promoción de las acciones de cultura ciudadana 

que orienten a procesos de separación en la fuente del manejo adecuado de los residuos sólidos 

en el municipio. 

Así mismo, desarrolló el proyecto Diseño, Implementación y Ejecución de Estrategias orientadas 

a la generación de incentivos en los procesos de gestión integral de residuos sólidos, como 

actividad básica en los procesos de aprovechamiento de los residuos sólidos en el Municipio, 

además de otros cuatro (4) proyectos que buscan garantizar un adecuado aprovechamiento de 

los residuos sólidos.  

Otro de los programas con un alto nivel de cumplimiento, de acuerdo a lo informado por el 

municipio, fue el programa de inclusión de recuperadores de oficio, a través de los siguientes 

proyectos:  

Estructurar, diseñar y actualizar el censo de recuperadores de oficio que hacen en el municipio, 

e implementar el plan de fortalecimiento organizacional para los Recuperadores de oficio y definir 

y concertar un esquema organizativo y del plan de trabajo en el tema del aprovechamiento de los 

residuos sólidos, con la inclusión efectiva de los Recuperadores. 

Finalmente, los programas de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas y Gestión de Residuos 

Sólidos en el área rural fueron lo programas que presentaron un porcentaje de cumplimiento más 

bajos, con un cumplimiento del 67%, seguido del programa de manejo de RCD con el 71% de 

cumplimiento.  

En conclusión, el Programa de residuos sólidos del municipio de Circasia presentó un porcentaje 

total de cumplimiento de 90% en relación a las actividades programadas para el 2020. 

 

 

 

Municipio de Circasia. 
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Tabla 40. Seguimiento a los programas del Plan de Gestión de Residuos del Municipio de 

Circasia. 

Programa 
Promedio porcentaje de 
cumplimiento año 2020 

Aspectos Institucionales del Servicio 100% 

Aprovechamiento de los Residuos Sólidos 100% 

Inclusión de Recuperadores de Oficio 100% 

Recolección y Transporte 100% 

Disposición Final 75% 

Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas 
67% 

Programa de Corte de Césped y Poda de 
Árboles N/A 

Lavado de Puentes y Áreas Públicas 100% 

Limpieza a Zonas Ribereñas 100% 

Control de Residuos Sólidos Peligrosos 
(Especiales) 100% 

Programa de Manejo de Residuos de 
Construcción y Demolición -RDC 71% 

Gestión de Residuos Sólidos en el Área 
Rural 67% 

Programa de Gestión del Riesgo 100% 

Porcentaje Total de Cumplimiento 90% 

Fuente: Reporte de información de Entidades Territoriales a la Contraloría General del Quindío, plataforma SIA contraloría, 2020. 

 

 

 

De acuerdo a la información suministrada en la tabla 41, del seguimiento a los programas del 

PGIRS, del municipio de Córdoba en sus 13 programas, presenta un porcentaje total de 

cumplimiento para la vigencia del 2020 del 43%. 

El programa de recolección y transporte, tuvo un cumplimiento del 71% el cual se conforma de 3 

proyectos para su ejecución que consisten en: Definir el protocolo para el manejo, 

almacenamiento y recolección de los residuos generados en puntos de venta en Áreas públicas, 

diseñar de mecanismos de monitoreo y manejo para la recolección y transporte de animales 

muertos en vías pública del Municipio y diseñar una estrategia de articulación para el reporte y 

control de puntos críticos. 

Así mismo el programa de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, tuvo un cumplimiento del 

71%, el cual presenta los proyectos para promover estrategias de información, educación y 

comunicación para fomentar el adecuado manejo de residuos sólidos en las vías y áreas públicas.  

Adicionalmente, el programa que presento el más bajo nivel de ejecución fue el programa de 

corte de césped y poda de árboles que presento dos (2) proyectos para su ejecución los cuales 

consistieron en el estudio para determinar las condiciones técnico- ambientales para la ejecución  

Municipio de Córdoba.  
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del componente de Corte de césped y poda de árboles en  vías y áreas públicas del Municipio y 

el estudio de factibilidad para el aprovechamiento de residuos sólidos producto de la actividad de 

corte de césped y poda de árboles, los cuales no se ejecutaron. 

Así mismo, presentaron bajos niveles de avance los programas de Residuos Sólidos Especial 

(RESPEL) y de Manejo de Residuos de Construcción y Demolición (R.C.D). 

A continuación, se consolida la información suministrada por el municipio, en relación al 

seguimiento de las actividades del PGIRS durante la vigencia 2020.  

Tabla 41.  Seguimiento a los programas del Plan de Gestión de Residuos del Municipio de 

Córdoba. 

Programa 
Promedio porcentaje de 
cumplimiento año 2020 

Aspectos Institucionales del Servicio Público de Aseo 67% 

 Recolección y Transporte  71% 

Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas 71% 

 Limpieza a Zonas Ribereñas 50% 

De Corte de Césped y Poda de Arboles 0% 

De Lavado de Puentes y Áreas Públicas 10% 

De Aprovechamiento 41% 

De Inclusión de Recicladores 68% 

Disipación N/A 

 De Residuos Sólidos Especial 25% 

 De Manejo de R.C. D 27% 

Gestión de Residuos Sólidos en el Área Rural 50% 

Gestión Integral del RESPEL 37% 

Porcentaje Total de Cumplimiento 43% 

Fuente: Reporte de información de Entidades Territoriales a la Contraloría General del Quindío, plataforma SIA contraloría, 2020. 

 

 

 

De acuerdo a la información suministrada en la tabla 42, del seguimiento a los programas del 

PGIRS, del municipio de Filandia, el programa de gestión Institucional para la Prestación del 

Servicio Publico Domiciliario de Aseo (PSPDA) presentó un alto porcentaje de cumplimiento, y 

cuenta con tres (3) proyectos para los cuales consisten en: actualización tarifaria de acuerdo a la 

CRA, Estratificación  socioeconómica y Convenio del fondo de solidaridad y retribución del 

ingreso vigente con el prestador del servicio de aseo.  

Seguido por el programa de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas con un porcentaje de 

cumplimiento del 77%.  

Municipio de Filandia.  
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El programa que menos cumplimiento tuvo en el PGIRS fue el programa de Gestión de Riesgo 

con un 0% de cumplimiento.  

Otros programas con bajos niveles de cumplimiento, según el reporte realizado por el municipio, 

fueron: El programa de Aprovechamiento, con un cumplimiento del 32%, el de inclusión de 

recicladores, con un avance del 36%, el programa de disposición Final de Residuos Sólidos 

municipales en relleno sanitario RSA, con el 33% y el de Gestión de Residuos Sólidos en el Área 

Rural 33%. 

En conclusión, el promedio total de cumplimiento para el Plan de Gestión de Residuos Sólidos 

fue de 47%. 

 

Tabla 42.  Seguimiento a los programas del Plan de Gestión de Residuos del Municipio de 

Filandia. 

 

Programa 
Promedio porcentaje de 
cumplimiento año 2020 

De gestión Institucional para la Prestación del Servicio Publico 
Domiciliario de Aseo PSPDa 100% 

De Recolección y Transporte RT 49% 

De Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas. 77% 

De Limpieza de playas ribereñas N/A 

De Corte de Césped CC y Poda y Corte de Arboles CC y P/A en el 
Municipio. 

25% 

De Lavado de Áreas Públicas en el Municipio 66% 

De Aprovechamiento 32% 

De Inclusión de Recicladores 36% 

De Disposición Final de Residuos Sólidos municipales en relleno 
sanitario RSA 33% 

De Gestión de Residuos Sólidos Especiales 40% 

De gestión de residuos de construcción y demolición RCD en el municipio 
75% 

De Gestión de Residuos Sólidos en el Área Rural GRSR 33% 

De Gestión de Riesgo 0% 

Porcentaje Total de Cumplimiento 47% 

Fuente: Reporte de información de Entidades Territoriales a la Contraloría General del Quindío, plataforma SIA contraloría, 2020. 

 

 

 

De acuerdo a la información suministrada en la tabla 43, del seguimiento a los programas del 

PGIRS, del municipio de Génova, presento 12 programas de los cuales se destacan 9 de ellos 

con porcentaje de cumplimiento del 100% para el año 2020.  

Municipio de Génova.  
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Sin embargo, los programas que menos porcentaje de cumplimiento tuvieron fueron: el 

programa de corte de Césped y poda de árboles, así como el programa de Gestión del Riesgo, 

como se muestra en la siguiente tabla:  

Tabla 43.  Seguimiento a los programas del Plan de Gestión de Residuos del Municipio de 

Génova. 

Programa Promedio porcentaje de cumplimiento año 2020 

De Recolección y Transporte  86% 

De Barrido y Limpieza de Áreas Públicas 

100% 

Limpiezas en Zonas Rivereñas 100% 

Corte de Césped y Poda de Arboles 
0% 

Lavado de Áreas Públicas 100% 

De Aprovechamiento 100% 

De Inclusión de Recuperadores 100% 

De Gestión De Residuos Especiales 

100% 

R.C.D. 100% 

Gestión de Residuos Zona Rural 100% 

De Gestión De Residuos Peligrosos 

100% 

Gestión Del Riesgo 25% 

Porcentaje Total de Cumplimiento 84% 

Fuente: Reporte de información de Entidades Territoriales a la Contraloría General del Quindío, plataforma SIA contraloría, 2020. 

 

 

 

De acuerdo a la información registrada en la tabla 44, del seguimiento a los programas del PGIRS, 

el programa de Barrido y Limpieza de Vías Públicas tuvo el mayor nivel de cumplimiento, llegando 

al 100% de las acciones planeadas para el 2020, seguido por el programa de zonas ribereñas, 

con un cumplimiento del 96%, y corte de céspedes y gestión del riesgo, con un cumplimiento del 

83% cada uno.   

Sin embargo, el programa que tuvo el porcentaje de cumplimiento más bajo fue el programa de 

Gestión de Residuos Sólidos en el Área Rural, que reporta un cumplimiento del 51% durante el 

2020, seguido por el programa de Gestión de RCD con 52%, y los de Aprovechamiento e Inclusión 

de Recuperadores de Oficio, con un cumplimiento del 66% cada uno.    

Para finalizar el PGIRS del municipio de La Tebaida presento un cumplimiento total al 2020 del 

74%. 

Municipio de La Tebaida. 
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Tabla 44.  Seguimiento a los programas del Plan de Gestión de Residuos del Municipio de La 

Tebaida. 

Programa 
Promedio porcentaje de 
cumplimiento año 2020 

Programa Institucional Para la Prestación del Servicio de 
Aseo 

63,93% 

De Recolección y Transporte 78,75% 

De Recolección y Transporte 66,00% 

Barrido y Limpieza de Vías Públicas 100,00% 

Limpieza de Zonas Ribereñas 96,67% 

Corte de Césped y Poda de Árboles en Vías y Áreas 
Públicas 

83,33% 

De Aprovechamiento 66,67% 

De Inclusión de Recicladores de Oficio 66,25% 

De Disposición Final 75,00% 

De Gestión de Residuos Sólidos Especiales RESPEL 77,50% 

Residuos de Construcción y Demolición RCD 52,00% 

De Gestión de Residuos Sólidos en el Área Rural 51,33% 

Gestión del Riesgo 83,33% 

Porcentaje Total de Cumplimiento 73,9% 

Fuente: Reporte de información de Entidades Territoriales a la Contraloría General del Quindío, plataforma SIA contraloría, 

2020. 

 

 

  

Del seguimiento a los programas del PGIRS, realizado por el municipio de Montenegro, este 

presenta diez (10) programas, de los cuales cuatro (4) presentan un porcentaje de cumplimiento 

del 100%, estos son:  

El programa de almacenamiento y presentación de los residuos sólidos, que comprende las 

siguientes acciones: Motivar a la comunidad en la participación activa dentro del proceso de 

manejo de Residuos Sólidos y desarrollar jornadas de sensibilización con entidades educativas, 

Junta de acción comunal.  

El programa de Recolección y transporte de los residuos sólidos, que se ejecutó basándose en 

el adecuado almacenamiento y presentación de los residuos sólidos y orientó sobre las técnicas 

adecuadas para el almacenamiento y presentación de los residuos sólidos, optimizando de esta 

forma el proceso de recolección y transporte de los mismos.  

Y el programa de disposición final y el programa de barrido presentaron un alto porcentaje de 

cumplimiento.  

El programa que menor cumplimiento presentó fue el programa de Sensibilización, educación y 

participación comunitaria, donde el municipio menciona que durante el año 2020 y teniendo en 

Municipio de Montenegro.  
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cuenta la emergencia sanitaría del COVID 19, se dificultaron los procesos de participación de la 

comunidad.  

Adicionalmente, se observan dos programas similares, con bajos cumplimientos, denominados 

Recuperación, aprovechamiento y comercialización; y Componente de Aprovechamiento y 

Comercialización, con bajos niveles de cumplimiento, del 50% y el 31,8%, respectivamente.  

Se observa que el municipio no realiza el reporte del programa de inclusión de recuperadores de 

oficio.  

Para finalizar, el porcentaje total de cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos Sólidos para 

el 2020 es del 68%. 

 

Tabla 45.  Seguimiento a los programas del Plan de Gestión de Residuos del Municipio de 

Montenegro. 

 

Programa 
Promedio porcentaje de 
cumplimiento año 2020 

Sensibilización, educación y participación comunitaria 
25% 

Almacenamiento y presentación de los Residuos solidos 100% 

Recolección y transporte de los residuos sólidos 100% 

Recuperación, aprovechamiento y comercialización 
50% 

Disposición final 100% 

Barrido y limpieza de área publicas 100% 

Componente Comercial 75% 

Componente de Aprovechamiento y Comercialización 31,8% 

Educación Ambiental 40% 

Comparendo Ambiental 60% 

Porcentaje Total de Cumplimiento 68,18% 

Fuente: Reporte de información de Entidades Territoriales a la Contraloría General del Quindío, plataforma SIA contraloría, 2020. 

 

 

 

De acuerdo a la información registrada en la tabla 46, del seguimiento a los programas del PGIRS, 

del municipio de Montenegro, presenta trece (13) programas, de los cuales diez (10) se destacan 

por presentar el porcentaje de cumplimiento más alto, sin embargo, los programas que 

presentaron un porcentaje de cumplimiento bajo, fueron el programa de Gestión de Residuos 

Sólidos en el Área Rural y el de Gestión del Riesgo, con un porcentaje de 75%. 

Para finalizar el plan de gestión de residuos sólidos del municipio de Pijao presento un porcentaje 

total de cumplimiento del 95,9%. 

Municipio de Pijao.  
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Tabla 46.  Seguimiento a los programas del Plan de Gestión de Residuos del Municipio de 

Pijao. 

Programa 
Promedio porcentaje de 
cumplimiento año 2020 

De Recolección y Transporte 100% 

De Barrido y Limpieza de Áreas Públicas 100% 

De Limpieza a Zonas Ribereñas 100% 

De Corte de Césped y Poda de Arboles 100% 

De Lavado de Puentes y Áreas Públicas 100% 

De Aprovechamiento 96,6% 

De Inclusión de Recicladores de Oficio 100% 

De Gestión de Residuos Sólidos Especiales 100% 

De Manejo DE R.C.D. 100% 

Gestión de Residuos Sólidos en el Área 
Rural 

75% 

De Gestión del Riesgo 75% 

Gestión Integral del RESPEL 100% 

Contrato P.S No 020 y Adición Contrato 
100% 

Porcentaje total de Cumplimiento 95,9% 

Fuente: Reporte de información de Entidades Territoriales a la Contraloría General del Quindío, plataforma SIA contraloría, 2020. 

 

 

 

 

En la tabla 47, se evidencia el seguimiento a los programas del PGIRS, del municipio de 

Quimbaya, este municipio presenta trece (13) programas, de los cuales, el programa que se 

destacó por presentar un porcentaje de cumplimiento más alto, fue el programa de limpieza de 

zonas ribereñas con un 100%, y se llevó a cabo mediante la realización de campañas de 

educación y limpieza de ríos y quebradas aledañas al municipio de Quimbaya.  

En segundo lugar, el programa de limpieza y lavado de áreas públicas, seguido por el programa 

de disposición final, con un cumplimiento del 80%.   

Así mismo, se observan cuatro (4) programas con 0% de avance en las actividades programadas 

durante el año 2020, como son: el programa de Corte de Césped, Gestión de RCD, Gestión de 

Residuos del área rural y Gestión de Residuos Peligrosos.  

Los programas de Aprovechamiento e Inclusión de recuperadores de oficio, también presentaron 

bajos niveles de cumplimiento de las actividades programadas para el año 2020, con el 30% y 

56% de cumplimiento, respectivamente. 

 

Municipio de Quimbaya. 
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En conclusión, el PGIRS del municipio de Quimbaya, tuvo bajos niveles de cumplimiento durante 

el año 2020, llegando al 37% de las actividades programadas.   

Tabla 47.  Seguimiento a los programas del Plan de Gestión de Residuos del Municipio de 

Quimbaya. 

Programa 

Promedio porcentaje de 
cumplimiento año 2020 

Institucional 33% 

Recolección y Transporte 50% 

Barrido y Limpieza de Áreas Públicas 50% 

Limpieza de Zonas Ribereñas 100% 

Corte de Césped y Poda de Árboles En Vías y Áreas Públicas 0% 

Limpieza y Lavado de Áreas Públicas 88% 

Aprovechamiento PGIRS 30% 

Inclusión de Recicladoras de Oficio 56% 

Disposición Final 80% 

Gestión de Residuos Sólidos Especiales 20% 

Gestión de Residuos de Construcción y Demolición – RCD 0% 

Gestión de Residuos Sólidos en la Zona Rural 0% 

Gestión del Riesgo 17% 

Residuos Peligrosos. Gestión Integral del RESPEL 0% 

Porcentaje total de Cumplimiento 37% 

 Fuente: Reporte de información de Entidades Territoriales a la Contraloría General del Quindío, plataforma SIA contraloría, 

2020. 

 

 

 

De acuerdo a la información registrada en la tabla 48 del seguimiento a los programas del PGIRS, 

del municipio de Salento, este municipio presentó once (11) programas, de los cuales cuatro (4) 

se destacaron por presentar un porcentaje de cumplimiento alto es decir del 100%, estos son: el 

programa de recolección y transporte, el cual se ejecutó mediante el proyecto de elaboración de 

estrategias de Información, Educación, Comunicación y operación para el fomento de la cultura 

de separación en la fuente y la reducción de residuos en el origen por parte de los Usuarios; el 

proyecto de ejecución de estrategias de información, educación   y   comunicación   entre   los 

usuarios sobre cultura de separación en la fuente y la reducción de residuos en el origen por parte 

de los usuarios; almacenamiento y   presentación   de   residuos   sólidos   a la ruta selectiva, el 

proyecto de generación de mecanismos de control y seguimiento por parte del Municipio de 

Salento sobre las empresas del servicio público de aseo y las campañas de reconocimiento del 

Comparendo Ambiental y código de policía como instrumento sancionatorio por prácticas 

inadecuadas de presentación de residuos sólidos.  

Municipio de Salento.  
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Seguido del programa de inclusión de recicladores, el cual se ejecutó mediante cuatro (4) 

proyectos así: realización del censo de los recicladores de oficio instalados en el Municipio, la 

inclusión mediante la vinculación a una asociación departamental de recicladores, el 

establecimiento de  alianzas con el SENA, con Universidades y el sector privado que apoyen el 

fortalecimiento organizativo y empresarial y el establecimiento de alianzas con el sector privado 

que apoyen la operación de la ruta selectiva.  

Por otro lado, el programa que presento el porcentaje de cumplimiento más bajo fue el programa 

de gestión del riesgo con un porcentaje de cumplimiento del 0%.  

Para concluir el porcentaje de cumplimiento del PGIRS del municipio de Salento fue de 62% para 

el año 2020, como se muestra a continuación:  

Tabla 48.  Seguimiento a los programas del Plan de Gestión de Residuos del Municipio de 

Quimbaya. 

Programa 
Promedio porcentaje de 
cumplimiento año 2020 

Recolección y Transporte 100% 

Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas. 80% 

Limpieza de Zonas Ribereñas 33% 

Corte de Césped y Poda de Arboles 33% 

Lavado de Áreas Públicas 25% 

Aprovechamiento 66,6% 

Inclusión de Recicladores 100% 

Disposición Final 50% 

Residuos Sólidos Especiales 100% 

Gestión de Residuos de Construcción y Demolición R.C.D. 100% 

Gestión de Residuos en el Área Rural RSr 67% 

Gestión del Riesgo 0% 

Porcentaje total de Cumplimiento 62,9% 

Fuente: Reporte de información de Entidades Territoriales a la Contraloría General del Quindío, plataforma SIA contraloría, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Vigilancia Fiscal Hacia la Auditoría Continua”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 5. Morales Daniela, 2021.  
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En este capítulo, se analiza la actualización, modificación, ajuste y avance de los instrumentos 

adoptados por los municipios para el ordenamiento de su territorio, es decir, los Planes de 

Ordenamiento Territorial, que permiten orientar a la administración en su desarrollo físico y el uso 

del suelo conforme a las condiciones particulares de cada territorio. 

La información que a continuación se presenta, se recopiló a través del anexo 35, 

correspondientes a los planes de ordenamiento territorial, rendido en la plataforma SIA 

Contraloría, la cual fue comparada con la información suministrada por la Procuraduría Judicial 

14 Ambiental y Agraria de Armenia y con datos aportados por el Consejo de Cuenca Alta POMCA 

del Rio de la Vieja. 

 

Tabla 49.  Avance y estado de Formulación y Actualización de los instrumentos de Ordenamiento 

Territorial Departamento del Quindío. 

Municipio 
Acto de Administrativo 
de adopción del primer 

PBOT/EOT 

Realizó 
actualización del 
P.B.O.T/ E.O. T 

Realizó 
Modificación del 
P.B.O.T/ E.O. T 

Año de la última 
modificación 

Realizó Ajuste 
del P.B.O.T/ 

E.O. T 

Año de la 
ultimo 
Ajuste 

  

Buenavista 
Acuerdo Nro.09 del 29 

de junio de 2000  
No  No - No No   

Calarcá 
Acuerdo Nro.015 de 
octubre 31 de 2000 

No Si 2009 Si 2003  

Circasia 
Acuerdo Nro .049 de 
diciembre de 2009 

No No No Si 2009  

Córdoba 
Acuerdo de Nro.015 del 

2000   
No Si 2004 Si 2018  

Filandia 
Acuerdo Nro. 074 del 

2000 
No Si 2016 No No  

Génova 
Acuerdo Nro. 009 de 25 
de septiembre del 2000 

No No - No No  

Tebaida 
Acuerdo Nro. 026 del 24 

de octubre del 2000  
No No - Si 2000  

Montenegro 
Acuerdo Nro.7 de 

septiembre de 2011 
No No - Si 2011  

Pijao 
Decreto Nro. 023 de 

marzo de 2001 
No No - No No  

Quimbaya 
Acuerdo Nro. 013 del 27 

de junio del 2000  
No Si 2020 No No  

Salento  
Acuerdo Nro.20 de 
enero 10 de 2001.  

No No - No -  

Fuente: Informe de la información rendida por los municipios 2020 – 2021. 

 

ANÁLISIS DEL ESTADO DE LOS PLANES 

DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS 

MUNICIPIOS. 
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Se hace una revisión de la información, según lo establecido en la ley 388 de 1997, “Ley de 

Desarrollo Territorial”, y el decreto 1232 de 2020 "Por medio del cual se adiciona y modifica el 

artículo 2.2. 1.1 del Título 1, se modifica la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 2 y se adiciona al 

artículo 2.2.4.1.2.2 de la sección 2 del capítulo 1 del Título 4, de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 

1077 de 2015 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado 

con la planeación del ordenamiento territorial". 

De la información consolidada en la tabla anterior, se tiene que los Esquemas o Planes Básicos 

de Ordenamiento Territorial de los municipios de competencia de la Contraloría, fueron 

formulados y aprobados entre el año 2000 y el 2001, los cuales se encuentran desactualizados, 

toda vez que, la ley 388 de 1997 y el decreto 1232 de 2020 exigen una actualización cada 12 

años.  

De acuerdo a la información rendida en el SIA Contraloría, los municipios de Buenavista, Génova, 

Pijao y Salento, no han realizado ningún tipo de modificación o ajuste a sus Esquemas de 

Ordenamiento Territorial.  

Por otro lado, los municipios que han hecho al menos una (1) modificación o ajuste son Circasia, 

Calarcá, Córdoba, Filandia, La Tebaida, Montenegro y Quimbaya.  

Es importante mencionar que el decreto 1232 del 2020, establece en el “considerando” que, en 

el periodo comprendido entre 2012 a 2019, de 1.144 municipios existentes en la nación, tan solo, 

494 municipios han adelantado procesos orientados a la contratación de procesos para adelantar 

la revisión de los planes de ordenamiento. Por lo tanto, el mencionado decreto, fue formulado con 

el fin de que los municipios de Colombia, y en el caso particular los del departamento del Quindío, 

se pongan al día con la actualización adeudada.   

A su vez, la ley 388 de 1997, establece los componentes de los planes de ordenamiento territorial 

y menciona los contenidos de los mismos, las normas urbanísticas, su jerarquía y el programa de 

ejecución, con el propósito de configurar su estructuración formal y desarrollo sustancial; así, en 

el artículo 11 de esta Ley, se dictan los componentes de los planes de ordenamiento territorial, a 

saber: el componente general del plan, el componente urbano y el componente rural. 

Del mismo modo, el decreto 402 del 2004 alude en el artículo 5 a la revisión de los planes de 

ordenamiento territorial y el artículo 7, por el cual se dicta el procedimiento para aprobar y adoptar 

las revisiones, decretos que fueron compilados por el Decreto 1077 de 2015 "Por medio del cual 

se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”. 

El Decreto 2106 de 2019, hace alusión en su capítulo VIII “vivienda, ciudad y territorio”, articulo 

120, a la vigencia y revisión del plan de Ordenamiento, según el artículo 28 de la ley 388 de 1997, 

esclareciendo que: el contenido estructural del plan tendrá una vigencia de largo plazo, que para 

este efecto se entenderá como el correspondiente a tres períodos (12 años) constitucionales de 

las administraciones municipales y distritales, los contenidos de los componentes urbanos y 

rurales de mediano plazo tendrán una vigencia correspondiente al término de dos períodos (8 

años) constitucionales de las administraciones municipales y los contenidos urbanos y rurales de 

corto plazo y los programas de ejecución regirán durante un período (4 años) constitucional 

completo de la administración municipal y distrital completo. 
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A continuación, se consolida la información suministrada por los municipios, en relación al nivel 

de avance en el proceso de actualización de los PBOT o EOT, en el departamento del Quindío, 

a la luz de lo definido en el decreto 1232 de 2020.  

Tabla 50. Nivel de avance en el proceso de actualización del P.B.O.T o E.O.T de los municipios 

de competencia de la Contraloría general del Quindío.  

Municipio 

AVANCE EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL (Etapas) 

Acto Administrativo Vigente 

Diagnóstico Formulación Implementación 
Seguimiento y 

evaluación 

(Conocer el estado actual 
del territorio, Establecer 
la estrategia que permita 
precisar los mecanismos 

para garantizar la 
participación 

democrática y la 
concertación) 

(Realización de la 
concertación, 

consulta, 
aprobación y 

adopción con las 
diferentes 
instancias) 

(La ejecución para las 
vigencias de corto, 

mediano y largo plazo, 
así como el desarrollo 
de los instrumentos 

de gestión y 
financiación) 

 (El seguimiento 
comprende la 
recolección y 

análisis continuo 
de información para 

adelantar la 
medición anual del 

estado de avance de 
la 

 

Buenavista No  No  No  No  
Acuerdo Nro.09 del 29 de junio de 
2000. 

 

Calarcá No No No No 
Acuerdo Nro.015 de 31 de 
octubre de 2000. 

 

Circasia No No No No 

Acuerdo 016 del 9 de septiembre 
de 2000. El acuerdo 049de 2009 
no aparece información de 
concertación de los asuntos 
ambientales. 

 

Córdoba Si No No No 
Acuerdo Nro. 09 de mayo 30 de 
2018. 

 

Filandia No No No No Acuerdo Nro.074 de 2000.  

Génova No No No No 
Acuerdo Nro. 009 de 25 de 
septiembre del 2000. 

 

Tebaida Si No No No 
Acuerdo Nro. 026 del 24 de 
octubre del 2000. 

 

Montenegro No No No No 
Decreto Nro.113 de 2000. El 
acuerdo Nro.07 de 2011 es un 
ajuste. 

 

Pijao Si Si No No 
Decreto Nro. 023 de marzo de 
2001. 

 

Quimbaya Si Si No No 

Acuerdo Nro. 013 del 27 de junio 
del 2000, se realizó una 
modificación excepcional 
mediante el acuerdo municipal 
005 del 30 de mayo del 2020 es 
una revisión excepcional de 
norma urbanística. 

 

Salento  Si Si No No Acuerdo Nro.20 de 2001.  

Fuente: Informe de la información rendida por los municipios 2020 - 2021 

De esta manera, el decreto 1232 de 2020, menciona en el artículo 2.2.2.1.2.1.1, las etapas del 

proceso de planificación territorial que en total son cuatro (4), así: Diagnostico, Formulación, 

Implementación, Seguimiento y Evaluación.  
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Así mismo, el parágrafo 1 del artículo 2.2.2.1.2.1.5 de este mismo decreto, menciona que la 

administración municipal o distrital anualmente elaborará un reporte sobre el avance en la 

ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial - POT, que presentará al concejo municipal o 

distrital, conjuntamente con el informe establecido en el artículo 43 de la Ley 152 de 1994, además, 

al término de cada período constitucional de gobierno se debe consolidar un informe con los 

resultados del seguimiento a la ejecución del Plan de Ordenamiento Territorial - POT, en el cual 

se debe establecer entre otros, la necesidad de dar continuidad a proyectos desarrollados en 

cada período, consecuentemente en el parágrafo 3, se alude a que los informes anuales y el 

resultado de seguimiento y evaluación serán divulgados a través de la página web que determine 

la Secretaria de planeación municipal o distrital. 

 

Por tal motivo, la Contraloría General del Quindío, a través del seguimiento a la rendición de la 

cuenta y en los procesos auditores, que se realicen a la vigencia 2021, hará seguimiento a lo 

establecido en el decreto 1232 de 2020.  
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Fotografía 6. Morales Daniela, 2021.  
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En este capítulo, se aborda el Informe presentado por la Procuraduría Judicial 14 Ambiental y 

Agraria de Armenia, en relación a la situación de protección de los himenópteros y demás 

polinizadores en el departamento de Quindío. 

Con la instauración de la mesa apícola y protección de los polinizadores en el departamento del 

Quindío, integrada por representantes de la corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ, 

de la secretaria de Agricultura, la secretaria de Salud Pública, la Universidad del Quindío y 

algunas entidades que representan a los apicultores del Quindío, liderada por el Instituto 

Colombiano Agropecuario – ICA, responden, a las estadísticas sobre el alto incremento de 

muertes de algunos insectos, donde los polinizadores encabezan la lista y uno de los grupos más 

afectados son las abejas, cuyas causas concretas, al parecer y de acuerdo a información 

suministrada por la Procuraduría Judicial 14 Ambiental y Agraria de Armenia, son generadas por 

intoxicación y envenenamiento, consecuencias del uso de productos agrícolas que contienen las 

moléculas FRIPRONIL Y CLOPRIRIFOS. 

En vista de estos alarmantes reportes, la mesa departamental del Quindío, contempló la celeridad 

en materia de protección, conservación de estos organismos y la concienciación del papel de los 

polinizadores y su alto aporte ecosistémico.  

Con lo anterior, recientemente, se alcanzaron logros a nivel regional en relación a la construcción 

y aprobación de la ordenanza para la protección de las abejas y demás polinizadores, declarando 

de esta manera a estos organismos como insectos de interés económico y ecológico. 

Según el director General de la FAO, José Graziano da Silva (2016) las abejas aportan una 

contribución de valor inestimable a la agricultura y son un indicador de la salud del medio 

ambiente, trabajando sin descanso, a la vez que promueven y reflejan la diversidad biológica. 

Además, la importancia económica de los polinizadores en la agricultura es ampliamente 

reconocida y aceptada (FAO 2018). Que de lo anterior se deduce, que si la interacción planta-

polinizador se rompe, se podrían dejar de cosechar cientos de frutas, verduras y legumbres que 

hacen parte de la dieta actual, se generaría una erosión genética y se afectarían los servicios 

ambientales derivados de la función ecológica de la polinización (Amaya, 2015). 

LA PROTECCIÓN 

DE LAS ABEJAS Y 

   DEMÁS POLINIZADORES DEL 

 DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.   
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El artículo 65 de la Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, Ley 101 de 1993, 

modificada por el artículo 112 del Decreto 2150 de 1995 señala: “El Ministerio de Agricultura, por 

intermedio del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, deberá desarrollar políticas y planes 

tendientes a la protección de la sanidad, la producción y la productividad agropecuarias del país. 

Por lo tanto, será el responsable de ejercer acciones de sanidad agropecuaria y el control técnico 

de las importaciones, exportaciones, manufactura, comercialización y uso de los insumos 

agropecuarios destinados a proteger la producción agropecuaria nacional y a minimizar los 

riesgos alimentarios, ambientales que provengan del empleo de los mismos y a facilitar el acceso 

de los productos nacionales al mercado internacional […]”.  

Por lo tanto, con el fin de minimizar el impacto negativo que representa para la salud de estos 

organismos, el ICA expidió la Resolución número 092101 del 02 de marzo de 2021 “Por medio 

de la cual se suspende temporalmente la fabricación, producción, importación, distribución, 

comercialización y uso en el territorio nacional de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola que en 

su composición garantizada contengan como ingrediente activo Fipronil”, por el términos de 6 

meses y para 4 cultivos: aguacate, cítricos, pasifloras y café. 
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Fotografía 7. Morales Daniela, 2021.  
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Durante el año 2021, se realizó la auditoria de desempeño M.A No. 012, vigencias 2017 – 2020, 

septiembre de 2021, que tenía como objetivo emitir un concepto general integral para el 

departamento en relación a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV).  

De acuerdo a la resolución 1433 de 2004, expedida por el ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, define que el PSMV es el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus 

respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento 

de los vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las 

aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado. También establece que las 

empresas prestadoras de servicios públicos de alcantarillado en cumplimiento de la normatividad 

ambiental vigente, son las responsables de formular e implementar el Plan de Saneamiento y 

Manejo de Vertimientos, el cual es aprobado por la autoridad ambiental. 

En tal sentido, la auditoría de desempeño realizada por este Órgano de Control, determinó 

inicialmente el grado de cumplimiento del PSMV en cada municipio, según la empresa encargada 

de prestar el servicio de alcantarillado en él, y se consolidó un concepto para cada empresa, 

posteriormente se calculó un promedio departamental y según los resultados obtenidos se definió 

el concepto definitivo según un criterio previamente establecido desde la etapa de planeación. 

Dicho criterio está dado por logros de objetivos o metas en porcentaje, correspondientes al 

periodo evaluado (2017 a 2020), de la siguiente manera: menores al 50% se considera 

“Incumplimiento”, para porcentajes de logro entre 50% y 75% “Cumplimiento Parcial” y para 

logros superiores al 75% concepto de “Cumplimiento”. Posteriormente, se calcula un promedio 

departamental, para obtener el concepto general integral. 

Ahora bien, los logros o cumplimientos de metas, se midieron no sólo desde el punto de vista 

cuantitativo, o con resultados primarios como si se logró o no, sino con un análisis basado en los 

principios de control fiscal, por lo tanto, se evaluaron tanto la eficacia en alcanzar la meta, como 

la eficiencia en la utilización de los recursos para ello y el impacto que esos logros o desaciertos 

pudieron tener sobre los recursos naturales y las poblaciones objetivo de los proyectos. Así las 

cosas, se presentan los siguientes cuadros resumen de los resultados obtenidos: 

 

 

PLANES DE SANEAMIENTO Y 

MANEJO DE VERTIMIENTOS EN EL 

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO. 
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Tabla 51. Calificación en porcentaje sobre los avances de los PSMV por empresa según 

principios de control fiscal. 

 

Empresa Auditada Eficacia Eficiencia Economía - Impacto 

Empresas Públicas del Quindío E.P.Q. 42,70% 61,17% 41,58% 

Multipropósito de Calarcá. 61,06% 43,13% 50,25% 

ESACOR de Córdoba. 30,57% 50,37% 30,00% 

Fuente: Matriz de evaluación de Planes, Programas y Proyectos C.G.Q. 

 

Estos datos no son comparables entre Entidades, por los siguientes motivos: cada empresa 

cuenta con metas diferentes en el periodo evaluado y los cronogramas también difieren, es decir 

la complejidad de cada municipio es inherente a sus características y por lo tanto sus metas y 

costos también lo son, por ello los resultados no se pueden comparar directamente. El objetivo 

de esta evaluación es dar a conocer los resultados para ser analizados de forma individual. 

Por otra parte, es importante mencionar que, para obtener un concepto integral, se determinaron 

factores que afectan cada principio evaluado, con el objetivo de darle más importancia a las metas 

de resultado y no de producto, ya que, en la evaluación de planes, programas y proyectos, el 

cumplimiento de metas en sí mismo, en algunas ocasiones, no representa necesariamente un 

beneficio directo para la población objetivo. De esta manera se asignaron los siguientes factores 

de afectación a los resultados obtenidos en cada caso: eficacia 35%, eficiencia 25% e Impacto 

40%. 

Con ese proceso se obtiene la siguiente tabla, que contiene los conceptos integrales de avance 

en cumplimiento de los PSMV para cada empresa y un promedio departamental del mismo. 

Tabla 52. Concepto Integral sobre cumplimiento de los PSMV en el periodo evaluado. 

 

Empresa Auditada 
Calificación 

Acumulada 

Concepto Integral 

correspondiente a la 

fecha de evaluación 

No. De Municipios 

que involucra 

Empresas Públicas del Quindío E.P.Q. 46,90% Incumplimiento 9,0 

Multipropósito de Calarcá. 52,30% Cumple Parcial 1,0 

ESACOR de Córdoba. 35,30% Incumplimiento 1,0 

Promedio Departamental (Excepto 

Armenia) 
44,83% Incumplimiento 11,00 

Fuente: Matriz de evaluación de Planes, Programas y Proyectos C.G.Q. 



“Vigilancia Fiscal Hacia la Auditoría Continua”. 

 

 

Nota 1: Los resultados se relacionan directamente con los hallazgos realizados y las 

calificaciones obtenidas en la evaluación de los principios de la gestión fiscal, sin embargo, es 

importante mencionar que, por la complejidad de algunos temas, se recomienda la ejecución de 

algunas acciones especiales a las empresas E.P.Q., y Multipropósito de Calarcá, los cuales no 

fueron evaluados en esta auditoría. 

Nota 2: Es muy importante tener en cuenta que estos porcentajes no equivalen al total de avance 

de los PSMV, sino al porcentaje de avance de las metas planteadas y aprobadas de cada plan, 

para los periodos evaluados. Es decir, por ejemplo, para el promedio departamental de 44,83% 

no quiere decir que a la fecha se haya alcanzado el 44,83% de los PSMV, sino que, en promedio 

en el departamento, se lleva el 44,83% de las metas propuestas para las vigencias 2017 al 2020. 

Evaluación del Principio de Eficacia. 
Los resultados obtenidos corresponden a la comparación directa entre las metas alcanzadas 

versus las metas propuestas y aprobadas por la C.R.Q., para cada uno de los municipios. Estas 

metas pueden ser de gestión, de obra, de producto o resultado. En el caso de la empresa E.P.Q., 

que presta el servicio de alcantarillado en 9 municipios, el valor equivale al promedio ponderado 

de todos ellos. 

Tabla 53. Cálculo de Eficacia en PSMV para cada empresa evaluada. 

 

Empresa Auditada Eficacia 

Empresas Públicas del Quindío E.P.Q. 42,70% 

Multipropósito de Calarcá  61,06% 

Esacor de Córdoba 30,57% 

Promedio Departamental 44,78% 

Fuente: Matriz de evaluación de Planes, Programas y Proyectos C.G.Q. 

El promedio departamental en eficacia equivale al promedio ponderado de las tres empresas, sin 

tener en cuenta factores adicionales como la población de cada municipio o caudal vertido a las 

fuentes. Adicionalmente es importante mencionar que el concepto no incluye el municipio de 

Armenia. 

 

Evaluación del Principio de Eficiencia. 
 

Los resultados obtenidos corresponden al análisis entre las metas alcanzadas versus los recursos 

financieros y de tiempo invertidos. En el caso de la empresa E.P.Q., que presta el servicio de 

alcantarillado en 9 municipios, el valor equivale al promedio ponderado de todos ellos. 
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Tabla 54. Cálculo de Eficiencia en PSMV para cada empresa evaluada. 

Empresa Auditada Eficiencia 

Empresas Públicas del Quindío E.P.Q. 61,17% 

Multipropósito de Calarcá. 43,13% 

ESACOR de Córdoba. 50,37% 

Promedio Departamental. 51,56% 

     Fuente: Matriz de evaluación de Planes, Programas y Proyectos C.G.Q. 

El promedio departamental en eficiencia equivale al promedio ponderado de las tres empresas, 

sin tener en cuenta factores adicionales como la población de cada municipio o caudal vertido a 

las fuentes. Adicionalmente es importante mencionar que el concepto no incluye el municipio de 

Armenia. 

 

Evaluación del Principio de Economía e Impacto. 

Se relacionó la meta alcanzada con los recursos invertidos y a la vez, su efecto directo 

sobre la población objetivo y los recursos naturales, considerando que en los casos en 

que se logró la meta, su impacto fue positivo, y de igual manera cuando no se logró su 

impacto fue negativo, en ambos casos otorgando el mismo peso porcentual al impacto, 

que al obtenido en la eficacia. No obstante, lo anterior, sí influye en el impacto, el hecho 

de configurar algunos hallazgos en la evaluación de los contratos auditados. 

Tabla 55. Cálculo de Economía e Impacto en PSMV para cada empresa evaluada. 

 

Empresa Auditada Economía - Impacto 

Empresas Públicas del Quindío E.P.Q. 41,58% 

Multipropósito de Calarcá. 50,25% 

ESACOR de Córdoba. 30,00% 

Promedio Departamental. 40,61% 

Fuente: Matriz de evaluación de Planes, Programas y Proyectos C.G.Q. 
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El promedio departamental en economía e impacto, equivale al promedio ponderado de las tres 

empresas, sin tener en cuenta factores adicionales como la población de cada municipio o caudal 

vertido a las fuentes. Adicionalmente es importante mencionar que el concepto no incluye el 

municipio de Armenia. 

Evaluación de Control fiscal Interno. 

Para la evaluación de los controles internos de cada entidad, en el marco de los PSMV, se 

diligenció el formato electrónico denominado Matriz de Riegos y Controles para cada una de ellas, 

donde se evaluaron los riesgos identificados, el diseño del control y la efectividad del mismo. Los 

resultados se basan en las condiciones encontradas con relación a los avances de los planes y 

los hallazgos confirmados. 

Los resultados obtenidos se consolidan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 56: Calificación sobre la calidad y eficiencia de los controles internos en relación con los 

PSMV. 

Empresa auditada Puntaje Obtenido Concepto Equivalente 

E.P.Q. S.A. E.S.P. 1,9 Con Deficiencias 

Multipropósito de Calarcá. 1,8 Con Deficiencias 

ESACOR de Córdoba. 1,2 Efectivo 

Rangos de ponderación CFI 

 De 1.0 a 1.5 Efectivo 

De > 1.5 a 2.0 Con deficiencias  

 De > 2.0 a 3.0 Inefectivo 

Fuente: Matriz de evaluación de Riesgos y Controles C.G.Q. 

 

Es importante mencionar, que estas evaluaciones están únicamente relacionadas con el tema de 

los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de cada entidad, en los cuales tienen 

responsabilidades tanto las empresas prestadoras del servicio, como los municipios 

correspondientes. 
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CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 

El plan de mejoramiento sólo fue evaluado para la empresa E.P.Q., dado que en la auditoría 

llevada a cabo en la vigencia 2017 por la Contraloría General del Quindío, sólo se evaluó aquella 

empresa, por su alcance de prestación de servicios en 9 municipios del departamento. Así las 

cosas, se indica que el cumplimiento del plan de mejoramiento obtuvo una calificación general de 

20 puntos, la cual obedeció a que, del total de las 6 acciones evaluadas, 6 acciones alcanzaron 

un cumplimiento del 100%, sin embargo, en cuanto a la efectividad, se evidenció que, del total de 

las 6 acciones evaluadas, ninguna fue efectiva, es decir, presentaron una efectividad del 0%. A 

continuación, se detalla la calificación otorgada a las acciones de mejora evaluadas y su 

correspondiente concepto: 

 

Tabla 57. Calificación acciones del Plan de Mejoramiento para PSMV en E.P.Q. 

 

No. De 
hallazgo 

Descripción del 
hallazgo 

Acción de mejora 
Cumplimi

ento 
Efectividad Concepto 

Hallazgo 
No. 21 
Planta de 
tratamiento
s de aguas 
residuales 
barrio la 
Isabela 
municipio 
de 
Montenegr
o: 
  

En el desarrollo de 
la evaluación del 
PSMV suscrito a 
través de la 
resolución 886 de 
2009 emitida por la 
CRQ, se procedió a 
solicitar 
información a la 
empresa EPQ, 
sobre el avance 
físico a la meta de 
optimización de la 
PTAR ubicada en 
el Barrio La 
Isabela, obteniendo 
como respuesta: 
“esta meta se 
encuentra mal 
formulada, por 
cuanto la planta de 
tratamiento de 
aguas residuales 
no existe durante 
las vigencias 
propuestas para la 
optimización. La 
única Planta de 
Tratamiento de 
aguas residuales 
del municipio es la 
que ha sido 
denominada la 
Isabela, esta no ha 
sido operada por 

Generar mesas de 
trabajo con el municipio 
de Montenegro con el 
objeto de llegar a un 
entendimiento sobre la 
forma como se realizará 
la entrega de la PTAR La 
Isabela a EPQ. S.A. ESP 
en su calidad de 
operador del servicio de 
alcantarillado en el 
municipio. Estas mesas 
incluyen generar un 
cronograma de trabajo 
que incluya 
caracterizaciones, 
revisión de 
funcionamiento y puesta 
en marcha de la misma 
antes de ser recibida por 
el operador. Posterior a 
esto se podrá determinar 
qué tipo de optimización 
requiere la PTAR. 

2 0 

Se observa el cumplimiento de la 
acción de mejoramiento 
propuesta por la empresa; sin 
embargo, esta acción fue 
inefectiva, toda vez que se omitió 
plantear una acción que 
conllevara a un efectivo 
recibimiento de la PTAR; por lo 
tanto, no se logró subsanar la 
deficiencia encontrada en la 
auditoría realizada en el año 
2017, dando como resultado que 
4 años después, EPQ no ha 
recibido la PTAR, incumpliendo 
con esto lo dispuesto en el Plan 
de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos y con lo encontrado 
por la C.G.Q., la auditoría 
especial MA 17 de 2017. 

Realizar seguimiento 
semestral a las metas 
establecidas en el 
PSMV, con reporte a la 
autoridad para revisar el 
% de cumplimiento y 
realizar de manera 
oportuna los ajustes a 
que hubiere lugar, 
identificando las 

2 0 

Se observa el cumplimiento de la 
acción de mejoramiento 
propuesta por la empresa; sin 
embargo, esta acción fue 
inefectiva, toda vez que se omitió 
plantear una acción que 
conllevara a un efectivo 
recibimiento de la PTAR; por lo 
tanto, no se logró subsanar la 
deficiencia encontrada en la 
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No. De 
hallazgo 

Descripción del 
hallazgo 

Acción de mejora 
Cumplimi

ento 
Efectividad Concepto 

EPQ S.A ESP. 
Actualmente la 
opera el municipio 
de Montenegro “ver 
hallazgo completo 
en informe final”. 

acciones correctivas o 
de mejora que sean 
requeridas. 

auditoría realizada en el año 
2017, dando como resultado que 
4 años después, EPQ no ha 
recibido la PTAR, incumpliendo 
con esto lo dispuesto en el Plan 
de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos y con lo encontrado 
por la C.G.Q., la auditoría 
especial MA 17 de 2017. 

Hallazgo 
No. 22. 
Planta de 
tratamiento 
de agua 
residual 
Municipio 
de Salento. 

Planta de 
tratamientos de 
aguas residuales 
municipio de 
Salento: En el 
desarrollo de la 
evaluación del 
PSMV aprobado a 
través de la 
resolución 957 de 
2009 emitida por la 
CRQ, se procedió a 
solicitar 
información a la 
empresa EPQ, 
sobre el avance 
físico a la meta de 
optimización de la 
PTAR del municipio 
de Salento, 
obteniendo como 
respuesta, que el 
diseño de la 
Optimización de la 
PTAR de Salento 
se encuentra 
aprobado desde el 
año 2011, año en el 
que se adjudicaron 
los recursos para 
realizar dicha 
optimización. En el 
año 2012, fueron 
adjudicados los 
contratos para la 
optimización de la 
PTAR e 
interventoría de las 
Obras, sin 
embargo, se 
presentaron 
diferentes 
inconvenientes 
técnicos que 
conllevaron a 
liquidarse los 
contratos sin lograr 
la optimización de 

 Gestionar los recursos 
que permitan realizar los 
estudios y diseños de la 
alternativa adecuada 
para la optimización de 
la PTAR del municipio de 
Salento. Dado que el 
Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, se ha 
manifestado en el 
sentido de que la 
optimización propuesta 
para la PTAR de Salento 
no es la recomendable y 
que debe hacerse un 
estudio nuevo que 
determine cuál es la 
optimización que más se 
ajusta a esa planta, se 
debe entonces contratar 
una consultoría para tal 
fin. 
 

2 0 

Se observa el cumplimiento de la 
acción de mejoramiento 
propuesta por la empresa; sin 
embargo, esta acción fue 
inefectiva. Teniendo en cuenta 
que a la fecha no se ha logrado 
la optimización de la PTAR de 
Salento y esta se encuentra 
operando sin lograr las 
remociones de contaminantes, 
incumpliendo de esta manera 
con el PSMV.  

  

Realizar seguimiento 
semestral a las metas 
establecidas en el 
PSMV, con reporte a la 
autoridad para revisar el 
% de cumplimiento y 
realizar de manera 
oportuna los ajustes a 
que hubiere lugar, 
identificando las 
acciones correctivas o 
de mejora que sean 
requeridas. 

2 0 

Se observa el cumplimiento de la 
acción de mejoramiento 
propuesta por la empresa; sin 
embargo, esta acción fue 
inefectiva. Teniendo en cuenta 
que a la fecha no se ha logrado 
la optimización de la PTAR de 
Salento y esta se encuentra 
operando sin lograr las 
remociones de contaminantes, 
incumpliendo de esta manera 
con el PSMV.  
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No. De 
hallazgo 

Descripción del 
hallazgo 

Acción de mejora 
Cumplimi

ento 
Efectividad Concepto 

la PTAR. (Ver 
hallazgo completo 
en el informe final. 
  

Hallazgo 
No. 23 
Planta de 
tratamiento
s de aguas 
residuales 
municipio 
de Filandia. 
  

En el desarrollo de 
la visita al 
municipio de 
Filandia para 
verificar el avance 
del PSMV, se 
constató la 
existencia de una 
PTAR ubicada en 
el sector del 
matadero, la cual 
trata un porcentaje 
de las aguas 
residuales 
domésticas de la 
zona sur del 
municipio, que fue 
construida por la 
administración 
municipal, con 
recursos 
gestionados a nivel 
nacional, desde el 
año 2010.  
  

Generar mesas de 
trabajo con el Municipio 
de Filandia con el objeto 
de llegar a un 
entendimiento sobre la 
forma como se realizará 
la entrega de la PTAR 
Matadero a EPQ. S.A. 
ESP en su calidad de 
operador del servicio de 
alcantarillado en el 
Municipio. Estas mesas 
incluyen generar un 
cronograma de trabajo 
que incorpore 
caracterizaciones, 
revisión de 
funcionamiento y puesta 
en marcha de la misma 
antes de ser recibida por 
el operador. 

2 0 

Se observa el cumplimiento de la 
acción de mejoramiento 
propuesta por la empresa; sin 
embargo, esta acción fue 
inefectiva. Toda vez que se 
omitió plantear una acción que 
conllevaran a un efectivo 
recibimiento de la PTAR; por lo 
tanto, no se logró subsanar la 
deficiencia encontrada en la 
auditoría realizada en el año 
2017, dando como resultado que 
4 años después, EPQ no ha 
recibido la PTAR, incumpliendo 
con esto con lo dispuesto en el 
Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos y con lo 
encontrado por la CGQ la 
auditoría especial MA 17 de 
2017. 

Realizar seguimiento 
semestral a las metas 
establecidas en el 
PSMV, con reporte a la 
autoridad para revisar el 
% de cumplimiento y 
realizar de manera 
oportuna los ajustes a 
que hubiere lugar, 
identificando las 
acciones correctivas o 
de mejora que sean 
requeridas. 

2 0 

Se observa el cumplimiento de la 
acción de mejoramiento 
propuesta por la empresa; sin 
embargo, esta acción fue 
inefectiva. Toda vez que se 
omitió plantear una acción que 
conllevaran a un efectivo 
recibimiento de la PTAR; por lo 
tanto, no se logró subsanar la 
deficiencia encontrada en la 
auditoría realizada en el año 
2017, dando como resultado que 
4 años después, EPQ no ha 
recibido la PTAR, incumpliendo 
con esto con lo dispuesto en el 
Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos y con lo 
encontrado por la CGQ la 
auditoría especial MA 17 de 
2017. 

Fuente: C.G.Q, 2021. 

CONCEPTO SOBRE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.   

 
A continuación, se presentan los resultados de las visitas practicadas a las Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales domésticas - PTAR, existentes en el Departamento, con el 

objetivo de establecer su estado actual, grado de funcionalidad y otros aspectos relevantes 

propios de cada uno, dentro de los procesos de descontaminación de aguas residuales en el 

departamento. 
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Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR del Municipio de Salento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Se realizó visita a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Salento, por 

parte del equipo auditor asignado a la presente auditoría, por parte de la empresa E.P.Q., 

ingeniera Rubiela Triviño, jefe de plantas de tratamiento y por parte del municipio el ingeniero 

Carlos Tabares, contratista de la Secretaría de Desarrollo Rural y Gestión Ambiental. 

Se evidenció que la PTAR de Salento ha recibido acciones de mantenimiento para la puesta en 

marcha y funcionamiento de la misma, a través del contrato del municipio C.O.- 007 de 2019 por 

valor $186.850.661, cuyo objeto fue “Contrato De Obra Pública para el mantenimiento del colector 

El Mudo y La Planta de Tratamiento del Municipio de Salento” y con acciones operativas por parte 

de EPQ.  

Sin embargo, al realizar la visita a la planta se observa el ingreso y salida del agua residual a la 

estructura, pero no se cuenta con la información clara sobre porcentaje de remoción o 

características del agua residual tratada, ni caudales de ingreso y salida, de tal forma que se 

desconoce si se está cumpliendo con los parámetros y valores límites máximos permisibles en 

los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales, conforme a la normatividad vigente.  

Los ingenieros de E.P.Q., y el municipio, indican que las acciones de mantenimiento para la 

puesta en marcha de la PTAR, obedecen a un fallo de acción popular, en la que se vincula al 

municipio y a E.P.Q., en el que se ordena la puesta en marcha de la planta. Es importante 

mencionar que la ingeniera Rubiela Triviño, informa que, pese a que se está intentando poner en 

funcionamiento la actual PTAR, ésta requiere la optimización conforme a diagnósticos y estudios 

  Imagen 8. Canaleta Parshall Ingreso Aguas 

Residuales. Fuente: CGQ, 2021. 

 

Imagen 9. Vista superior PTAR Salento. Fuente: 

CGQ, 2021. 
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y diseños que existen en el Plan Departamental de Aguas - PDA, lo que implica que para el óptimo 

funcionamiento de esta planta es necesario la ampliación y mejoramiento de la misma.    

Lo anterior se corroboró en la visita, toda vez que, si bien se evidencia el ingreso y salida de un 

caudal, se desconoce el real tratamiento y eficiencia de la PTAR, vale la pena resaltar que no se 

está midiendo el caudal de ingreso y salida, no se observa la generación de gas metano, lo que 

indica que el sistema anaerobio no está operando eficientemente. Y en la estructura del lecho de 

secado de lodos no existen rastros del manejo de lodos allí. Adicionalmente, en la estructura de 

salida del sistema de tratamiento se observó cantidad de espumas en el agua residual. 

Pese a no medirse el caudal de ingreso, informa la ingeniera Triviño, que el volumen que está 

ingresando no corresponde al total de aguas residuales generadas en el municipio de Salento. 

Lo cual reafirma la necesidad expuesta de la optimización de la PTAR actual.  

Finalmente es necesario acotar que producto de la auditoria especial M.A.- 17 de 2017, se generó 

hallazgo administrativo número 3, relacionado con el no funcionamiento de la planta en ese 

entonces.  

Una vez evaluado el plan de mejoramiento de esta auditoría, se observa que, trascurridos 4 años 

de su suscripción, persisten las condiciones evidenciadas en el año 2017, se continúa vertiendo 

aguas residuales sin tratamiento a pesar de contar con la PTAR. 

Finalmente, es necesario indicar que en mesa de trabajo con personal directivo de la empresa 

EPQ, el gerente, doctor Jhon Fabio Suarez, indicó con respecto a la PTAR de Salento, que el 

PDA y la CRQ ya cuentan con los estudios y diseños, así como con la disponibilidad de recursos 

presupuestales provenientes de tasa retributiva para la optimización de los colectores la calzada 

y el mudo y de la planta de tratamiento del municipio de Salento. Que se encuentran a la espera 

de que el municipio realice las gestiones prediales de servidumbres para dar inicio a las obras.  

Acerca de esta situación, surgió una observación que se confirma y se configura en Hallazgo 

Administrativo para el Municipio de Salento, con el objetivo de que se solucionen el o los 

inconvenientes relacionados con las servidumbres para la ejecución de este proyecto. 

Conclusión: La situación encontrada en la PTAR del municipio de Salento hará parte del proceso 

sancionatorio solicitado por incumplimiento al plan de mejoramiento suscrito por la empresa EPQ.  

Planta de tratamiento de Aguas Residuales - PTAR del municipio de Filandia. 
 

Se realiza visita al municipio de Filandia, por parte del equipo auditor de la C.G.Q., en compañía 

de la Ingeniera Rubiela Triviño en representación de E.P.Q., y dos (2) funcionarios de la secretaría 

de planeación e infraestructura de la administración municipal de Filandia, Walter Andrés Aguirre. 

En la visita se pudo constatar que la PTAR que se había detectado en la auditoría especial M.A.- 

017 de 2017 realizada por la Contraloría General del Quindío, continúa sin operación y sin lograr 

el recibimiento de dicha infraestructura de descontaminación por parte del operador del servicio 

de alcantarillado.  
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Producto de dicha auditoría se había generado hallazgo administrativo número 4, referente a la 

situación enunciada. 

Una vez realizada la visita a la planta se pudo observar que la acción de mejoramiento fue ineficaz 

y persiste la situación descrita en el año 2017, dado que no se ha logrado la puesta en marcha y 

operación de la infraestructura de la PTAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: Esta situación corresponde entonces a una obra de infraestructura que si bien se 

encuentra concluida no fue recibida por el operador del servicio de alcantarillado del municipio de 

Filandia, y por lo tanto ha estado fuera de funcionamiento por 10 años sin haber cumplido la 

función para la cual fue construida por parte del municipio de Filandia, pero que a la luz de la 

normatividad vigente debe ser operada por la Empresa Prestadora del Servicio de Acueducto y 

Alcantarillado E.P.Q., en cumplimiento del PSMV.  Lo anterior sustenta igualmente la solicitud del 

inicio del proceso administrativo sancionatorio en contra de E.P.Q. 

 

  Imágenes 9,10 y 11. Estructuras del Sistema de tratamiento de aguas residuales de Filandia – Zona de la planta de 

sacrificio. Fuente: CGQ, 2021. 
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Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR Municipio de Montenegro.  
 

Se realizó visita al municipio de Montenegro, sector barrio la Isabela en donde se encuentra una 

infraestructura de tratamiento de aguas residuales que sirve a un sector del área urbana. Esta 

planta de tratamiento fue identificada en desarrollo de la auditoria especial M.A.-17 de 2017, como 

una infraestructura en desuso y abandonada desde hace 20 años, tiempo en el que fue construida, 

y generó un hallazgo administrativo por tal razón.  

 

 

Sin embargo, una vez realizada la visita al predio, se observó que el sistema de tratamiento del 

Barrio La Isabela, pese haber recibido acciones de mantenimiento y mejoramiento de la 

infraestructura, por parte de la Alcaldía Municipal, a través de los Contratos 008-2018 “consultoría 

para el rediseño y presupuesto de las adecuaciones necesarias para puesta en marcha de la 

PTAR del barrio la Isabela municipio de Montenegro según la normativa vigente.” Por valor de 

$10.950.000; y contrato de obra 002 de 2018 “Extracción de lodos y adecuaciones, de la PTAR 

del barrio la Isabela municipio de Montenegro” Por valor de 10.645.903 y Contrato de Obra 004 

de 2019 “Rehabilitación y adecuaciones necesarias para puesta en marcha de la PTAR del barrio 

La Isabela municipio de Montenegro”, por valor de $209.798.149; no se observó en la visita que 

el sistema se encontrara en operación y no se ha recibido por parte de E.P.Q., dicha 

infraestructura.    

Conclusión: La situación encontrada en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del barrio 

La Isabela hace parte de la solicitud del proceso sancionatorio en lo que respecta al 

incumplimiento de las acciones que permitan subsanar lo evidenciado por la C.G.Q. en auditoría 

M.A.-17 de 2017 por parte de E.P.Q. Adicionalmente, se consolidó observación con presunta 

incidencia fiscal, la cual fue objeto de contradicción por parte del Municipio de Montenegro, el 

cual realizó los ajustes correspondientes en la PTAR, para lograr la eficacia de los contratos 

ejecutados por dicha entidad, con lo cual se determinó un Beneficio de Control Cuantitativo por 

  Imágenes 12 y 13. Estructuras de la PTAR La Isabela, Municipio de Montenegro. Fuente: CGQ, 2021. 
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valor de 220.748.149 / Doscientos veinte millones, setecientos cuarenta y ocho mil, ciento 

cuarenta y nueve pesos, MLC, que se detalla más adelante. 

 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR La Tebaida. 
 

Se realiza visita al predio ubicado en el sector rural, vía a la vereda el Cinco del municipio de La 

Tebaida, a 1.200 metros del casco urbano. El sistema de tratamiento de aguas residuales consta 

de un reactor UASB que fue objeto de optimización y construcción con un nuevo tanque reactor, 

desde el año 2012 hasta el año 2017. El sistema está diseñado para tratar las aguas residuales 

transportadas a través de los colectores La Tulia y La Jaramilla.  

Al momento de realizar la visita a la planta no se observa la medición del caudal y se desconoce 

el mismo por parte de la empresa E.P.Q., tampoco cuenta con las caracterizaciones del agua, 

que permitan establecer la eficiencia en la remoción de contaminantes del agua residual. No hay 

generación de gases ni de lodos, lo que indica que los tanques reactores anaerobios no están en 

operación. 

Adicionalmente, no se encuentra operando el nuevo reactor construido en el año 2012, al parecer, 

este nunca entró en funcionamiento, situación que será objeto de solicitud de una actuación 

especial para verificar las particularidades de la PTAR de la Tebaida, teniendo en cuenta que se 

invirtieron recursos en el año 2012 hasta el 2017 y al parecer esta planta no ha entrado en 

operación adecuada.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Imágenes 14, 15 y 16. Panoramica ingreso a la PTAR La Jaramilla. Fuente: CGQ, 2021. 
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Conclusión:  Se requiere una actuación especial para analizar los contratos de obra que se 

han ejecutado para la optimización de la PTAR de La Tebaida e investigar a profundidad el 

grado de eficiencia u operación de la misma. Así mismo determinar cuáles fueron las 

condiciones de entrega de esas estructuras y los motivos por los que los reactores no están 

operando. 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR Buenavista. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza la visita a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales existente en el municipio de 

Buenavista, la cual trata alrededor del 50% de las aguas residuales domesticas del casco urbano 

del municipio, en ella se evidencia un sistema en mejores condiciones a las encontradas en los 

municipios de La Tebaida, Salento, Filandia y Montenegro.  

Sin embargo, se observan deficiencias en el seguimiento a la operación de la planta, al no 

contarse con elementos básicos de monitoreo de caudales de ingreso y salida y monitoreos de 

calidad del agua, que permitan identificar la eficiencia de remoción de contaminantes y la 

evidencia del cumplimiento de los parámetros de calidad del agua definidos por la resolución 631 

de 2015. 

  Imágenes 19,20,21 y 22. Sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio de Buenavista. Fuente: CGQ, 2021. 
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Conclusión: En términos generales, esta PTAR, se encuentra en buen estado, además se 

realizaron las acciones de mejora correspondientes como la instalación de una rejilla de cribado 

al ingreso, y la construcción de una cubierta sobre los lechos de secado. No obstante, lo anterior, 

aún existen debilidades en la operación (no se evidencia la generación de gases y lodos), que 

deben ser atendidas por la empresa. 

 

SITUACIÓN ACTUAL SOBRE LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA LAS PTAR. 

 

A continuación, se consolida la información recopilada en desarrollo de la presente auditoria, 

relacionada con los avances en la adquisición de los predios requeridos para la construcción de 

las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR, en los municipios de competencia de 

la Contraloría General del Quindío.  

Es necesario resaltar, que producto de la auditoría especial realizada en el año 2017 por este 

órgano de control, en la que se evaluó el avance al cumplimiento de los PSMV, se encontró que 

existían retrasos en el cumplimiento de los planes de descontaminación, asociados a problemas 

prediales, de gestión de servidumbres y falta de adquisición de predios para la construcción de 

las PTAR requeridas en los municipios en los que E.P.Q., presta el servicio. En tal sentido, 

surgieron hallazgos administrativos y posteriormente planes de mejoramiento, que involucraron 

a las administraciones municipales, en la gestión predial requerida para el avance de los planes 

de descontaminación de las aguas residuales domésticas.  

Igualmente, en el concepto técnico de evaluación de ajuste a los PSMV, realizado por la CRQ, 

concluye entre otros aspectos, lo siguiente:   

 
“El saneamiento no es una responsabilidad exclusiva del Prestador del Servicio Público de 

Alcantarillado, que a partir de lo que recauda de sus usuarios financia las obras de saneamiento 

requeridas; corresponde al Ente Territorial Municipal como garante de la Prestación de los Servicios 

Públicos Básicos , según la Constitución Política y la Ley 142 de 1994, asumir responsabilidad frente 

a la necesaria inversión de recursos, sin apartarse de actuaciones y decisiones esenciales para la 

ejecución y avance de proyectos de inversión en descontaminación de fuentes hídricas como son: 

gestión predial, adquisición de predios para implementación de PTAR, control urbano, formulación 

de proyectos, gestión de recursos de inversión, entre otros.” 
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A continuación, se consolida la información recolectada en esta auditoría, sobre el estado actual 

en el proceso de adquisición de predios para la construcción de las Plantas de Tratamiento de 

Aguas Residuales por municipio del departamento del Quindío (excepto Armenia). 

 

Tabla 58. Resumen sobre la situación de la adquisición de predios para las PTAR. 

Municipio 
¿Cuenta 
con el 

predio? 

Nombre del 
Predio 

No. Matricula 
inmobiliaria 

Observación 

Buenavista Si 
Vereda Las 
Margaritas 

No. 282-3373 

El municipio cuenta con una PTAR, que trata un 
sector del casco urbano. Sin embargo, requiere la 
adquisición de un segundo predio, el cual se 
encuentra en la vereda Las Margaritas para la 
construcción de la segunda PTAR; (este último 
predio aún no ha sido adquirido por el municipio).  

Calarcá No N/A N/A 
Indica el municipio, que en el periodo inicial de 
planeación del PSMV, no se tiene prevista la 
adquisición del predio.  

Circasia Si 
Vereda 

Congal, La 
Macarena 

No. 280-240462 

En el año 2020 la administración municipal, logró 
adquirir un (1) predio para la construcción de una 
de las dos (2) plantas requeridas en el municipio de 
Circasia.   

Córdoba Si 
Vereda la 

Siberia 
No. 282-37039 

El municipio de córdoba desde el 2005 adquirió un 
lote para la construcción de la PTAR (el casco 
urbano solo requiere una PTAR). 

Filandia Si 
Vereda la 

Julia 
No. 2847359 

El municipio requiere dos (2) lotes para dos Plantas 
de Tratamiento de Aguas Residuales, adicionales 
a la existente, ubicada en el sector el matadero. En 
el año 2019, la administración adquirió un lote para 
el sector Recreo Román. Adicionalmente se 
requiere un segundo predio, en el sector 
Portachuelo, para el cual el municipio cuenta con 
una partida presupuestal para su adquisición.  Se 
resalta que actualmente el Filandia cuenta con una 
PTAR que trata al rededor del 10% de las aguas 
residuales, ubicada en el sector el matadero.  

Génova Si 

Carrera 12 
vía Génova - 

Barragán 
(Parque de la 

Paz) 

No. 28223680 

El municipio cuenta con el predio definido para la 
construcción de la PTAR, ubicado en la vereda La 
Siberia. De acuerdo a la topografía del casco 
urbano, Génova solo requiere un predio para la 
construcción de la PTAR. 

La Tebaida Si No menciona No menciona 

El municipio cuenta con la PTAR La Jaramilla, está 
proyectada para tratar todas las aguas residuales 
domésticas, conducidas a través de los colectores 
La Jaramilla y La Tulia. Actualmente no se 
encuentra en operación.   

Montenegro Si 

Vereda 
Baraya, 

Palmas de 
Mallorca 

No. 280168652 

Cuenta con una PTAR en el sector la Isabela, que 
trata el 10% de las aguas residuales del municipio. 
Adicionalmente, requiere un segundo predio y se 
encuentra a la espera del visto bueno por parte del 
PDA y EPQ para iniciar el proceso de compra.  

Pijao No N/A N/A 
Pese a no tener el lote actualmente municipio 
presenta voluntad para la adquisición del predio y 
ha adelantado solicitudes para la identificación 
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Municipio 
¿Cuenta 
con el 

predio? 

Nombre del 
Predio 

No. Matricula 
inmobiliaria 

Observación 

técnica de la ubicación de la misma, ante EPQ y 
CRQ.  

Quimbaya No N/A N/A 

El municipio presenta el acuerdo municipal 02 del 
13 de febrero de 2021, por medio del cual se 
autoriza al alcalde para la contratación de un 
empréstito, con el fin de comprar el predio para la 
construcción de la PTAR. 

Salento Si No menciona No menciona 

Actualmente el municipio cuenta la PTAR, con la 
que se proyecta tratar el 100% de las aguas 
residuales domesticas generadas en el sector 
urbano; sin embargo, debe ser optimizada 
conforme a los nuevos estudios y diseños 
contratados por el PDA para el cumplimiento de los 
parámetros de la resolución 631 de 2015. 

Fuente: C.G.Q, 2021. 

 

Conclusiones de la Auditoría de Desempeño MA 12-2021 a PSMV 
 

✓ El cumplimiento general de los PSMV en el departamento es de 44.83%, calculado con las 

metas establecidas para el periodo 2017 a 2020, representado en el promedio de los 

resultados de las 3 empresas que prestan el servicio de alcantarillado: E.P.Q., 

MULTIPROPÓSITO de Calarcá y ESACOR de Córdoba, lo cual lo ubica en el rango de 

“Incumplimiento”.  

✓ Lo anterior, si bien el periodo evaluado incluyó un año atípico como el 2020 por efectos de la 

pandemia del covid-19, no es menos cierto que los resultados son muy bajos, especialmente 

porque las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales existentes en el departamento, no 

operan eficientemente, ni se tienen mediciones exactas de los resultados del tratamiento: 

(casos PTAR de Salento, PTAR de Buenavista y PTAR La Tebaida), mientras que existen 

otras plantas locales como PTAR La Isabela en Montenegro, y la de la zona de la planta de 

sacrificio, PTAR de Filandia, que se identificaron desde el 2017 y a la fecha no ha sido posible 

que la empresa E.P.Q., asuma su puesta en marcha y operación. 

✓ Existen otros casos, que quedaron por fuera del alcance de esta auditoría, pero deben ser 

estudiados posteriormente con suficiente detalle, como la planta del sector Boquía en el 

Municipio de Salento y la Planta del corregimiento de Pueblo Tapao en el Municipio de 

Montenegro. 

✓ Resulta incomprensible para la Contraloría General del Quindío, ¿cómo en el departamento 

existiendo desde hace más de 10 años, plantas de tratamiento de aguas residuales como la 

del municipio de Salento, la Isabela en Montenegro, la de la zona del matadero de Filandia, 

la del municipio de Buenavista, la del municipio de La Tebaida, éstas hayan sido dejadas a 

un lado y prácticamente sin uso?, siendo infraestructuras fundamentales para el tratamiento 

de aguas residuales y la descontaminación de las fuentes hídricas. Prueba de ello es que, a 

la fecha, ninguna de ellas cuenta con procesos adecuados en los reactores anaerobios 

porque no se genera gas metano, ni lodos, no tienen actividad interna controlada, tampoco 
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se llevan registros de mediciones de caudales o tomas de muestras para seguimiento de 

resultados, sólo se les hace mantenimiento a los predios en algunas de ellas. El hecho de 

que el agua entre y salga de la planta, no implica que exista un tratamiento de remoción de 

carga contaminante, más que el que la propia naturaleza trata de hacer por sí misma. 

✓ La empresa E.P.Q. S.A. E.S.P., como administradora y prestadora del servicio de 

alcantarillado en 9 municipios del departamento, es responsable de toda la infraestructura del 

sistema de disposición y tratamiento de aguas residuales, desde los sistemas de 

alcantarillado hasta las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas, por lo tanto, 

así como administra los recursos provenientes del cobro del servicio de alcantarillado, debe 

hacerse responsable por el cuidado de las fuentes hídricas, en las cuales está vertiendo las 

aguas residuales de los mencionados municipios y centros poblados existentes bajo su cargo. 

✓ La empresa ESACOR del Municipio de Córdoba, a pesar de obtener en esta evaluación bajos 

resultados, se resalta que el tiempo establecido para cumplir las metas del PSMV, fue muy 

corto en comparación con las otras empresas, sin embargo, sus avances representados en 

las gestiones realizadas, representan pasos importantes para lograr en menor tiempo la 

construcción de obras de infraestructura puntuales, lo cual la ubica como la de mejor 

proyección para alcanzar las metas de descontaminación. 

✓ Por el momento, es importante mencionar que esta auditoría es una evaluación temprana de 

los resultados obtenidos en la meta de descontaminación de las fuentes hídricas del 

departamento, lo cual le permitirá a las Empresas y Entidades involucradas, realizar un trabajo 

conjunto para tomar las medidas pertinentes y obtener mejores resultados en futuras 

evaluaciones, que impliquen una verdadera protección de los recursos naturales del 

departamento. 

Conclusiones relacionadas con los predios de las PTAR y demás sistemas de 

tratamiento: 

 

✓ El municipio de Buenavista, pese a tener una PTAR actualmente en funcionamiento, por sus 

condiciones topográficas, requiere la construcción de una segunda PTAR que trate el 

porcentaje restante de las aguas residuales domesticas del casco urbano, este segundo 

predio, requiere la gestión del municipio para avanzar en la descontaminación, por lo cual se 

insta a la administración en realizar las gestiones necesarias para lograr adquirir el predio del 

sector Las Margaritas y de esta manera avanzar en el proceso de descontaminación hídrica 

del municipio, teniendo en cuenta que el prestador del servicio de acueducto y alcantarillado, 

programó la construcción de la PTAR entre los años 2020 y 2022, con una inversión de 

$771.479.931, asegurados mediante el recaudo de facturación del servicio de alcantarillado, 

de acuerdo a lo establecido en la resolución 3467 de 2017 por la cual se ajustó el PSMV de 

Buenavista.    

✓ El municipio de Calarcá, presenta retrasos importantes frente al avance en la 

descontaminación, teniendo en cuenta que en el horizonte de planeación reformulado por la 

nueva resolución del PSMV, se plantea hasta el año 2040, así que en el primer periodo de 

2018-2026, no se programó la construcción de ninguna planta de tratamiento de aguas 
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residuales y las acciones programadas en el PSMV se ajustan a las inversiones que realiza 

el prestador con recursos recaudados por facturación a los usuarios de la red; se insta al 

municipio a desarrollar acciones coordinadas con el prestador del servicio para buscar por vía 

gestión, avanzar de manera más ágil en el logro del objetivo de descontaminación hídrica del 

municipio, realizando gestiones ante las entidades de orden departamental o nacional, en 

cumplimiento de la Constitución Política y de la responsabilidad de garantizar el saneamiento 

básico como derecho fundamental de los ciudadanos.   

✓ En cuanto al municipio de Circasia, se resalta la labor realizada por la actual administración, 

al lograr la adquisición de uno (1) de los dos (2) predios requeridos, para la construcción de 

las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio. El predio adquirido en el año 

2019, se encuentra ubicado en la vereda El Congal, La Macarena, en el que se construirá la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales a la que ingresarán aguas del colector Yeguas, 

con lo cual se observan avances importantes en el plan de descontaminación del municipio, 

teniendo en cuenta que de acuerdo a la resolución 817 de 2018 por la cual se aprobó el ajuste 

al PSMV de Circasia, se programó la inversión de $7.547.320.516 para la construcción de la 

PTAR Yeguas en el año 2023. Adicionalmente, de acuerdo al plan de inversiones de EPQ, en 

el año 2026 se planea la construcción de la segunda PTAR denominada Cajones. Es 

importante mencionar, que los recursos financieros para la construcción de las obras del 

PSMV vigente, están asegurados de acuerdo al recaudo vía tarifa en la prestación del servicio 

público.    

✓ Respecto al municipio de Córdoba se resalta que cuenta con un predio ubicado en la vereda 

la Siberia, que presenta las condiciones técnicas para recibir el 100% de las aguas residuales 

domesticas del área urbana, y que, conforme al seguimiento del PSMV realizado por esta 

Contraloría, está pronto a obtener los recursos necesarios para la construcción de la Planta 

de Tratamiento, previo a la construcción de un viaducto e interceptor entre los dos colectores 

que finalmente llegarán a la PTAR. Es necesario, observar la necesidad de avanzar por parte 

del municipio, en los procesos de gestión de servidumbres requeridos para el paso del 

colector hasta el predio donde se construirá la PTAR, de manera pronta y evitando posteriores 

retrasos en la ejecución de las obras de descontaminación. La empresa ESACOR que opera 

el servicio de acueducto y alcantarillado en Córdoba, programó la construcción de la PTAR al 

año 2022, lo cual presenta retrasos debido a demoras en la entrega de los estudios y diseños 

del colector y la PTAR por parte del Plan Departamental de Aguas (PDA).  

✓ El municipio de Filandia requiere dos (2) lotes para la construcción de dos (2) Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales, adicionales a la existente, ubicada en el sector el Matadero. 

En el año 2019, la administración adquirió un lote para el sector Recreo Román, lo cual se 

resalta por parte de esta Contraloría, como una gestión importante para lograr el avance en 

la descontaminación de las aguas residuales del municipio. Adicionalmente, se requiere un 

segundo predio, en el sector Portachuelo, para el cual el municipio cuenta con una partida 

presupuestal para su adquisición, conforme a la respuesta dada por la entidad a este órgano 

de control. Adicionalmente, Filandia tiene una PTAR tiene la capacidad de tratar alrededor del 

10% de las aguas residuales del casco urbano, la cual se encuentra ubicada en el sector El 

Matadero, pese a que actualmente no está siendo operada por el prestador del servicio, EPQ, 

deberá ser recibida y puesta en operación conforme a lo dispuesto en la normatividad actual. 
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De acuerdo a la resolución 816 de 2018, la empresa EPQ programó la construcción de la 

PTAR Portachuelo en el año 2023, con una asignación presupuestal de $1.673.809.069 y en 

el año 2025 programó la construcción de la PTAR Recreo Román, con un presupuesto de 

$669.523.523, estos recursos son proyectados con el recaudo de la facturación del servicio 

de alcantarillado.   

✓ El municipio de Génova cuenta con el predio para la construcción de la PTAR, ubicado en la 

vereda La Siberia. De acuerdo a la topografía del casco urbano, Génova solo requiere un lote 

para la construcción de la PTAR, por lo tanto, allí los esfuerzos de la empresa de servicios 

públicos deben estar enfocados en la construcción de los colectores y la planta de tratamiento, 

teniendo en cuenta que el municipio ya posee el predio, y que en el plan de inversiones del 

PSMV aprobado por la CRQ, a través de la resolución 3465 de 2017, se programaron recursos 

por valor de $1.848.705.844 para la construcción de la PTAR en las vigencias 2021 y 2022, 

recursos que tienen el respaldo del recaudo vía facturación del servicio de alcantarillado.  

✓ La Tebaida cuenta con la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en la vía a la 

vereda el Cinco, a 1.200 metros del casco urbano del municipio, la cual está proyectada para 

tratar todas las aguas residuales domésticas, conducidas a través de los colectores La 

Jaramilla y La Tulia. Sin embargo, de acuerdo a la evaluación realizada por la Contraloría, si 

bien hay un ingreso de agua al sistema, se desconoce por parte del operador, la eficiencia de 

remoción, no cuenta con las caracterizaciones del agua para verificar si está cumpliendo con 

las parámetros definidos por la resolución, adicionalmente, uno de los reactores UASB no 

está operando, no se está recolectando el gas metano que se genera en la digestión de lodos, 

lo cual indica que el sistema no está operando eficientemente.  

✓ El municipio de Montenegro cuenta con una PTAR en el sector La Isabela, que tiene la 

capacidad de tratar el 10% de las aguas residuales del casco urbano. Adicionalmente, 

requiere un segundo predio que ya se encuentra identificado, que, de acuerdo a información 

suministrada por la alcaldía municipal, se encuentra a la espera del visto bueno por parte del 

PDA y EPQ para iniciar el proceso de compra. Conforme al plan de inversiones presentado 

por EPQ y aprobado por la resolución 813 de 2018, la empresa construirá la PTAR Cajones, 

con una inversión de $9.950.000.000 en el año 2026. Sin embargo, existen dos plantas 

adicionales, identificadas como soluciones individuales, que también están programadas para 

ser construidas por la empresa en el sector la Balastrera y Calle 10, por valor de 

$2.896.465.000. Recursos que se proyectan con el recaudo de la facturación del servicio de 

alcantarillado por parte de la empresa EPQ.  

✓ El municipio de Pijao no ha adquirido el predio para la construcción de la PTAR, sin embargo, 

de acuerdo a la comunicación enviada a este órgano de control indica que ha realizado las 

gestiones para la identificación técnica y localización de la planta de tratamiento y de tal 

manera, avanzar con la adquisición de lote y posterior construcción.  Cabe mencionar que, 

para la construcción de la PTAR, de acuerdo al cronograma de inversiones aprobado en la 

resolución de ajuste al PSMV, la empresa EPQ, debe estar avanzando en este año 2021 en 

la construcción de 1.014 m de colector El Inglés-Rio Lejos, y en el año 2023 proyecta la 

construcción de la PTAR.  Por lo tanto, el municipio tiene 2 años para la compra del predio, y 

de tal manera lograr la construcción de la PTAR rio lejos, conforme al cronograma de obras 
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propuesto por la empresa EPQ a través de la resolución 815 de 2018, y cuenta con un 

presupuesto de inversión para la construcción de la planta de $2.136.472.884 pesos, producto 

del recaudo del servicio de alcantarillado. 

✓ El municipio de Quimbaya no cuenta aún con el predio para la construcción de la PTAR, sin 

embargo, en comunicación enviada a este órgano de control, informa que presenta el acuerdo 

municipal 02 del 13 de febrero de 2021, por medio del cual se autoriza al alcalde para la 

contratación de un empréstito, con el fin de comprar el predio para la construcción de la Planta. 

Es importante mencionar, que de acuerdo a la resolución 812 de 2018, la empresa EPQ, 

presentó el plan de inversiones y obras para el cumplimiento del PSMV del municipio de 

Quimbaya, y en el se compromete a construir la PTAR el año 2023, asignando un presupuesto 

de $9.968.152.272, por lo tanto, es importante que el municipio avance en la adquisición 

pronta del predio, teniendo en cuenta que faltan tan solo 2 años para que se cumpla el plazo 

de construcción de la planta de tratamiento por parte de EPQ. 

✓ El municipio de Salento cuenta con una PTAR con la que se proyecta tratar el 100% de las 

aguas residuales domesticas generadas en el sector urbano; sin embargo, debe ser 

optimizada conforme a los nuevos estudios y diseños contratados por el PDA para el 

cumplimiento de los parámetros de calidad definidos en la resolución 631 de 2015. Para la 

optimización de la PTAR La Calzada, EPQ programó invertir $903.975.428 en el año 2022; 

así mismo programó la inversión de $1.832.567.170 durante los años 2020 a 2022, en la 

optimización de los colectores La Calzada y El Mudo, con recursos provenientes de la 

facturación del servicio de alcantarillado. Para el logro de las metas definidas en Salento, se 

hace urgente la gestión predial y de servidumbres, por parte de la administración municipal, 

tal y como se definió en el hallazgo administrativo, producto de esta auditoría.   
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Fotografía 8. Morales Daniela, 2021.  
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En este capítulo, se consolida la información relacionada con las acciones de mejoramiento que 
han realizado los sujetos de control producto de las actuaciones de vigilancia y control 
desarrolladas por la Contraloría General del Quindío en el marco de su competencia en relación 
al Control Fiscal Ambiental, que busca mejorar la gestión de protección de los recursos naturales 
y del ambiente, por parte de los sujetos auditados.  

Es decir, aquí se consolidan tanto los hallazgos en materia ambiental, generados por la 
Contraloría General del Quindío, en los últimos periodos fiscales y que tienen acciones vigentes 
en el Plan de Mejoramiento suscrito con este órgano de control.    

Las acciones que aquí se relacionan se extraen de los anexos del formato F19A, así: anexo 26 
para municipios, anexo 17 para empresas de servicio públicas y Hospitales, rendidos en la 
plataforma SIA Contraloría.  

 

Gobernación del Quindío.  
 

Períodos fiscales que cubre: 2017-2018-2019 2020. 

 

Tabla 59. Hallazgos y acciones de mejoramiento ambientales en la Gobernación del Quindío 

vigentes a 31 de diciembre de 2020 

No. Consecutivo del 
hallazgo 

Descripción hallazgo Acción de Mejoramiento 
Fecha de Terminación 

de metas 

M.A.01-20 Hallazgo 
Administrativo No. 2. 
Manejo presupuestal de 
los recursos del 1% de los 
ingresos corrientes del 
Departamento, referidos 
al artículo 111 de la Ley 99 
de 1993. 

 La información reportada 
en el formato F19A anexo 
36 de la rendición de la 
cuenta, inicialmente se 
presentó incompleta, toda 
vez que no se certifica por 
parte de la Secretaría de 
Hacienda los siguientes 
puntos exigidos en la 
Resolución 355 de 2019 
(artículo 21: anexo 36). 

Establecer el 
procedimiento para el 
manejo de los recursos 
del 1% de los ingresos 
corrientes del 
Departamento, referidos 
al art. 111 de la ley 99 de 
1993.  

30/12/2020 

Solicitar en coordinación 
con Dirección Financiera 
la creación de una cuenta 
bancaria para manejar los 
recursos.   

30/12/2020 

AGEI Regular M.A.01-20 
Hallazgo Administrativo 
No. 3. Deterioro de los 
bienes inmuebles 
ubicados en los predios 

Una vez analizado el 
informe de gestión de la 
Secretaría Administrativa 
Departamental, 
correspondiente al 

Realizar visita de 
reconocimiento a los 
predios de protección y de 
conservación, y verificar el 
estado de los mismos y de 

30/12/2020 

CONSOLIDACIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO 

DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA CONTRALORÍA 

GENERAL DEL QUINDÍO EN MATERIA AMBIENTAL. 
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No. Consecutivo del 
hallazgo 

Descripción hallazgo Acción de Mejoramiento 
Fecha de Terminación 

de metas 
de conservación del 
Departamento del 
Quindío. 

periodo 2016-2019, se 
pudo establecer en 
relación a los bienes 
inmuebles del 
departamento, que éste 
posee 16 predios de 
conservación y 2 predios 
de protección ambiental, 
de los cuales, 3 poseen 
vivienda y de acuerdo al 
informe mencionado, 
estas se encuentran 
deterioradas, 
abandonadas y en pésimo 
estado, situación que 
genera un riesgo de 
detrimento patrimonial, 
toda vez que con el paso 
del tiempo se hace más 
difícil su recuperación.  

las viviendas ubicadas en 
estas, a fin de definir la 
ruta de atención a estos 
predios y sus viviendas, 
bien sea por demolición o 
mejoras para la 
conservación de las 
viviendas de los predios, 
si se las considera 
necesarias. 

Definición de cronograma 
de intervenciones, según 
se determine y asignación 
de responsable de estas 
actividades. 

M.A.01-20 
AGEI Regular M.A.01 -
2017 Hallazgo# 7 
Administrativo Aplicación 
Del Decreto 948 De 1995 
En Relación La 
Prevención Y Control De 
La Contaminación 
Atmosférica Y La Calidad 
Del Aire. 

Apoyar las actividades y 
acciones establecidas en 
el decreto 948 de 1995 en 
lo que respecta a las 
competencias en las 
funciones de los 
departamentos.  

Activar en el marco del 
COTSA - (Consejo 
Territorial de Salud 
Ambiental) - la Mesa de 
Calidad de Aire; como 
instancia consultiva y 
promotora de la política 
pública para el desarrollo 
de los programas de 
prevención y control de la 
contaminación 
atmosférica en el 
Departamento.  

30/06/2021 

 M.A.01-20 
M.A 01-2018 Hallazgo 
Administrativo N°5. 
Procesos y 
Procedimientos para el 
cumplimiento de asuntos 
ambientales asignados en 
la ley que son 
competencia del 
departamento. 

A través de la aplicación 
del cuestionario ambiental 
y entrevistas realizadas a 
funcionarios de la 
Secretaría de Agricultura 
y Medio Ambiente, se 
pudo establecer que el 
departamento, dentro del 
componente ambiental, 
sólo cuenta con los 
procedimientos de 
compra de predios y de 
pago por servicios 
ambientales. 

Activar en el marco del 
COTSA - (Consejo 
Territorial de Salud 
Ambiental) - la Mesa de 
Calidad de Aire; como 
instancia consultiva y 
promotora de la política 
pública para el desarrollo 
de los programas de 
prevención y control de la 
contaminación 
atmosférica en el 
Departamento.   

30/06/2021 

Fortalecimiento de las 
acciones tendientes a 
mitigar los efectos de las 
emisiones atmosféricas 
de los vehículos de 
transporte publico de 
carga y pasajeros en el 
departamento, por medio 
de la articulación 
institucional y sectorial a 
través de la 

30/06/2021 
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No. Consecutivo del 
hallazgo 

Descripción hallazgo Acción de Mejoramiento 
Fecha de Terminación 

de metas 
operativización de la   
Mesa de Transporte 
Publico- con la 
participación de los 
diferentes actores del 
sector (empresa de 
transporte, organismos 
del tránsito y transporte, 
centros de diagnóstico 
automotor y la autoridad 
ambiental).   
Apoyar a la autoridad 
ambiental en conjunto con 
el instituto departamental 
de Tránsito y Transporte 
del Departamento en la 
ejecución de campañas 
de monitoreo de la calidad 
de aire en las fuentes 
móviles que circulan en el 
Departamento 
.  

30/06/2021 

Fuente: C.G.Q, 2021. 

 

Municipio de Buenavista. 
   

Períodos fiscales que cubre: 2016, 2017, 2018, 2019.       

Tabla 60. Hallazgos y acciones de mejoramiento ambientales en el municipio de Buenavista 

vigentes a 31 de diciembre de 2020 

No. consecutivo 
del hallazgo 

Descripción hallazgo Acción de Mejoramiento 
Fecha de 

Terminación 
de metas 

14 

Instrumento de seguimiento y 
control a la prestación del servicio 
de aseo, por parte de los municipios 
en los que NEPSA del Quindío 
presta el servicio. 

Realizar acciones para mejorar el 
desempeño de las herramientas de 
seguimiento y control de los recursos 
invertidos en la prestación del 
servicio de aseo. 

31/12/2020 

15 

Desactualización de los PGIRS 
municipales con relación a la 
operación de los programas de 
aseo presentados por la empresa 
NEPSA. 

Realizar la actualización del Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos 
- PGIRS en la prestación del servicio 
de aseo dentro del marco normativo 
vigente. 

31/12/2020 

16 
OBSERVACIÓN Nro 9. Adquisición 
de lotes para la construcción de 
PTAR. 

realizar todas las gestiones técnicas 
Administrativas y jurídicas necesarias 
ante EPQ para que dicha entidad 
agilice la construcción de la planta de 
tratamiento de aguas residuales del 
sector las margaritas 18 meses. 

31/12/2021 
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No. consecutivo 
del hallazgo 

Descripción hallazgo Acción de Mejoramiento 
Fecha de 

Terminación 
de metas 

17 

OBSERVACIÓN Nro 10.  
Cumplimiento De planes de 
saneamiento y manejo de 
vertimientos EPQ. 

El municipio se compromete a 
realizar todas las gestiones técnicas 
Administrativas y jurídicas necesarias 
ante EPQ para que dicha entidad 
agilice la construcción de la planta de 
tratamiento de aguas residuales del 
sector las margaritas 18 meses. 

31/12/2021 

Fuente: C.G.Q, 2021. 

 

 

Municipio de Calarcá. 
 

Períodos fiscales que cubre: Vigencia 2019-2020. 

Tabla 61. Hallazgos y acciones de mejoramiento ambientales en el municipio de Calarcá vigentes 

a 31 de diciembre de 2020 

No. 
consecutivo 
del hallazgo  

Descripción hallazgo  Acción de Mejoramiento 
Fecha de 

Terminación 
de metas 

2 ME 17-17 
Acción 
reprogramada 
según Informe 
Final Auditoría 
Regular 2019 

Adquisición de lotes para construcción 
de PTAR municipios. Una de las 
dificultades encontradas en el análisis 
al incumplimiento de las metas de obra 
física y en particular en las de 
construcción de las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales en 
varios de los municipios sujetos de 
control, es que no cuentan con los 
predios o lotes para la construcción de 
las mismas.  

Conformar y reunir una mesa 
técnica de trabajo para hacer 
seguimiento a la implementación 
del "Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos (PSMV)" en el 
Municipio de Calarcá, con una 
frecuencia de reunión de cada 4 
meses Integrantes: Multipropósito, 
EMCA, Sec. Planeación, Sec. 
Infraestructura. 

27/11/2020 

3 
MA_011_2018 

Acción 
reprogramada 
según Informe 
Final Auditoría 
Regular 2019 

Estudio de Viabilidad del 
aprovechamiento de residuos sólidos. 
Aun cuando la administración cuenta 
con un esquema de aprovechamiento 
que incluye aspectos relacionados con 
la caracterización de residuos del 
municipio (…) no se evidencia un 
estudio de viabilidad. 

Realizar un estudio de Viabilidad 
en el que se incluyan los factores 
que abarca el Decreto 2981 de 
2013 en su Artículo 92. 

27/05/2021 

Fuente: C.G.Q, 2021. 

 

Municipio de Circasia. 
 

Tabla 62. Hallazgos y acciones de mejoramiento ambientales en el municipio de Circasia 

vigentes a 31 de diciembre de 2020. 
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No. 
consecutivo 
del hallazgo  

Descripción hallazgo Acción de Mejoramiento 
Fecha de 

Terminación 
de metas 

1 

Hallazgo 1: Una vez revisadas las respuestas a los oficios 
con radicados 1136, 1137, 1138, 1139 y 1140 de 2020, 
por parte de los municipios de Córdoba, Génova, Pijao, 
Buenavista, Circasia, se pudo establecer en relación a la 
solicitud del “Informe de interventoría o supervisión al 
contrato de prestación del servicio de aseo prestado por la 
empresa NEPSA del Quindío en el municipio, durante el 
año 2019” que los municipios mencionados realizan la 
supervisión de los convenios interadministrativos para el 
pago de los subsidios, sin embargo no cuentan con un 
instrumento de interventoría o seguimiento y control a la 
prestación del servicio de aseo, en especial dirigido a 
garantizar el cumplimiento de los indicadores de calidad 
en la prestación del servicio, definidos en el Decreto 2981 
de 2013, las Resoluciones de la CRA 720 de 2015 y 853 
de 2018, así como en los PGIRS municipales. Si bien 
todos los municipios, tienen un contratista para desarrollar 
acciones relacionadas con la ejecución y seguimiento a 
los PGIRS, no se observa un instrumento claro para el 
seguimiento de aspectos como: Indicadores de calidad en 
la prestación del servicio, entre otros aspectos operativos 
del servicio de aseo, a excepción de los municipios de 
Salento y Quimbaya, que realizan dicho seguimiento a 
través del manual de interventoría a la empresa NEPSA. 
En tal sentido el seguimiento realizado a la prestación del 
servicio, queda sujeto a la experticia del contratista, pero 
no a un proceso o procedimiento para su adecuado 
control. 

Contar con un instrumento de 
interventoría o seguimiento y 
control a la prestación del 
servicio de aseo, en especial 
dirigido a garantizar el 
cumplimiento de los 
indicadores de calidad en la 
prestación del servicio, 
definidos en el Decreto 2981 de 
2013, las Resoluciones de la 
CRA 720 de 2015 y 853 de 
2018, así como en los PGIRS 
municipales. De este 
documento ya se tiene el 40% 
de avance. Establecer e 
implementar un proceso o 
procedimiento para el 
adecuado control y seguimiento 
a la prestación del servicio de 
aseo. 

24/03/2021 

2 

 
 
 
 
 
Hallazgo 4: Una vez realizado recorrido por el municipio 
de Circasia, se identificaron dos puntos de acumulación 
de residuos sólidos, que generan afectación y deterioro 
sanitario y que afectan la limpieza del área, por la 
generación de malos olores, focos de propagación de 
vectores, los cuales no han sido eliminados por la empresa 
y que se consideran en puntos críticos, como se muestran 
a continuación: 
Punto 1: Carrera 14 con calle 11, Antiguo basurero. 
Circasia Quindío.                 Punto 2. Vía Circasia / 
Montenegro entre la estación de gasolina Biomax y la 
entrada a la Cristalina. Los cuales deben ser erradicados 
de acuerdo al artículo 46, del Decreto 2981 de 2013. 

Erradicación y mitigación de los 
dos puntos de acumulación de 
residuos sólidos, que generan 
afectación y deterioro sanitario 
y que afectan la limpieza del 
área, por la generación de 
malos olores, focos de 
propagación de vectores,  
Punto 1: Carrera 14 con calle 
11, Antiguo basurero. Circasia 
Quindío.                 Punto 2. Vía 
Circasia / Montenegro entre la 
estación de gasolina Biomax y 
la entrada a la Cristalina. Los 
cuales deben ser erradicados 
de acuerdo al artículo 46, del 
Decreto 2981 de 2013. A fecha 
se han realizado dos jornadas 
de recolección de residuos 
sólidos especiales para un total 
den 9.8 Toneladas de 
recolección en apoyo con el 
prestador de servicio de aseo 
NEPSA de Quindío, también la 
instalación de avisos 
preventivos e informativos. 

24/03/2021 

24/03/2021 
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No. 
consecutivo 
del hallazgo  

Descripción hallazgo Acción de Mejoramiento 
Fecha de 

Terminación 
de metas 

3 

Hallazgo Administrativo N°5. Actualización de los PGIRS 
municipales para la prestación eficiente del servicio de 
aseo/ Dirigida a municipios en los que NEPSA presta el 
servicio. 
Condición: Realizado el análisis de los PGIRS municipales 
con relación a la operación de los programas de aseo 
presentados por la empresa NEPSA se observa la 
desactualización de estos instrumentos de planeación, de 
acuerdo a los requerimientos exigidos por el título 2 
“Servicio Público de Aseo” del Decreto 1077 de 2015 y 
normatividad reglamentaria. En tal sentido, se evidencia la 
necesidad de la actualización del censo de áreas corte de 
céspedes, inventario de áreas públicas de objeto de 
lavado, censo de árboles susceptibles de poda, 
requerimiento de cestas de basura, entre otros aspectos 
requeridos para la óptima prestación del servicio de aseo. 
Así mismo se observa la falta de los estudios de viabilidad 
de los proyectos de aprovechamiento que establece el 
artículo 2.3.2.2.3.91 del mencionado decreto. 

Actualización del PGIRS 
municipal de acuerdo  con  la 
operación de los programas de 
aseo, que incluyan  
instrumentos de planeación, de 
acuerdo a los requerimientos 
exigidos por el título 2 “Servicio 
Público de Aseo” del Decreto 
1077 de 2015 y normatividad 
reglamentaria. 
Esto incluye  la actualización 
del censo de áreas corte de 
céspedes, inventario de áreas 
públicas de objeto de lavado, 
censo de árboles susceptibles 
de poda, requerimiento de 
cestas de basura, entre otros 
aspectos requeridos para la 
óptima prestación del servicio 
de aseo. 
Incluir además dentro de esta 
actualización   estudios de 
viabilidad de los proyectos de 
aprovechamiento que 
establece el artículo 
2.3.2.2.3.91 del mencionado 
decreto. 

24/03/2021 

24/03/2021 

24/03/2021 

 

3 

“seguimiento y control al uso del suelo rural en 
explotaciones agrícolas y pecuarias”. 
Condición: En el desarrollo de la evaluación a la gestión 
ambiental de la Auditoría Regular a la vigencia 2017 y con 
el fin de analizar las funciones de vigilancia y control 
ambiental, se solicitó a la administración informar lo 
siguiente: 
“Qué acciones de seguimiento y control ha realizado el 
municipio para garantizar el uso adecuado del suelo rural, 
durante la vigencia 2017, teniendo en cuenta lo dispuesto 
numeral 7 Artículo 65º de la ley 99 de 1993 y artículo 3º 
decreto 1449 de 1977 (Compilados en el decreto 1076 de 
2015), lo anterior haciendo especial referencia a las 
acciones para garantizar el cumplimiento de dichos 
artículos en predios de explotación forestal, explotación 
agrícola, pecuaria y en parcelaciones campestre” 
En respuesta a esta solicitud, la administración municipal 
indicó por medio de oficio, radicado 10378 del 26 de 
octubre de 2018: 
“Se han realizado acciones de seguimiento y control en 
parcelaciones campestres a través de los contratos de 
prestación de servicios de apoyo a la gestión N°33, 128 de 
2018 (…)” “La Secretaría de Infraestructura emite 
concepto sobre solicitudes de licencias de construcción y 
parcelación (…)”. 
Sin embargo, en relación a garantizar el cumplimiento del 
debido uso del suelo en explotaciones agrícolas y 
pecuarias en el área rural, la administración reporta 
respuesta a través de la UMATA, quien informa que esta 
dependencia solo ofrece asistencia técnica agropecuaria 
y que no se lleva el registro de los predios o explotaciones 
del sector. 
Lo anterior pone en evidencia, que en relación a garantizar 
el adecuado uso del suelo rural, no existe una 
dependencia, ni un proceso o procedimiento dentro de la 
administración municipal que se encargue de dicho 
aspecto; situación que pone en riesgo de conflicto de usos 

 Articular la UMATA con la 
Secretaría de Infraestructura en 
la expedición de uso de suelo 
rural para garantizar el 
cumplimiento de la 
reglamentación legal vigente en 
la explotación forestal, 
explotación agrícola, pecuaria y 
en parcelaciones campestre. 

30/09/2020 
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No. 
consecutivo 
del hallazgo  

Descripción hallazgo Acción de Mejoramiento 
Fecha de 

Terminación 
de metas 

o uso inadecuado del suelo, generando a su vez riesgo de 
deterioro ambiental....( ver pag17-18).  

4 

En la Secretaría de Infraestructura, se encuentran 
asignadas algunas competencias y responsabilidades 
relacionadas con la gestión ambiental, que a su vez han 
sido entregadas para que se desarrollen a través de 
contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión, 
sin embargo, existe una dispersión de funciones y 
competencias de esta área en las secretarias de 
Planeación, Gobierno y Salud; lo que genera un riesgo de 
gobernabilidad relacionado con el desempeño ambiental, 
dado que no existe una cabeza visible que identifique, 
verifique, evalúe y controle la gran cantidad de 
responsabilidades y funciones que otorga la ley a los 
municipios, como parte fundamental del Sistema Nacional 
Ambiental, con competencias de vigilancia y control en 
ésta materia, prueba de ello se presentan debilidades en 
el cumplimiento de la legalidad ambiental y en la gestión 
como se muestra en la matriz de calificación y en el 
desarrollo del informe....(ver pág. 24-26). 

Revisar los actos 
administrativos expedidos por 
la administración en relación a  
la competencia de manejo 
integral de las funciones 
definidas para el cumplimiento 
de la  ley en relación a la 
gestión ambiental. 
 

31/12/2020 

Elaborar los procedimientos 
relacionados con las funciones 
y competencias del área 
ambiental. 

 

11 

Planeación, Seguimiento y Control a la Gestión Ambiental 
y territorial del Municipio de Circasia. Una vez evaluada la 
gestión ambiental, en el municipio Circasia se pudo 
observar que predomina el fraccionamiento de las 
acciones de carácter ambiental en cada una de las 
dependencias o secretarías, conduciendo a prácticas 
parciales o incompletas que dificulta la evidencia de los 
efectos positivos de las inversiones y los recursos 
destinados a este componente. Adicionalmente, se carece 
de instrumentos técnicos de seguimiento y control a la 
gestión ambiental, es decir que no tienen: 
o Indicadores de Gestión Ambiental interna y Externa 
o Seguimiento a la Inversión Ambiental y el impacto 
previsto 
o Seguimiento a instrumentos de planificación ambiental 
como son: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento, 
Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Planes 
de Manejo de Áreas Protegidas, entre otros. 
o Identificadas las competencias de carácter ambiental 
dentro del nomograma. 
Así mismo el municipio carece de acciones de gestión 
ambiental interna y de reducción de consumo de recursos 
naturales (Papel, Agua, Energía). 
Se dificulta realizar seguimiento a la adecuada prestación 
de los servicios públicos domiciliarios (Acueducto, 
Alcantarillado, Aseo), responsabilidad del municipio de 
acuerdo a lo estipulado la Constitución Política y en la Ley 
1551 de 2013. ver paginas 48-52. 

Revisar los actos 
administrativos expedidos por 
la administración en relación a 
la competencia de manejo 
integral de las funciones 
definidas para el cumplimiento 
de la  ley en relación a la 
gestión ambiental. 
 

31/12/2020 

 
 
Elaborar los procedimientos 
relacionados con las funciones 
y competencias del área 
ambiental. 

 

Fuente: C.G.Q, 2021. 

 

Municipio de Córdoba. 
      

Períodos fiscales que cubre: 2010 - 2020 .     

Tabla 63. Hallazgos y acciones de mejoramiento ambientales en el municipio de Córdoba 

vigentes a 31 de diciembre de 2020 
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No. consecutivo del 
hallazgo  

Descripción hallazgo  Acción de Mejoramiento Fecha de 
Terminación 

de metas 

25- M.A. No 021 - 
2020 

Instrumento de seguimiento y 
control a la prestación del 
servicio de aseo por parte de 
los municipios en los que 
NEPSA del Quindío presta el 
servicio. / Dirigida a los 
municipios de Pijao Córdoba 
Circasia y Buenavista. 

Implementación de Instrumentos de 
seguimiento y control para la prestación del 
servicio de aseo por parte del municipio de 
Córdoba Quindío tales como: 
Elaboración e implementación de Listas de 
chequeo aplicadas de manera mensual a la 
Entidad Prestadora del Servicio de Aseo. 
Seguimiento y monitoreo soportado 
respectivamente en los Informes de 
Interventoría de los responsables de Servicios 
Públicos y Plan de gestión integral de residuos 
sólidos - PGIRS del Municipio de Córdoba.  

 
 
 
 
 
 

24/09/2021 

26- M.A. No 021 - 
2020 

Actualización de los PGIRS 
municipales para la prestación 
eficiente del servicio de aseo/ 
dirigida a municipios en los 
que NEPSA presta el servicio. 

Actualización del PGIRS del municipio de 
Córdoba conforme a los lineamientos 
normativos y aplicables para el Municipio e 
incluyendo en su actualización: 
El censo de áreas corte de céspedes inventario 
de áreas públicas de objeto de lavado censo de 
árboles susceptibles de poda. 

24/09/2021 

Fuente: C.G.Q, 2021. 

 

Municipio de Filandia. 
  

Períodos fiscales que cubre: 2019.        

Tabla 64. Hallazgos y acciones de mejoramiento ambientales en el municipio de Filandia 

vigentes a 31 de diciembre de 2020 

No. 
consecutivo 
del hallazgo  

Descripción hallazgo  Acción de Mejoramiento Fecha de 
Terminación de 

metas 

2. M-A. 009-20 

Falta de verificación de los 
antecedentes fiscales en el proceso 
de compra venta CO 001-2019 
Adquisición de un lote de terreno 
para la construcción de la PTAR. 

Documentar procedimiento de validación y 
verificación de los requisitos suministrados por la 
persona natural o jurídica proponentes a los 
procesos de contratación. 30/09/2020 

6 M-A. 009-20 

Debilidades en la gestión de 
adquisición de predios de 
importancia estratégica para la 
conservación del agua. 

Realizar gestión con el Comité Técnico del Plan 
Departamental de Aguas y secretarías de 
Planeación de los municipios beneficiarios de la 
Estrella Hídrica de Filandia, para aunar esfuerzos 
económicos para la compra de predios en zonas 
de influencia.  

31/12/2020 

Fuente: C.G.Q, 2021. 

 

Municipio de Génova. 
         

Tabla 65. Hallazgos y acciones de mejoramiento ambientales en el municipio de Génova 

vigentes a 31 de diciembre de 2020 
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No. 
consecutivo 
del hallazgo  

Descripción hallazgo  Acción de Mejoramiento Fecha de 
Terminación 

de metas 

2. 
M.A 026 - 19 

Vigencia: 
2018 

Fecha 
suscripción: 

18 de 
diciembre de 

2019. 

Seguimiento y control al uso de suelo rural: A través de la 
herramienta “cuestionario ambiental”, el equipo auditor solicitó 
al Municipio indicar si ejerce las funciones de vigilancia y 
control de la protección de los recursos naturales en predios 
rurales, en especial en lo relacionado con la franja forestal 
protectora (artículo 2.2.1.1.18.2 del decreto 1076 de 2015), así 
mismo se solicitó indicar los mecanismos de control utilizados, 
para cumplir con lo dispuesto numeral 7 Artículo 65º de la ley 
99 de 1993 y artículo 3º decreto 1449 de 1977, haciendo 
especial referencia a las acciones para garantizar el 
cumplimiento de dichos artículos en predios. En respuesta 
emitida por el Municipio, éste indica que las labores de 
vigilancia y control de la protección son realizados 
directamente por promotores ambientales CRQ, por lo tanto se 
concluye que el Municipio no cuenta con un proceso de control 
y seguimiento que garantice la protección de la franja forestal 
de que trata el decreto 1449 de 1977 en las áreas rurales y 
urbanas del municipio, situación que deberá ser revisada con 
el fin de garantizar la conservación del componente natural y 
se realice un uso adecuado del suelo, de acuerdo a las 
determinantes ambientales del municipio.   

Emitir circular interna, en la 
que se informe a las áreas 
responsables (Secretaría 
de Planeación y Secretaría 
de Agricultura y Ambiente), 
el procedimiento a efectuar 
para el control y vigilancia 
del uso de suelos empleado 
por los propietarios de los 
predios. 

30/03/2020 

30/03/2020 

3 
M.A 026 - 19 

Vigencia: 
2018 

Fecha 
suscripción: 

18 de 
diciembre de 

2019. 

Suministro de agua potable en el sector rural: En respuesta al 
cuestionario ambiental, en relación al cumplimiento de la 
función constitucional de garantizar la provisión del servicio de 
agua, en principio, a través del municipio, quien debe 
asegurarse de la prestación efectiva del servicio de acueducto, 
y cuando no hubiere la infraestructura necesaria para ello, 
ofrecer soluciones alternativas de mediano y largo plazo que 
garanticen el acceso al recurso hídrico para consumo humano, 
el Municipio indicó que “la empresa prestadora del servicio 
público es EPQ S.A E.S.P y la cobertura solo se extiende en el 
sector urbano, en el sector rural no presta servicio de agua 
potable y/o saneamiento básico. A pesar de la existencia de 
acueductos rurales y sistemas de desagüe de aguas 
residuales rurales no se considera un servicio de agua potable 
y/o saneamiento básico respectivamente, continuo y 
supervisado”. Sin embargo, la administración municipal 
presenta algunas evidencias en la búsqueda de financiación 
de estudios y diseños para mejoramiento de los sistemas de 
acueducto rural, sin obtener resultados favorables a 31 de 
diciembre de 2018. En tal sentido, se observa que el Municipio 
presenta deficiencias en el cumplimiento en el suministro de 
agua potable al 48% de su población que se encuentra ubicada 
en el área rural. 

Fortalecer los acueductos 
rurales con el fin de generar 
una consolidación, 
partiendo del diagnóstico 
organizacional y situacional 
de las organizaciones 
rurales que prestan 
servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado y 
aseo del departamento del 
Quindío, incluyendo el 
análisis de los 
componentes 
administrativo, financiero, 
comercial, técnico - 
operativo y ambiental que 
conforman su estructura. 

30/06/2021 

30/06/2021 

4 
M.A 026 - 19 

Vigencia: 
2018 

Fecha 
suscripción: 

18 de 
diciembre de 

2019. 

Implementación y seguimiento del PGIRS: Con el fin de 
verificar el cumplimiento del Plan de Gestión Integral de 
Residuos del municipio, ajustado mediante decreto municipal 
88 de 2016, se procedió a solicitar, a través de la oficina de 
control interno el seguimiento a la ejecución de las actividades 
y metas (de producto y financieras) programadas para la 
vigencia 2018 dentro del cronograma de ejecución de cada uno 
de los 13 programas del PGIRS. En tal sentido se evidenció 
que a través de la oficina de planeación municipal se cuenta 
con una contratista que tiene dentro de sus actividades la 
ejecución de las actividades de educación ambiental del 
PGIRS y el seguimiento al cumplimiento de las acciones a 
cargo del prestador del servicio de aseo (NEPSA), sin 

Articular el Plan de Gestión 
Integral de Residuos 
Sólidos PGIRS con el Plan 
de Desarrollo Municipal, 
teniendo en cuenta el 
cumplimiento de metas a 
corto, mediano y largo 
plazo, revisando el Plan de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 
Departamental.  

31/12/2020 

31/12/2020 
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No. 
consecutivo 
del hallazgo  

Descripción hallazgo  Acción de Mejoramiento Fecha de 
Terminación 

de metas 

embargo, se carece de un sistema de monitoreo efectivo que 
dé cuenta del cumplimiento de cada una de las actividades 
metas e inversiones requeridas para la ejecución del PGIRS.  
Adicionalmente se constató, que, si bien se reporta en el 
seguimiento al plan de acción del municipio un cumplimiento 
del 100% de las actividades del PGIRS para el año 2018, en la 
evaluación realizada meta a meta por parte del equipo auditor 
y en compañía de la contratista asignada al proceso, se pudo 
constatar un cumplimiento de tan solo el 52% de las acciones 
programadas.  

31/12/2021 

30/06/2020 

28/02/2020 

30/09/2020 

 

 

Municipio de La Tebaida. 
 

El municipio de La Tebaida no presenta acciones de mejoramiento vigentes al 31 de diciembre 

de 2020, en materia ambiental.  

 

Municipio de Montenegro. 
 

Tabla 66. Hallazgos y acciones de mejoramiento ambientales en el municipio de Montenegro 

vigentes a 31 de diciembre de 2020 

No. 
consecutivo 
del hallazgo  

Descripción hallazgo  Acción de Mejoramiento Fecha de 
Terminación 

de metas 

 
 

M.A 17- 
2017-1 

Cumplimiento de Planes de Saneamiento y Manejo 
de Vertimiento. 

Ejecutar Acciones de mantenimiento 
que conlleven a poner en 
funcionamiento la PTAR. 

 
 
 

31/12/2020 

 
M.A 17- 
2017-2 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Barrio 
La Isabela municipio de Montenegro. 

Entregar a la empresa EPQ la planta 
de tratamiento PTAR. 

31/12/2020 

Efectuar proceso de Avaluó para la 
adquisición del predio para la 
construcción de la PTAR. 

 
26/05/2021 

M.A 17- 
2017-3 

Adquisición de lotes para construcción de PTAR 
municipios. 

Adquisición del lote, por parte del 
municipio para la construcción de la 
PTAR. 

26/05/2021 
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No. 
consecutivo 
del hallazgo  

Descripción hallazgo  Acción de Mejoramiento Fecha de 
Terminación 

de metas 

 
 
 
 
 
 
 
 

M.A 006 - 
2020 
H A 4 

Debilidad Organizacional para el cumplimiento de 
las competencias en materia de conservación, 
prevención y control del deterioro ambiental en el 
municipio de Montenegro. 
Condición: El municipio de Montenegro no cuenta en 
su estructura organizacional con el personal 
suficiente (solo el Secretario de Planeación tiene en 
sus funciones algunas relacionadas con este 
componente), ni con los procesos y procedimientos 
requeridos para atender de manera integral el 
cumplimiento de las competencias y 
responsabilidades en materia de protección 
ambiental, conforme a lo informado en el 
cuestionario ambiental aplicado por esta Contraloría 
en desarrollo de la Auditoría Regular. En este 
sentido la administración indica, ―existe manual de 
procesos y procedimientos, pero no está actualizado 
a la nueva planta administrativa adoptada mediante 
decreto 099 de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
Elaborar plan de manejo ambiental 
de los predios de conservación del 
municipio. 

 
 
 
 
 
 
 

26/05/2021 

M.A 006 - 
2020 
H A 5 

Seguimiento y control al uso del suelo rural. 
Condición: A través de la herramienta ―cuestionario 
ambiental‖, el equipo auditor solicitó al Municipio 
indicar si ejerce las funciones de vigilancia y control 
de la protección de los recursos naturales en predios 
rurales, en especial en lo relacionado con la franja 
forestal protectora (artículo 2.2.1.1.18.2 del decreto 
1076 de 2015), así mismo se solicitó indicar los 
mecanismos de control utilizados, para cumplir con 
lo dispuesto numeral 7 Artículo 65º de la ley 99 de 
1993 y artículo 3º decreto 1449 de 1977, haciendo 
especial referencia a las acciones para garantizar el 
cumplimiento de dichos artículos en predios. 

 
 
 
Socializar con los propietarios las 
determinantes ambientales actuales 
del municipio y la cartografía 
actualizada a mayor detalle, 
teniendo en cuenta los usos del 
suelo y la capacidad agroecológica 
en el área rural. 

26/05/2021 

 
 
 
 
 
 

M.A 006 - 
2020 
H A 6 

Incumplimiento del Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos del Municipio de Montenegro. 
Condición: Una vez analizado el formato de 
seguimiento al PGIRS, rendido en la plataforma SIA 
Contraloría a través del anexo 39 F19A, se logró 
establecer el cumplimiento de tan solo el 39% de los 
13 programas y 39 proyectos del PGIRS del 
municipio de Montenegro. Toda vez que se 
presentan retrasos en el cumplimiento de los 
siguientes programas: Programa de 
Aprovechamiento, se cumple tan solo en un 13%, 
Programa de Inclusión de Recicladores, con un 
cumplimiento del 25%, incumplimiento total del 
programa de Residuos Sólidos Especiales, un 
cumplimiento de tan solo el 13% en el programa de 
Residuos de la Construcción y Demolición y el 25% 
del programa de Residuos Sólidos Rurales. Es 
importante aclarar que se evaluaron las actividades 
del corto plazo reportadas. 

 Seguimiento y control del PGIRS de 
forma semestral por parte de la 
secretaria de planeación. 

31/12/2020 

Dotar el centro de acopio del 
municipio con máquinas, equipos y 
elementos requeridos en el proceso 
de reciclaje que garanticen el 
adecuado proceso de empaque y 
embalaje del material aprovechable. 

 
 
 

26/05/2021 

El municipio se vinculará a la 
propuesta regional de residuos 
aprovechables liderada por el PDA 
del Quindío.  

 
 
 

26/05/2021 

Fuente: C.G.Q, 2021. 

 

Municipio de Pijao.  
 

Períodos fiscales que cubre: 2016-2017-2020. 

 



“Vigilancia Fiscal Hacia la Auditoría Continua”. 

 

 

Tabla 67. Hallazgos y acciones de mejoramiento ambientales en el municipio de Génova 

vigentes a 31 de diciembre de 2020 

No. 
consecutivo 
del hallazgo  

Descripción hallazgo  
Acción de 

Mejoramiento 

Fecha de 
Terminación 

de metas 

No. 7. RE-
M.A. 021 

2020. 

Instrumento de seguimiento y control a la prestación del servicio 
de aseo, por parte de los municipios en los que NEPSA del 
Quindío presta el servicio. / Dirigida a los municipios de Pijao, 
Córdoba, Circasia y Buenavista. 

Adoptar y actualizar la 
Guía de auditoría. 

31/12/2020 

No. 8 RE-M.A. 
021 2020. 

Actualización de los PGIRS municipales para la prestación 
eficiente del servicio de aseo/ Dirigida a municipios en los que 
NEPSA presta el servicio. 

Actualización de los 
PGIRS municipales para 
la prestación eficiente 
del servicio de aseo/ 
Dirigida a municipios en 
los que NEPSA presta el 
servicio. 

31/12/2020 

MA-27-2020-
4. 

Seguimiento y control suelo rural. 

Implementar el 
seguimiento y control a 
la protección del suelo 
rural y las fuentes 
hídricas. 

31/03/2021 

ACCIONES A REPROGRAMAR CGQ.  MA-27-2020. 

No. 24 MA 17-
2017 N°1. 

Adquisición de lotes para la construcción de PTAR municipios. 

1, Solicitar al PDA, los 
estudios y diseños 
definitivos en relación 
con la instalación de 
tubería de conducción y 
construcción de la 
PTAR. 

 2.Gestionar recursos 
para los avalúos y 

adquisición del predio 
para la PTAR. 

31/12/2021 

Fuente: C.G.Q, 2021. 

 

Municipio de Quimbaya. 

 

Períodos fiscales que cubre: 2019.      

Tabla 68. Hallazgos y acciones de mejoramiento ambientales en el municipio de Quimbaya 

vigentes a 31 de diciembre de 2020 

No. 
consecutivo 
del hallazgo  

Descripción hallazgo  Acción de Mejoramiento 
Fecha de 

Terminación 
de metas 

1. M.A. No. 
021-2020 

Hallazgo Administrativo. Actualización de los PGIRS 
municipales para la prestación eficiente el servicio de 
aseo 

Realización de estudios de 
viabilidad de los proyectos de 
aprovechamiento 

17 de 
septiembre de 

2021 

Fuente: C.G.Q, 2021. 
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Municipio de Salento. 
  

Tabla 73. Hallazgos y acciones de mejoramiento ambientales en el municipio de Quimbaya 

vigentes a 31 de diciembre de 2020 

No. 
consecutivo 
del hallazgo  

Descripción hallazgo  Acción de Mejoramiento 
Fecha de 

Terminación 
de metas 

9 
9 AUDITORIA ESPECIAL NEPSA: Actualizar el 
Plan de Gestión integral de Residuos sólidos.  

Revisión, ajuste y actualización del 
PGIRS. 

01/05/2021 

Fuente: C.G.Q, 2021 
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Se realizó el seguimiento la revisión de la rendición de la cuenta de los PGIRS y las áreas de 

conservación del recurso hídrico que poseen los municipios y la gobernación del Quindío para la 

realización del informe del estado de los recursos naturales y de ambiente, dando como resultado 

14 observaciones administrativas.  

A continuación, se relacionan los resultados de las observaciones administrativas. 

 

Municipio de Buenavista. 
 

Observación Administrativa No. 01. Desarticulación del plan financiero de PGIRS 

con el plan operativo anual de inversiones del municipio de Buenavista. 

Condición:  

Una vez revisados los formatos ambientales rendidos en la plataforma SIA Contraloría 

correspondientes al anexo_32 del F19A, en el que se consigna el seguimiento al PGIRS no se ve 

reflejado el valor invertido en los programas reportados, sin embargo, al cruzar la información de 

la ejecución presupuestal de egresos, se evidencia el gasto de $30.758.000 en el año 2020 a 

cargo del rubro PGIRS, lo que indica que el municipio de Buenavista presenta una 

desarmonización del plan financiero del PGIRS con el Plan operativo anual de inversiones 

(P.O.A.I) y el Plan de Desarrollo, que pese a contemplar el Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, no apropia los recursos definidos en el mencionado plan financiero del PGIRS.    

En tal sentido se insta al municipio a cumplir con lo definido de conformidad con el artículo 88 del 

Decreto 2981 de 2013, que establece: “los programas o proyectos adoptados en el PGIRS deben 

incorporarse en los planes de desarrollo municipales o distritales y asignar los recursos 

correspondientes para su implementación dentro de los presupuestos anules municipales o 

distritales”, armonizando el plan financiero del PGIRS con el POAI y el Plan de Desarrollo. 

Criterios: 

Constitución Política, “Artículo 8°.  Es obligación del Estado y de las personas proteger las 

riquezas culturales y naturales de la Nación”. 

OBSERVACIONES GENERADAS EN 

ESTE INFORME 

 

Fotografía 9. Morales Daniela, 2021.  
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Decreto 2981 de 2013, Artículo 96. “Los municipios y distritos elaborar, implementar y mantener 

actualizado un plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS en el ámbito local o regional 

según el caso, y que los programas y proyectos allí adoptados deberán incorporarse e los Planes 

Municipales de Desarrollo económico, Social y de Obras Públicas”. 

Ley 1176 de 2007, Artículo 10 del parágrafo 2 “Las inversiones en infraestructura física que 

realicen los departamentos deben estar definidas en los planes de desarrollo y para el caso del 

servicio público de aseo en los planes municipales o distritales para la gestión integral de residuos 

sólidos (…)”. 

Artículo 11, Parágrafo 2 “las inversiones en proyectos de sector que realicen los distritos y 

municipios deben estar definidos en los planes de desarrollo, en los planes para la gestión de 

residuos sólidos”. 

Resolución 754 del 2014 Artículo 6. Incorporación de los PGIRS en los planes de desarrollo 

municipales o distritales. “De conformidad con el artículo 88 del Decreto 2981 de 2013, los 

programas o proyectos adoptados en el PGIRS deben incorporarse en los planes de desarrollo 

municipales o distritales y asignar los recursos correspondientes para su implementación dentro 

de los presupuestos anules municipales o distritales. En el caso de PGIRS regionales de un área 

metropolitana, los programas y proyectos adoptados deberán incorporarse en el plan integral de 

desarrollo metropolitano. 

Causas:  

Desarticulación del plan financiero del PGIRS con el Plan operativo anual de inversiones (P.O.A) 

y el Plan de Desarrollo.   

Efectos:  

Incumplimiento de las obligaciones en materia de gestión integral de residuos sólidos y 

debilidades en prestación de los servicios de aprovechamiento y complementarios al servicio de 

aseo. 

 

Observación Administrativa No. 02 – Seguimiento a las acciones aplicadas en las 

áreas de importancia estratégica de conservación del recurso hídrico del municipio 

de Buenavista.  

Condición: 

Según el Sistema Regional de Áreas Protegidas del Eje Cafetero, SIRAP, el objetivo de los 

Sistemas Municipales de Áreas Protegidas y del Sistema Departamental de áreas Protegidas, es 

el de trabajar simétricamente y que contribuyan en la conservación de la biodiversidad, en pro del 

desarrollo sostenible, basándose en la generación de bienes y servicios ambientales, todo en 

cumplimiento de los objetivos generales de conservación del país.  Así mismo, el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas, SINAP, alude a que estas acciones deben ser flexibles y su gestión 

debe ser adaptativa frente al cambio, sin el detrimento del cumplimiento de los objetivos 

específicos de conservación que constituyen una prioridad nacional.   



“Vigilancia Fiscal Hacia la Auditoría Continua”. 

 

 

Si bien,  en la visita a el área protegida La Esperanza, del municipio de Buenavista, se evidenció 

que se está buscando la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales para 

mantener la diversidad biológica y sus condiciones particulares, como la preservación de las 

coberturas naturales y aquellas en proceso de restablecimiento de su estado natural para la 

conservación del agua; se evidencio el limitado o nulo aprovechamiento de los espacios naturales 

o aquellos en procesos de restablecimiento, destinados al deleite, la recreación, la educación y 

la valoración social de la naturaleza según lo menciona el artículo 6 del decreto 2372 del 2010, 

los cuales hacen parte de los objetivos de conservación. 

Por otro lado, esta área protegida no cuenta con un sistema de documentación de la información 

e investigaciones que se realizan allí, requiere la definición de un sistema de indicadores que 

refleje los servicios ecosistémicos que el área presta. Así mismo, se observa que el municipio 

aun no cuenta con un esquema de administración que le permita la sostenibilidad de su custodia 

y mantenimiento, así como lograr brindar otros servicios ecosistémicos como los de educación 

ambiental, uso y disfrute por parte de visitantes a las zonas permitidas, entre otros.   

Criterios:   

Constitución Política De Colombia, Articulo 8°. Es obligación del Estado y de las personas 

proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Artículo 79 “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. ... Es deber del 

Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 

importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.” 

Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Decreto 2372 DEL 2010, Articulo 5. Objetivos Generales de Conservación. Son los propósitos 

nacionales de conservación de la naturaleza (…), que se puede alcanzar mediante diversas 

estrategias que aportan a su logro. Las acciones que contribuyen a conseguir estos objetivos 

constituyen una prioridad nacional y una tarea conjunta en la que deben concurrir, desde sus 

propios ámbitos de competencia o de acción, el estado y los particulares. 

Artículo 6. Objetivos de Conservación de las áreas protegidas del SINAP. Los objetivos de 

conservación de las áreas protegidas, señalan el derrotero a seguir para el establecimiento, 

desarrollo y funcionamiento del SINAP y guían las demás estrategias de conservación del país; 

no son excluyentes y en su conjunto permiten la realización de los fines generales de 

conservación de país. 

Artículo 46. Planes de Acción regionales. Cada subsistema regional deberá contar con un plan 

de Acción que es el instrumento que orienta la gestión en el mediano plazo y que desarrolla y 

complementa las acciones del plan de acción del SINAP. Los planes de acción regionales 

deberán ser armónicos con los otros instrumentos de planeación definidos por la ley. 

Artículo 47. Plan de manejo del as áreas protegidas. Cada una de las áreas protegidas que 

integran el SINAP contará con un plan de manejo que será el principal instrumento de 

planificación que orienta su gestión de conservación para un periodo de (5) cinco años de manera 
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que se evidencien resultados frente al logro de los objetivos de conservación que motivaron su 

designación y su contribución al desarrollo del SINAP.   

Causas:  

Escasa prioridad de los objetivos de conservación destinados a la educación, la investigación, la 

recreación y la valoración social del medio ambiente. 

Inexistencia de un modelo de administración de los predios que permita el uso sostenible de las 

áreas de protección. 

Efectos:  

Dificultades para el manejo y custodia de los predios de conservación del municipio. 

Desconocimiento y poca valoración de los bienes y servicios generados en las áreas de 

protección por parte de la comunidad local.  

 

Municipio de Calarcá. 
 

Observación Administrativa No. 01. Desarticulación del plan financiero de PGIRS 

con el plan operativo anual de inversiones del municipio de Calarcá. 

Condición:  

Una vez revisados los formatos ambientales rendidos en la plataforma SIA Contraloría 

correspondientes al anexo_32 del F19A, en el que se consigna el seguimiento al PGIRS no se ve 

reflejado el valor invertido en los programas reportados, sin embargo, al cruzar la información de 

la ejecución presupuestal de egresos, se evidencia el gasto de $28.699.200 en el año 2020 a 

cargo del rubro PGIRS, lo que indica que el municipio de Calarcá presenta una desarmonización 

del plan financiero del PGIRS con el Plan operativo anual de inversiones (P.O.A.I) y el Plan de 

Desarrollo, que pese a contemplar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, no apropia 

los recursos definidos en el mencionado plan financiero del PGIRS.    

En tal sentido se insta al municipio a cumplir con lo definido de conformidad con el artículo 88 del 

Decreto 2981 de 2013, que establece: “los programas o proyectos adoptados en el PGIRS deben 

incorporarse en los planes de desarrollo municipales o distritales y asignar los recursos 

correspondientes para su implementación dentro de los presupuestos anules municipales o 

distritales”, armonizando el plan financiero del PGIRS con el POAI y el Plan de Desarrollo. 

Criterios: 

Constitución Política, “Artículo 8°.  Es obligación del Estado y de las personas proteger las 

riquezas culturales y naturales de la Nación”. 
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Decreto 2981 de 2013, Artículo 96. “Los municipios y distritos elaborar, implementar y mantener 

actualizado un plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS en el ámbito local o regional 

según el caso, y que los programas y proyectos allí adoptados deberán incorporarse e los Planes 

Municipales de Desarrollo económico, Social y de Obras Públicas”. 

Ley 1176 de 2007, Artículo 10 del parágrafo 2 “Las inversiones en infraestructura física que 

realicen los departamentos deben estar definidas en los planes de desarrollo y para el caso del 

servicio público de aseo en los planes municipales o distritales para la gestión integral de residuos 

sólidos (…)”. 

Artículo 11, Parágrafo 2 “las inversiones en proyectos de sector que realicen los distritos y 

municipios deben estar definidos en los planes de desarrollo, en los planes para la gestión de 

residuos sólidos”. 

Resolución 754 del 2014 Artículo 6. Incorporación de los PGIRS en los planes de desarrollo 

municipales o distritales. “De conformidad con el artículo 88 del Decreto 2981 de 2013, los 

programas o proyectos adoptados en el PGIRS deben incorporarse en los planes de desarrollo 

municipales o distritales y asignar los recursos correspondientes para su implementación dentro 

de los presupuestos anules municipales o distritales. En el caso de PGIRS regionales de un área 

metropolitana, los programas y proyectos adoptados deberán incorporarse en el plan integral de 

desarrollo metropolitano. 

Causas:  

Desarticulación del plan financiero del PGIRS con el Plan operativo anual de inversiones (P.O.A) 

y el Plan de Desarrollo.      

Efectos:  

Incumplimiento de las obligaciones en materia de gestión integral de residuos sólidos y 

debilidades en prestación de los servicios de aprovechamiento y complementarios al servicio de 

aseo. 

 

 

Municipio de Circasia. 
 

Observación Administrativa No. 01. Desarticulación del plan financiero de PGIRS 

con el plan operativo anual de inversiones del municipio de Circasia. 

Condición:  

Una vez revisados los formatos ambientales rendidos en la plataforma SIA Contraloría 

correspondientes al anexo_32 del F19A, en el que se consigna el seguimiento al PGIRS no se ve 

reflejado el valor invertido en los programas reportados, sin embargo, al cruzar la información de 

la ejecución presupuestal de egresos, se evidencia el gasto de $12.500.000 en el año 2020 a 

cargo del rubro PGIRS, lo que indica que el municipio de Circasia presenta una desarmonización 
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del plan financiero del PGIRS con el Plan operativo anual de inversiones (P.O.A.I) y el Plan de 

Desarrollo, que pese a contemplar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, no apropia 

los recursos definidos en el mencionado plan financiero del PGIRS.    

En tal sentido se insta al municipio a cumplir con lo definido de conformidad con el artículo 88 del 

Decreto 2981 de 2013, que establece: “los programas o proyectos adoptados en el PGIRS deben 

incorporarse en los planes de desarrollo municipales o distritales y asignar los recursos 

correspondientes para su implementación dentro de los presupuestos anules municipales o 

distritales”, armonizando el plan financiero del PGIRS con el POAI y el Plan de Desarrollo. 

Criterios: 

Constitución Política, “Artículo 8°.  Es obligación del Estado y de las personas proteger las 

riquezas culturales y naturales de la Nación”. 

Decreto 2981 de 2013, Artículo 96. “Los municipios y distritos elaborar, implementar y mantener 

actualizado un plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS en el ámbito local o regional 

según el caso, y que los programas y proyectos allí adoptados deberán incorporarse e los Planes 

Municipales de Desarrollo económico, Social y de Obras Públicas”. 

Ley 1176 de 2007, Artículo 10 del parágrafo 2 “Las inversiones en infraestructura física que 

realicen los departamentos deben estar definidas en los planes de desarrollo y para el caso del 

servicio público de aseo en los planes municipales o distritales para la gestión integral de residuos 

sólidos (…)”. 

Artículo 11, Parágrafo 2 “las inversiones en proyectos de sector que realicen los distritos y 

municipios deben estar definidos en los planes de desarrollo, en los planes para la gestión de 

residuos sólidos”. 

Resolución 754 del 2014 Artículo 6. Incorporación de los PGIRS en los planes de desarrollo 

municipales o distritales. “De conformidad con el artículo 88 del Decreto 2981 de 2013, los 

programas o proyectos adoptados en el PGIRS deben incorporarse en los planes de desarrollo 

municipales o distritales y asignar los recursos correspondientes para su implementación dentro 

de los presupuestos anules municipales o distritales. En el caso de PGIRS regionales de un área 

metropolitana, los programas y proyectos adoptados deberán incorporarse en el plan integral de 

desarrollo metropolitano. 

Causas:  

Desarticulación del plan financiero del PGIRS con el Plan operativo anual de inversiones (P.O.A) 

y el Plan de Desarrollo. 

Efectos:  

Incumplimiento de las obligaciones en materia de gestión integral de residuos sólidos y 

debilidades en prestación de los servicios de aprovechamiento y complementarios al servicio de 

aseo. 
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Observación Administrativa No. 02 – Seguimiento a las acciones de conservación 

aplicadas áreas de importancia estratégica para la conservación del recurso 

hídrico del municipio de Circasia. 

Condición: 

Según el Sistema Regional de Áreas Protegidas del Eje Cafetero, SIRAP, el objetivo de los 

Sistemas Municipales de Áreas Protegidas y del Sistema Departamental de áreas Protegidas, es 

el de trabajar simétricamente y que contribuyan en la conservación de la biodiversidad, en pro del 

desarrollo sostenible, basándose en la generación de bienes y servicios ambientales, todo en 

cumplimiento de los objetivos generales de conservación del país.  Así mismo, el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas, SINAP, alude a que estas acciones deben ser flexibles y su gestión 

debe ser adaptativa frente al cambio, sin el detrimento del cumplimiento de los objetivos 

específicos de conservación que constituyen una prioridad nacional.   

Si bien,  en la visita a el área protegida Las Libertades, del municipio de Circasia, se evidenció 

que se está buscando la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales para 

mantener la diversidad biológica y sus condiciones particulares, como la preservación de las 

coberturas naturales; se evidencio el limitado aprovechamiento de los espacios naturales o 

aquellos en procesos de restablecimiento, destinados al deleite, la recreación y la valoración 

social de la naturaleza según lo menciona el artículo 6 del decreto 2372 del 2010, los cuales 

hacen parte de los objetivos de conservación. Así mismo, los predios de conservación del 

municipio, carecen de un sistema de indicadores que permitan monitorear los servicios 

ecosistémicos brindados por el área y la evolución de los procesos de conservación desarrollados 

allí y no cuenta con herramientas de documentación de las actividades de restauración ecológica, 

investigación y educación desarrolladas en las áreas. 

Criterios:   

CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA, ARTICULO 8°. Es obligación del Estado y de las 

personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Artículo 79 “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. ... Es deber del 

Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 

importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.” 

Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

DECRETO 2372 DEL 2010, Artículo 5. Objetivos Generales de Conservación. Son los propósitos 

nacionales de conservación de la naturaleza (…), que se puede alcanzar mediante diversas 

estrategias que aportan a su logro. Las acciones que contribuyen a conseguir estos objetivos 

constituyen una prioridad nacional y una tarea conjunta en la que deben concurrir, desde sus 

propios ámbitos de competencia o de acción, el estado y los particulares. 

Artículo 6. Objetivos de Conservación de las áreas protegidas del SINAP. Los objetivos de 

conservación de las áreas protegidas, señalan el derrotero a seguir para el establecimiento, 

desarrollo y funcionamiento del SINAP y guían las demás estrategias de conservación del país; 
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no son excluyentes y en su conjunto permiten la realización de los fines generales de 

conservación de país. 

Artículo 46. Planes de Acción regionales. Cada subsistema regional deberá contar con un plan 

de Acción que es el instrumento que orienta la gestión en el mediano plazo y que desarrolla y 

complementa las acciones del plan de acción del SINAP. Los planes de acción regionales 

deberán ser armónicos con los otros instrumentos de planeación definidos por la ley. 

Artículo 47. Plan de manejo del as áreas protegidas. Cada una de las áreas protegidas que 

integran el SINAP contará con un plan de manejo que será el principal instrumento de 

planificación que orienta su gestión de conservación para un periodo de (5) cinco años de manera 

que se evidencien resultados frente al logro de los objetivos de conservación que motivaron su 

designación y su contribución al desarrollo del SINAP.   

Causas:  

Escasa prioridad de los objetivos de conservación destinados a la educación, la recreación y la 

valoración social del medio ambiente. 

Inexistencia de un modelo de administración de los predios que permita el uso sostenible de las 

áreas de protección. 

Efectos:  

Desconocimiento de los bienes y servicios generados en las áreas de protección por parte de la 

comunidad local. 

 

Municipio de Córdoba. 
 

Observación Administrativa No. 01. Desarticulación del plan financiero de PGIRS 

con el plan operativo anual de inversiones del municipio de Córdoba. 

Condición:  

Una vez revisados los formatos ambientales rendidos en la plataforma SIA Contraloría 

correspondientes al anexo_32 del F19A, en el que se consigna el seguimiento al PGIRS no se ve 

reflejado el valor invertido en los programas reportados, sin embargo, al cruzar la información de 

la ejecución presupuestal de egresos, se evidencia el gasto de $15.385.000 en el año 2020 a 

cargo del rubro PGIRS, lo que indica que el municipio de Córdoba presenta una desarmonización 

del plan financiero del PGIRS con el Plan operativo anual de inversiones (P.O.A.I) y el Plan de 

Desarrollo, que pese a contemplar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, no apropia 

los recursos definidos en el mencionado plan financiero del PGIRS.    

En tal sentido se insta al municipio a cumplir con lo definido de conformidad con el artículo 88 del 

Decreto 2981 de 2013, que establece: “los programas o proyectos adoptados en el PGIRS deben 

incorporarse en los planes de desarrollo municipales o distritales y asignar los recursos 
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correspondientes para su implementación dentro de los presupuestos anules municipales o 

distritales”, armonizando el plan financiero del PGIRS con el POAI y el Plan de Desarrollo. 

Criterios: 

Constitución Política, “Artículo 8°.  Es obligación del Estado y de las personas proteger las 

riquezas culturales y naturales de la Nación”. 

Decreto 2981 de 2013, Artículo 96. “Los municipios y distritos elaborar, implementar y mantener 

actualizado un plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS en el ámbito local o regional 

según el caso, y que los programas y proyectos allí adoptados deberán incorporarse e los Planes 

Municipales de Desarrollo económico, Social y de Obras Públicas”. 

Ley 1176 de 2007, Artículo 10 del parágrafo 2 “Las inversiones en infraestructura física que 

realicen los departamentos deben estar definidas en los planes de desarrollo y para el caso del 

servicio público de aseo en los planes municipales o distritales para la gestión integral de residuos 

sólidos (…)”. 

Artículo 11, Parágrafo 2 “las inversiones en proyectos de sector que realicen los distritos y 

municipios deben estar definidos en los planes de desarrollo, en los planes para la gestión de 

residuos sólidos”. 

Resolución 754 del 2014 Artículo 6. Incorporación de los PGIRS en los planes de desarrollo 

municipales o distritales. “De conformidad con el artículo 88 del Decreto 2981 de 2013, los 

programas o proyectos adoptados en el PGIRS deben incorporarse en los planes de desarrollo 

municipales o distritales y asignar los recursos correspondientes para su implementación dentro 

de los presupuestos anules municipales o distritales. En el caso de PGIRS regionales de un área 

metropolitana, los programas y proyectos adoptados deberán incorporarse en el plan integral de 

desarrollo metropolitano. 

Causas:  

Desarticulación del plan financiero del PGIRS con el Plan operativo anual de inversiones (P.O.A) 

y el Plan de Desarrollo.   

Efectos:  

Incumplimiento de las obligaciones en materia de gestión integral de residuos sólidos y 

debilidades en prestación de los servicios de aprovechamiento y complementarios al servicio de 

aseo. 

 

Municipio de Filandia. 
 

Observación Administrativa No. 01. Desarticulación del plan financiero de PGIRS 

con el plan operativo anual de inversiones del municipio de Filandia. 

Condición:  
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Una vez revisados los formatos ambientales rendidos en la plataforma SIA Contraloría 

correspondientes al anexo_32 del F19A, en el que se consigna el seguimiento al PGIRS no se ve 

reflejado el valor invertido en los programas reportados, sin embargo, al cruzar la información de 

la ejecución presupuestal de egresos, se evidencia el gasto de $1.249.000 en el año 2020 a cargo 

del rubro PGIRS, lo que indica que el municipio de Filandia presenta una desarmonización del 

plan financiero del PGIRS con el Plan operativo anual de inversiones (P.O.A.I) y el Plan de 

Desarrollo, que pese a contemplar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, no apropia 

los recursos definidos en el mencionado plan financiero del PGIRS.    

En tal sentido se insta al municipio a cumplir con lo definido de conformidad con el artículo 88 del 

Decreto 2981 de 2013, que establece: “los programas o proyectos adoptados en el PGIRS deben 

incorporarse en los planes de desarrollo municipales o distritales y asignar los recursos 

correspondientes para su implementación dentro de los presupuestos anules municipales o 

distritales”, armonizando el plan financiero del PGIRS con el POAI y el Plan de Desarrollo. 

Criterios: 

Constitución Política, “Artículo 8°.  Es obligación del Estado y de las personas proteger las 

riquezas culturales y naturales de la Nación”. 

Decreto 2981 de 2013, Artículo 96. “Los municipios y distritos elaborar, implementar y mantener 

actualizado un plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS en el ámbito local o regional 

según el caso, y que los programas y proyectos allí adoptados deberán incorporarse e los Planes 

Municipales de Desarrollo económico, Social y de Obras Públicas”. 

Ley 1176 de 2007, Artículo 10 del parágrafo 2 “Las inversiones en infraestructura física que 

realicen los departamentos deben estar definidas en los planes de desarrollo y para el caso del 

servicio público de aseo en los planes municipales o distritales para la gestión integral de residuos 

sólidos (…)”. 

Artículo 11, Parágrafo 2 “las inversiones en proyectos de sector que realicen los distritos y 

municipios deben estar definidos en los planes de desarrollo, en los planes para la gestión de 

residuos sólidos”. 

Resolución 754 del 2014 Artículo 6. Incorporación de los PGIRS en los planes de desarrollo 

municipales o distritales. “De conformidad con el artículo 88 del Decreto 2981 de 2013, los 

programas o proyectos adoptados en el PGIRS deben incorporarse en los planes de desarrollo 

municipales o distritales y asignar los recursos correspondientes para su implementación dentro 

de los presupuestos anules municipales o distritales. En el caso de PGIRS regionales de un área 

metropolitana, los programas y proyectos adoptados deberán incorporarse en el plan integral de 

desarrollo metropolitano. 

Causas:  

Desarticulación del plan financiero del PGIRS con el Plan operativo anual de inversiones (P.O.A) 

y el Plan de Desarrollo.   
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Efectos:  

Incumplimiento de las obligaciones en materia de gestión integral de residuos sólidos y 

debilidades en prestación de los servicios de aprovechamiento y complementarios al servicio de 

aseo. 

 

Municipio de Génova. 
 

Observación Administrativa No. 01. Desarticulación del plan financiero de PGIRS 

con el plan operativo anual de inversiones del municipio de Génova. 

Condición:  

Una vez revisados los formatos ambientales rendidos en la plataforma SIA Contraloría 

correspondientes al anexo_32 del F19A, en el que se consigna el seguimiento al PGIRS no se ve 

reflejado el valor invertido en los programas reportados, sin embargo, al cruzar la información de 

la ejecución presupuestal de egresos, se evidencia el gasto de $19.500.000 en el año 2020 a 

cargo del rubro PGIRS, lo que indica que el municipio de Génova presenta una desarmonización 

del plan financiero del PGIRS con el Plan operativo anual de inversiones (P.O.A.I) y el Plan de 

Desarrollo, que pese a contemplar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, no apropia 

los recursos definidos en el mencionado plan financiero del PGIRS.    

En tal sentido se insta al municipio a cumplir con lo definido de conformidad con el artículo 88 del 

Decreto 2981 de 2013, que establece: “los programas o proyectos adoptados en el PGIRS deben 

incorporarse en los planes de desarrollo municipales o distritales y asignar los recursos 

correspondientes para su implementación dentro de los presupuestos anules municipales o 

distritales”, armonizando el plan financiero del PGIRS con el POAI y el Plan de Desarrollo. 

Criterios: 

Constitución Política, “Artículo 8°.  Es obligación del Estado y de las personas proteger las 

riquezas culturales y naturales de la Nación”. 

Decreto 2981 de 2013, Artículo 96. “Los municipios y distritos elaborar, implementar y mantener 

actualizado un plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS en el ámbito local o regional 

según el caso, y que los programas y proyectos allí adoptados deberán incorporarse e los Planes 

Municipales de Desarrollo económico, Social y de Obras Públicas” 

Ley 1176 de 2007, Artículo 10 del parágrafo 2 “Las inversiones en infraestructura física que 

realicen los departamentos deben estar definidas en los planes de desarrollo y para el caso del 

servicio público de aseo en los planes municipales o distritales para la gestión integral de residuos 

sólidos (…)”. 

Artículo 11, Parágrafo 2 “las inversiones en proyectos de sector que realicen los distritos y 

municipios deben estar definidos en los planes de desarrollo, en los planes para la gestión de 

residuos sólidos”. 
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Resolución 754 del 2014 Artículo 6. Incorporación de los PGIRS en los planes de desarrollo 

municipales o distritales. “De conformidad con el artículo 88 del Decreto 2981 de 2013, los 

programas o proyectos adoptados en el PGIRS deben incorporarse en los planes de desarrollo 

municipales o distritales y asignar los recursos correspondientes para su implementación dentro 

de los presupuestos anules municipales o distritales. En el caso de PGIRS regionales de un área 

metropolitana, los programas y proyectos adoptados deberán incorporarse en el plan integral de 

desarrollo metropolitano. 

Causas:  

Desarticulación del plan financiero del PGIRS con el Plan operativo anual de inversiones (P.O.A) 

y el Plan de Desarrollo.   

Efectos:  

Incumplimiento de las obligaciones en materia de gestión integral de residuos sólidos y 

debilidades en prestación de los servicios de aprovechamiento y complementarios al servicio de 

aseo. 

 

Municipio de La Tebaida. 
 

Observación Administrativa No. 01. Desarticulación del plan financiero del PGIRS 

con el plan operativo anual de inversiones del municipio de La Tebaida. 

Condición:  

Una vez revisados los formatos ambientales rendidos en la plataforma SIA Contraloría 

correspondientes al anexo_32 del F19A, en el que se consigna el seguimiento al PGIRS no se ve 

reflejado el valor invertido en los programas reportados, sin embargo, al cruzar la información de 

la ejecución presupuestal de egresos, se evidencia el gasto de $27.320.034 en el año 2020 a 

cargo del rubro PGIRS, lo que indica que el municipio de La Tebaida presenta una 

desarmonización del plan financiero del PGIRS con el Plan operativo anual de inversiones 

(P.O.A.I) y el Plan de Desarrollo, que pese a contemplar el Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, no apropia los recursos definidos en el mencionado plan financiero del PGIRS.    

En tal sentido se insta al municipio a cumplir con lo definido de conformidad con el artículo 88 del 

Decreto 2981 de 2013, que establece: “los programas o proyectos adoptados en el PGIRS deben 

incorporarse en los planes de desarrollo municipales o distritales y asignar los recursos 

correspondientes para su implementación dentro de los presupuestos anules municipales o 

distritales”, armonizando el plan financiero del PGIRS con el POAI y el Plan de Desarrollo. 

Criterios: 

Constitución Política, “Artículo 8°.  Es obligación del Estado y de las personas proteger las 

riquezas culturales y naturales de la Nación”. 
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Decreto 2981 de 2013, Artículo 96. “Los municipios y distritos elaborar, implementar y mantener 

actualizado un plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS en el ámbito local o regional 

según el caso, y que los programas y proyectos allí adoptados deberán incorporarse e los Planes 

Municipales de Desarrollo económico, Social y de Obras Públicas”. 

Ley 1176 de 2007, Artículo 10 del parágrafo 2 “Las inversiones en infraestructura física que 

realicen los departamentos deben estar definidas en los planes de desarrollo y para el caso del 

servicio público de aseo en los planes municipales o distritales para la gestión integral de residuos 

sólidos (…)”. 

Artículo 11, Parágrafo 2 “las inversiones en proyectos de sector que realicen los distritos y 

municipios deben estar definidos en los planes de desarrollo, en los planes para la gestión de 

residuos sólidos”. 

Resolución 754 del 2014 Artículo 6. Incorporación de los PGIRS en los planes de desarrollo 

municipales o distritales. “De conformidad con el artículo 88 del Decreto 2981 de 2013, los 

programas o proyectos adoptados en el PGIRS deben incorporarse en los planes de desarrollo 

municipales o distritales y asignar los recursos correspondientes para su implementación dentro 

de los presupuestos anules municipales o distritales. En el caso de PGIRS regionales de un área 

metropolitana, los programas y proyectos adoptados deberán incorporarse en el plan integral de 

desarrollo metropolitano. 

Causas:  

Desarticulación del plan financiero del PGIRS con el Plan operativo anual de inversiones (P.O.A) 

y el Plan de Desarrollo.   

Efectos:  

Incumplimiento de las obligaciones en materia de gestión integral de residuos sólidos y 

debilidades en prestación de los servicios de aprovechamiento y complementarios al servicio de 

aseo. 

 

Municipio de Montenegro. 
 

Observación Administrativa No. 01. Desarticulación del plan financiero del PGIRS 

con el plan operativo anual de inversiones del municipio de Montenegro. 

Condición:  

Una vez revisados los formatos ambientales rendidos en la plataforma SIA Contraloría 

correspondientes al anexo_32 del F19A, en el que se consigna el seguimiento al PGIRS no se ve 

reflejado el valor invertido en los programas reportados, sin embargo, al cruzar la información de 

la ejecución presupuestal de egresos, se evidencia el gasto de $16.943.334  en el año 2020 a 

cargo del rubro PGIRS, lo que indica que el municipio de Montenegro Presenta una 

desarmonización del plan financiero del PGIRS con el Plan operativo anual de inversiones 
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(P.O.A.I) y el Plan de Desarrollo, que pese a contemplar el Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, no apropia los recursos definidos en el mencionado plan financiero del PGIRS.    

En tal sentido se insta al municipio a cumplir con lo definido de conformidad con el artículo 88 del 

Decreto 2981 de 2013, que establece: “los programas o proyectos adoptados en el PGIRS deben 

incorporarse en los planes de desarrollo municipales o distritales y asignar los recursos 

correspondientes para su implementación dentro de los presupuestos anules municipales o 

distritales”, armonizando el plan financiero del PGIRS con el POAI y el Plan de Desarrollo. 

Criterios: 

Constitución Política, “Artículo 8°.  Es obligación del Estado y de las personas proteger las 

riquezas culturales y naturales de la Nación”. 

Decreto 2981 de 2013, Artículo 96. “Los municipios y distritos elaborar, implementar y mantener 

actualizado un plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS en el ámbito local o regional 

según el caso, y que los programas y proyectos allí adoptados deberán incorporarse e los Planes 

Municipales de Desarrollo económico, Social y de Obras Públicas”. 

Ley 1176 de 2007, Artículo 10 del parágrafo 2 “Las inversiones en infraestructura física que 

realicen los departamentos deben estar definidas en los planes de desarrollo y para el caso del 

servicio público de aseo en los planes municipales o distritales para la gestión integral de residuos 

sólidos (…)”. 

Artículo 11, Parágrafo 2 “las inversiones en proyectos de sector que realicen los distritos y 

municipios deben estar definidos en los planes de desarrollo, en los planes para la gestión de 

residuos sólidos”. 

Resolución 754 del 2014 Artículo 6. Incorporación de los PGIRS en los planes de desarrollo 

municipales o distritales. “De conformidad con el artículo 88 del Decreto 2981 de 2013, los 

programas o proyectos adoptados en el PGIRS deben incorporarse en los planes de desarrollo 

municipales o distritales y asignar los recursos correspondientes para su implementación dentro 

de los presupuestos anules municipales o distritales. En el caso de PGIRS regionales de un área 

metropolitana, los programas y proyectos adoptados deberán incorporarse en el plan integral de 

desarrollo metropolitano. 

Causas:  

Desarticulación del plan financiero del PGIRS con el Plan operativo anual de inversiones (P.O.A) 

y el Plan de Desarrollo.   

Efectos:  

Incumplimiento de las obligaciones en materia de gestión integral de residuos sólidos y 

debilidades en prestación de los servicios de aprovechamiento y complementarios al servicio de 

aseo. 
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Municipio de Pijao. 
 

Observación Administrativa No. 01. Desarticulación del plan financiero del PGIRS 

con el plan operativo anual de inversiones del municipio de Pijao. 

Condición:  

Una vez revisados los formatos ambientales rendidos en la plataforma SIA Contraloría 

correspondientes al anexo_32 del F19A, en el que se consigna el seguimiento al PGIRS no se ve 

reflejado el valor invertido en los programas reportados, sin embargo, al cruzar la información de 

la ejecución presupuestal de egresos, se evidencia el gasto de $6.750.000 en el año 2020 a cargo 

del rubro PGIRS, lo que indica que el municipio de Pijao presenta una desarmonización del plan 

financiero del PGIRS con el Plan operativo anual de inversiones (P.O.A.I) y el Plan de Desarrollo, 

que pese a contemplar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, no apropia los recursos 

definidos en el mencionado plan financiero del PGIRS.    

En tal sentido se insta al municipio a cumplir con lo definido de conformidad con el artículo 88 del 

Decreto 2981 de 2013, que establece: “los programas o proyectos adoptados en el PGIRS deben 

incorporarse en los planes de desarrollo municipales o distritales y asignar los recursos 

correspondientes para su implementación dentro de los presupuestos anules municipales o 

distritales”, armonizando el plan financiero del PGIRS con el POAI y el Plan de Desarrollo. 

Criterios: 

Constitución Política, “Artículo 8°.  Es obligación del Estado y de las personas proteger las 

riquezas culturales y naturales de la Nación”. 

Decreto 2981 de 2013, Artículo 96. “Los municipios y distritos elaborar, implementar y mantener 

actualizado un plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS en el ámbito local o regional 

según el caso, y que los programas y proyectos allí adoptados deberán incorporarse e los Planes 

Municipales de Desarrollo económico, Social y de Obras Públicas”. 

Ley 1176 de 2007, Artículo 10 del parágrafo 2 “Las inversiones en infraestructura física que 

realicen los departamentos deben estar definidas en los planes de desarrollo y para el caso del 

servicio público de aseo en los planes municipales o distritales para la gestión integral de residuos 

sólidos (…)”. 

Artículo 11, Parágrafo 2 “las inversiones en proyectos de sector que realicen los distritos y 

municipios deben estar definidos en los planes de desarrollo, en los planes para la gestión de 

residuos sólidos”. 

Resolución 754 del 2014 Artículo 6. Incorporación de los PGIRS en los planes de desarrollo 

municipales o distritales. “De conformidad con el artículo 88 del Decreto 2981 de 2013, los 

programas o proyectos adoptados en el PGIRS deben incorporarse en los planes de desarrollo 

municipales o distritales y asignar los recursos correspondientes para su implementación dentro 

de los presupuestos anules municipales o distritales. En el caso de PGIRS regionales de un área 

metropolitana, los programas y proyectos adoptados deberán incorporarse en el plan integral de 

desarrollo metropolitano. 
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Causas:  

Desarticulación del plan financiero del PGIRS con el Plan operativo anual de inversiones (P.O.A) 

y el Plan de Desarrollo.   

Efectos:  

Incumplimiento de las obligaciones en materia de gestión integral de residuos sólidos y 

debilidades en prestación de los servicios de aprovechamiento y complementarios al servicio de 

aseo. 

 

Municipio de Quimbaya. 

 

Observación Administrativa No. 01. Desarticulación del plan financiero del PGIRS 

con el plan operativo anual de inversiones del municipio de Quimbaya. 

Condición:  

Una vez revisados los formatos ambientales rendidos en la plataforma SIA Contraloría 

correspondientes al anexo_32 del F19A, en el que se consigna el seguimiento al PGIRS no se ve 

reflejado el valor invertido en los programas reportados, sin embargo, al cruzar la información de 

la ejecución presupuestal de egresos, se evidencia el gasto de $76.413.109 en el año 2020 a 

cargo del rubro PGIRS, lo que indica que el municipio de Quimbaya presenta una 

desarmonización del plan financiero del PGIRS con el Plan operativo anual de inversiones 

(P.O.A.I) y el Plan de Desarrollo, que pese a contemplar el Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, no apropia los recursos definidos en el mencionado plan financiero del PGIRS.    

En tal sentido se insta al municipio a cumplir con lo definido de conformidad con el artículo 88 del 

Decreto 2981 de 2013, que establece: “los programas o proyectos adoptados en el PGIRS deben 

incorporarse en los planes de desarrollo municipales o distritales y asignar los recursos 

correspondientes para su implementación dentro de los presupuestos anules municipales o 

distritales”, armonizando el plan financiero del PGIRS con el POAI y el Plan de Desarrollo. 

Criterios: 

Constitución Política, “Artículo 8°.  Es obligación del Estado y de las personas proteger las 

riquezas culturales y naturales de la Nación”. 

Decreto 2981 de 2013, Artículo 96. “Los municipios y distritos elaborar, implementar y mantener 

actualizado un plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS en el ámbito local o regional 

según el caso, y que los programas y proyectos allí adoptados deberán incorporarse e los Planes 

Municipales de Desarrollo económico, Social y de Obras Públicas”. 

Ley 1176 de 2007, Artículo 10 del parágrafo 2 “Las inversiones en infraestructura física que 

realicen los departamentos deben estar definidas en los planes de desarrollo y para el caso del 
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servicio público de aseo en los planes municipales o distritales para la gestión integral de residuos 

sólidos (…)”. 

Artículo 11, Parágrafo 2 “las inversiones en proyectos de sector que realicen los distritos y 

municipios deben estar definidos en los planes de desarrollo, en los planes para la gestión de 

residuos sólidos”. 

Resolución 754 del 2014 Artículo 6. Incorporación de los PGIRS en los planes de desarrollo 

municipales o distritales. “De conformidad con el artículo 88 del Decreto 2981 de 2013, los 

programas o proyectos adoptados en el PGIRS deben incorporarse en los planes de desarrollo 

municipales o distritales y asignar los recursos correspondientes para su implementación dentro 

de los presupuestos anules municipales o distritales. En el caso de PGIRS regionales de un área 

metropolitana, los programas y proyectos adoptados deberán incorporarse en el plan integral de 

desarrollo metropolitano. 

Causas:  

Desarticulación del plan financiero del PGIRS con el Plan operativo anual de inversiones (P.O.A) 

y el Plan de Desarrollo.   

Efectos:  

Incumplimiento de las obligaciones en materia de gestión integral de residuos sólidos y 

debilidades en prestación de los servicios de aprovechamiento y complementarios al servicio de 

aseo. 

 

Municipio de Salento. 
 

Observación Administrativa No. 01. Desarticulación del plan financiero del PGIRS 

con el plan operativo anual de inversiones del municipio de Salento. 

Condición:  

Una vez revisados los formatos ambientales rendidos en la plataforma SIA Contraloría 

correspondientes al anexo_32 del F19A, en el que se consigna el seguimiento al PGIRS no se ve 

reflejado el valor invertido en los programas reportados, sin embargo, al cruzar la información de 

la ejecución presupuestal de egresos, se evidencia el gasto de $10.497.829 en el año 2020 a 

cargo del rubro PGIRS, lo que indica que el municipio de Salento presenta una desarmonización 

del plan financiero del PGIRS con el Plan operativo anual de inversiones (P.O.A.I) y el Plan de 

Desarrollo, que pese a contemplar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, no apropia 

los recursos definidos en el mencionado plan financiero del PGIRS.    

En tal sentido se insta al municipio a cumplir con lo definido de conformidad con el artículo 88 del 

Decreto 2981 de 2013, que establece: “los programas o proyectos adoptados en el PGIRS deben 

incorporarse en los planes de desarrollo municipales o distritales y asignar los recursos 
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correspondientes para su implementación dentro de los presupuestos anules municipales o 

distritales”, armonizando el plan financiero del PGIRS con el POAI y el Plan de Desarrollo. 

Criterios: 

Constitución Política, “Artículo 8°.  Es obligación del Estado y de las personas proteger las 

riquezas culturales y naturales de la Nación”. 

Decreto 2981 de 2013, Artículo 96. “Los municipios y distritos elaborar, implementar y mantener 

actualizado un plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS en el ámbito local o regional 

según el caso, y que los programas y proyectos allí adoptados deberán incorporarse e los Planes 

Municipales de Desarrollo económico, Social y de Obras Públicas”. 

Ley 1176 de 2007, Artículo 10 del parágrafo 2 “Las inversiones en infraestructura física que 

realicen los departamentos deben estar definidas en los planes de desarrollo y para el caso del 

servicio público de aseo en los planes municipales o distritales para la gestión integral de residuos 

sólidos (…)”. 

Artículo 11, Parágrafo 2 “las inversiones en proyectos de sector que realicen los distritos y 

municipios deben estar definidos en los planes de desarrollo, en los planes para la gestión de 

residuos sólidos”. 

Resolución 754 del 2014 Artículo 6. Incorporación de los PGIRS en los planes de desarrollo 

municipales o distritales. “De conformidad con el artículo 88 del Decreto 2981 de 2013, los 

programas o proyectos adoptados en el PGIRS deben incorporarse en los planes de desarrollo 

municipales o distritales y asignar los recursos correspondientes para su implementación dentro 

de los presupuestos anules municipales o distritales. En el caso de PGIRS regionales de un área 

metropolitana, los programas y proyectos adoptados deberán incorporarse en el plan integral de 

desarrollo metropolitano. 

Causas:  

Desarticulación del plan financiero del PGIRS con el Plan operativo anual de inversiones (P.O.A) 

y el Plan de Desarrollo.   

Efectos:  

Incumplimiento de las obligaciones en materia de gestión integral de residuos sólidos y 

debilidades en prestación de los servicios de aprovechamiento y complementarios al servicio de 

aseo. 

 

Gobernación del Quindío. 
 

• Observación Administrativa No. 01 – Seguimiento a las acciones en las áreas 
de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico del orden 

departamental.  
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Condición: 

Según el Sistema Regional de Áreas Protegidas del Eje Cafetero, SIRAP, el objetivo de los 

Sistemas Municipales de Áreas Protegidas y del Sistema Departamental de áreas Protegidas, es 

el de trabajar simétricamente y que contribuyan en la conservación de la biodiversidad, en pro del 

desarrollo sostenible, basándose en la generación de bienes y servicios ambientales, todo en 

cumplimiento de los objetivos generales de conservación del país.  Así mismo, el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas, SINAP, alude a que estas acciones deben ser flexibles y su gestión 

debe ser adaptativa frente al cambio, sin el detrimento del cumplimiento de los objetivos 

específicos de conservación que constituyen una prioridad nacional.   

Si bien,  en la visita a el área protegida Buenos Aires del municipio de Calarcá y Bellavista del 

municipio de municipio de Pijao, se evidenció que se está buscando la continuidad de los 

procesos ecológicos y evolutivos naturales para mantener la diversidad biológica y sus 

condiciones particulares; sin embargo, se evidencio el limitado  aprovechamiento de los espacios 

naturales o aquellos en procesos de restablecimiento, destinados al deleite, la recreación, la 

educación y la valoración social de la naturaleza según lo menciona el artículo 6 del decreto 2372 

del 2010, los cuales hacen parte de los objetivos de conservación. 

Situación que insta a considerar nuevos modelos de administración de los predios, que permitan 

generar estrategias de autosostenibilidad de los mismos, así como fomentar la valoración social 

de la naturaleza.   

Criterios:   

CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA. ARTICULO 8°. Es obligación del Estado y de las 

personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.  

Artículo 79 “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. ... Es deber del 

Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 

importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.” 

Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 

garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

DECRETO 2372 DEL 2010. Artículo 5. Objetivos Generales de Conservación. Son los propósitos 

nacionales de conservación de la naturaleza (…), que se puede alcanzar mediante diversas 

estrategias que aportan a su logro. Las acciones que contribuyen a conseguir estos objetivos 

constituyen una prioridad nacional y una tarea conjunta en la que deben concurrir, desde sus 

propios ámbitos de competencia o de acción, el estado y los particulares. 

Artículo 6. Objetivos de Conservación de las áreas protegidas del SINAP. Los objetivos de 

conservación de las áreas protegidas, señalan el derrotero a seguir para el establecimiento, 

desarrollo y funcionamiento del SINAP y guían las demás estrategias de conservación del país; 

no son excluyentes y en su conjunto permiten la realización de los fines generales de 

conservación de país. 

Artículo 46. Planes de Acción regionales. Cada subsistema regional deberá contar con un plan 

de Acción que es el instrumento que orienta la gestión en el mediano plazo y que desarrolla y 
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complementa las acciones del plan de acción del SINAP. Los planes de acción regionales 

deberán ser armónicos con los otros instrumentos de planeación definidos por la ley. 

Artículo 47. Plan de manejo del as áreas protegidas. Cada una de las áreas protegidas que 

integran el SINAP contará con un plan de manejo que será el principal instrumento de 

planificación que orienta su gestión de conservación para un periodo de (5) cinco años de manera 

que se evidencien resultados frente al logro de los objetivos de conservación que motivaron su 

designación y su contribución al desarrollo del SINAP.   

Causas:  

Escasa prioridad de los objetivos de conservación destinados a la educación, la investigación, la 

recreación y la valoración social del medio ambiente. 

Inexistencia de un modelo de administración de los predios que permita el uso sostenible de las 

áreas de protección. 

Efectos:  

Desconocimiento de los bienes y servicios generados en las áreas de protección por parte de la 

comunidad local. 

Dificultades operativas para el manejo y custodia de los predios de conservación del 

departamento. 
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ANÁLISIS DERECHO DE CONTRADICCIÓN. 
 

Después de comunicado por correo electrónico la carta de observaciones, el Sujeto de 

Control remite respuesta al mismo, según comunicación radicada en la Contraloría 

General del Quindío con los oficios RR 1594, 1592, 1590, 1589, 1584, 1583, 1578, 1576, 1575, 

1572, 1555, 1551, los cuales, reposan en el expediente del informe anual del estado de los 

recursos naturales y del ambiente 2020-2021. 

A continuación, el equipo auditor pone a consideración del comité de hallazgos el análisis 

realizado a la respuesta presentada por las entidades sujetos de control auditados:  

 

Municipio de Buenavista 

• Observación Administrativa No. 01. Desarticulación del plan financiero de 
PGIRS con el plan operativo anual de inversiones del municipio de 
Buenavista. 

 

(Ver contenido de observación en la página 1 de la carta de observaciones) 

Respuesta de la Entidad 

En oficio del derecho de contradicción, el municipio que acepta las observaciones e 

identificará las causas y formulará el respectivo plan de mejoramiento.   

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 

auditoría 

 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 

En tal sentido, SE CONFIRMA LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO, teniendo en cuenta que el municipio acepta las 

observaciones. 

 

• Observación Administrativa No. 02 – Seguimiento a las acciones aplicadas 
en las áreas de importancia estratégica de conservación del recurso hídrico 
del municipio de Buenavista.  

(Ver contenido de observación en la página 3 de la carta de observaciones) 

Respuesta de la Entidad 
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En oficio del derecho de contradicción, el municipio que acepta las observaciones e 

identificará las causas y formulará el respectivo plan de mejoramiento.   

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 

auditoría. 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

En tal sentido, SE CONFIRMA LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO, teniendo en cuenta que el municipio acepta las 

observaciones. 

 

Municipio de Calarcá  

• Observación Administrativa No. 01. Desarticulación del plan financiero de 
PGIRS con el plan operativo anual de inversiones del municipio de Calarcá. 

(Ver contenido de observación en la página 1 de la carta de observaciones) 

Respuesta de la Entidad 

El municipio indica “esto claramente superpone una desarmonización para dichos planes, 

para lo cual se tomaron acciones correctivas incorporándolo al plan financiero del PGIRS. 

(…) se realizarán reuniones pertinentes para articular el Plan” 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 

auditoría. 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

En tal sentido, SE CONFIRMA LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO, teniendo en cuenta que el municipio acepta los 

argumentos presentados por el órgano de Control.  

 

Municipio de Circasia  

• Observación Administrativa No. 01. Desarticulación del plan financiero de 
PGIRS con el plan operativo anual de inversiones del municipio de Circasia. 

(Ver contenido de observación en la página 1 de la carta de observaciones) 

Respuesta de la Entidad 

El municipio indica:  
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La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 

auditoría. 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

En relación a la primera parte de la respuesta, efectivamente el anexo corregido fue 

cargado por el municipio; sin embargo, la observación no se genera por deficiencias o 

incumplimiento en la rendición del anexo, sino por la desarmonización entre el Plan 

Financiero del PGIRS y los recursos apropiados a través del POAI, que como lo ratificó 

el municipio en el anexo 32 del F19A en la plataforma SIA Contraloría, fue de $12.500.000.  

Al revisar el rubro, señalado en la respuesta: 8.1.1.2.1.1.1.37 denominado proyecto el 

ambiente una apuesta de todos, por valor de $39.800.000 que pese a indicar la entidad que 

éste cuenta con un indicador y una actividad para el seguimiento del PGIRS, esta no se cuantifica 

en la respuesta y tampoco se informa su ejecución en el anexo 32 del F19. Adicionalmente, el 

valor de las acciones del plan financiero del PGIRS en el corto plazo, superan lo apropiado por el 

municipio en el año 2020.  

En tal sentido, SE CONFIRMA LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO.   

• Observación Administrativa No. 02 – Seguimiento a las acciones de 
conservación aplicadas a las áreas protegidas del municipio de Circasia 

(Ver contenido de observación en la página 2 de la carta de observaciones) 

Respuesta de la Entidad 
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El municipio indica:  

 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 

auditoría. 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

En relación al argumento, que los predios las Libertades hacen parte de una estrategia de 

conservación complementaria de conservación, más no de un área protegida como categoría 

definida por el Decreto 2372 de 2010, entiende este órgano de Control que el mecanismo definido 

para la conservación de las áreas de importancia estratégica que surten acueductos, definidas 

en el artículo 111 de la ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 1993, 

está reglamentado por los decreto 953 de 2013 y 1007 de 2018.  

Sin embargo, como fuente de criterio para la definición de los objetivos de conservación se utilizó 

las definiciones establecidas en el decreto 2372 de 2010, que reglamenta el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (SINAP), que se aterriza en el orden municipal a través del Sistema Municipal 

de Áreas (SIMAP), del cual hacen parte los predios Las Libertades del Municipio de Circasia.  

Finalmente, no se desvirtúa lo esencial de la observación que establece:  

Se observa limitado aprovechamiento de los espacios naturales o aquellos en procesos de 

restablecimiento, destinados al deleite y la valoración social de la naturaleza. 

“carecen de un sistema de indicadores que permitan monitorear los servicios ecosistémicos 

brindados por el área y la evolución de los procesos de conservación desarrollados allí y no 

cuenta con herramientas de documentación de las actividades de restauración ecológica, 

investigación y educación desarrolladas en las áreas”.  
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Lo que se confirma al revisar las acciones del largo plazo del Plan de Manejo Ambiental vigente, 

que NO se ha logrado en el periodo del largo plazo (2015-2018) la actividad denominada “Realizar 

dos inventarios de bienes y servicios ambientales para conocer la oferta potencial en los 

siguientes temas: Absorción de contaminantes, Regulación hídrica, Banco de semillas y 

germoplasma, Hábitat de especies importantes, Producción de oxígeno, Regulación del clima 

local, Captura de carbono”.  Los cuales son indicadores de servicios ecosistémicos. 

En tal sentido, SE CONFIRMA LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO, teniendo en cuenta los argumentos ya planteados.  

 

Municipio de Córdoba  

• Observación Administrativa No. 01. Desarticulación del plan financiero de 
PGIRS con el plan operativo anual de inversiones del municipio de 
Córdoba. 

(Ver contenido de observación en la página 1 de la carta de observaciones) 

Respuesta de la Entidad 

 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 

auditoría. 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

Se hace necesario indicar al municipio que la Contraloría, no desconoce que en el plan de 

desarrollo aprobado mediante decreto 103 de 2020, existe un proyecto dirigido a la actualización 

e implementación del PGIRS y que en el año 2020 se ejecutaron recursos por valor de 

$15.385.000 en dicho proyecto, como ya se mencionó en la observación. Este valor invertido no 

corresponde a lo planeado en el Plan Financiero de PGIRS vigente, como inversión requerida 

para la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, con sus programas de 

corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta que las inversiones definidas en el plan 

financiero del PGIRS superan ampliamente, lo destinado por el municipio para dicho Plan.  

En tal sentido la entidad debe armonizar el Plan Financiero del PGIRS con el Plan Anual de 

Inversiones (POAI).      
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En tal sentido, SE CONFIRMA LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO, y la entidad deberá identificar las causas que dieron origen al hallazgo y 

formular las respectivas acciones de mejoramiento.  

 

Municipio de Filandia  

• Observación Administrativa No. 01. Desarticulación del plan financiero de 

PGIRS con el plan operativo anual de inversiones del municipio de Filandia. 

(Ver contenido de observación en la página 1 de la carta de observaciones) 

Respuesta de la Entidad 

 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 

auditoría. 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

Se hace necesario indicar que, la Contraloría, no desconoce que, en el plan de desarrollo 

aprobado por el municipio, existe un proyecto dirigido a la implementación del PGIRS y que en el 

año 2020 se ejecutaron recursos por valor que se mencionó en la observación. Sin embargo, este 

valor invertido no corresponde a lo planeado en el Plan Financiero de PGIRS vigente, como 

inversión requerida para la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, con 

sus programas de corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta que las inversiones definidas 

en el plan financiero del PGIRS superan ampliamente, lo destinado por el municipio para dicho 

Plan.  
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En tal sentido la entidad debe armonizar el Plan Financiero del PGIRS con el Plan Anual de 

Inversiones (POAI).      

En tal sentido, SE CONFIRMA LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO, y la entidad deberá identificar las causas que dieron origen 

al hallazgo y formular las respectivas acciones de mejoramiento.  

 

Municipio de Génova  

• Observación Administrativa No. 01. Desarticulación del plan financiero de 
PGIRS con el plan operativo anual de inversiones del municipio de Génova. 

(Ver contenido de observación en la página 1 de la carta de observaciones) 

Respuesta de la Entidad 

 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

Teniendo en cuenta que el municipio demuestra tener vigente una acción de mejoramiento 

tendiente a la armonización del plan Financiero del PGIRS como Plan de Mejoramiento con 

vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021. Se aceptan los argumentos presentados y se desvirtúa 

la observación administrativa para el municipio de Génova.  

En tal sentido, DESVIRTUA LA OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA, y la entidad debe dar 

cumplimiento a la acción de mejora vigente, con plazo hasta el 31 de diciembre de 2021.  

 

Municipio de La Tebaida  

• Observación Administrativa No. 01. Desarticulación del plan financiero del 
PGIRS con el plan operativo anual de inversiones del municipio de La 
Tebaida. 

(Ver contenido de observación en la página 1 de la carta de observaciones) 

Respuesta de la Entidad 

El municipio no ejerció el derecho a contradicción. 
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Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

El municipio de La Tebaida, no ejerció derecho de contradicción. En tal sentido, SE CONFIRMA 

LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO, y la entidad 

deberá identificar las causas que dieron origen al hallazgo y formular las respectivas acciones de 

mejoramiento.  

 

Municipio de Montenegro  

• Observación Administrativa No. 01. Desarticulación del plan financiero del 
PGIRS con el plan operativo anual de inversiones del municipio de 
Montenegro. 

(Ver contenido de observación en la página 1 de la carta de observaciones) 

Respuesta de la Entidad 

 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

Teniendo en cuenta que la entidad acepta la observación e indica que realizará la armonización 

del Plan Financiero del PGIRS en la programación de los recursos iniciales del año 2022, SE 

CONFIRMA LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 

ADMINISTRATIVO, y la entidad deberá identificar las causas que dieron origen al hallazgo y 

formular las respectivas acciones de mejoramiento.  

 

Municipio de Pijao  

• Observación Administrativa No. 01. Desarticulación del plan financiero del 
PGIRS con el plan operativo anual de inversiones del municipio de Pijao. 

(Ver contenido de observación en la página 1 de la carta de observaciones) 

Respuesta de la Entidad 
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Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

Teniendo en cuenta que el municipio demuestra haber invertido en el PGIRS municipal durante 

la vigencia 2020, $67.607.000 y no $6.750.000 como se había manifestado en la observación, se 

evidencia armonía entre el presupuesto destinado y los recursos requeridos para la 

implementación del PGIRS en el municipio de Pijao durante la vigencia 2020.  

 

En tal sentido, DESVIRTUA LA OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA, y la entidad debe 

continuar dando cumplimiento al plan financiero vigente para la implementación del PGIRS en 

cada vigencia.  

 

Municipio de Quimbaya  

• Observación Administrativa No. 01. Desarticulación del plan financiero del 
PGIRS con el plan operativo anual de inversiones del municipio de Quimbaya. 

(Ver contenido de observación en la página 1 de la carta de observaciones) 

Respuesta de la Entidad 

 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

Teniendo en cuenta que la entidad acepta la observación e indica que a partir de la fecha 

reportará en el informe del SIA, el presupuesto ejecutado en la vigencia, armonizado este con el 

plan operativo anual de inversiones y con el plan de desarrollo, SE CONFIRMA LA 

OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO, y la entidad 

deberá identificar las causas que dieron origen al hallazgo y formular las respectivas acciones de 

mejoramiento.  
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Municipio de Salento  

• Observación Administrativa No. 01. Desarticulación del plan financiero del 
PGIRS con el plan operativo anual de inversiones del municipio de Salento. 

(Ver contenido de observación en la página 1 de la carta de observaciones) 

Respuesta de la Entidad 

 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

Teniendo en cuenta que la entidad acepta la observación e indica que para el ejercicio de 

planeación del presupuesto en el POAI la Secretaría de Planeación, tendrá en cuenta las 

observaciones para armonizar el plan financiero del PGIRS en la programación de recursos 

iniciales del año 2022.  

Teniendo en cuenta lo anterior, SE CONFIRMA LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE 

EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO, y la entidad deberá identificar las causas que dieron 

origen al hallazgo y formular las respectivas acciones de mejoramiento.  

 

Gobernación del Quindío  

• Observación Administrativa No. 01 – Seguimiento a las acciones en las áreas 
de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico del orden 

departamental.  
(Ver contenido de observación en la página 1 de la carta de observaciones) 

Respuesta de la Entidad 
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La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la  presente 

auditoría. 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

En relación al argumento, que los predios mencionados en la observación hacen parte de una 

estrategia de conservación complementaria de conservación, más no de un área protegida como 

categoría definida por el Decreto 2372 de 2010, entiende este órgano de Control que el 

mecanismo definido para la conservación de las áreas de importancia estratégica que surten 

acueductos, definidas en el artículo 111 de la ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la 

Ley 1450 de 1993, está reglamentado por los decretos 953 de 2013 y 1007 de 2018.  

Sin embargo, como fuente de criterio para la definición de los objetivos de conservación se utilizó 

los establecidas en el decreto 2372 de 2010, que reglamenta el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SINAP), que se aterriza en el orden municipal a través del Sistema Municipal de 

Áreas (SIMAP), y Sistema Departamental de Áreas Protegidas (SIDAP) del cual hacen parte los 

predios objeto de la observación.  

Sin embargo, esta Contraloría acoge los argumentos presentados por la Gobernación, 

reconociendo el esfuerzo presentado por la entidad en los últimos años, al definir un modelo de 

gestión de los predios de importancia estratégica para la conservación del recurso hídrico. Más 

será a través de la evaluación al plan de mejoramiento existente, en relación a los predios ya 

mencionados, en los que se verificará el mejoramiento de las condiciones evidenciadas, en 

relación a las viviendas y demás aspectos evaluados en las visitas.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, SE DESVIRTUA LA OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. En la tabla 15, se observan tres (3) entes territoriales que realizaron apropiaciones 
presupuestales por debajo del 1% de los ingresos corrientes de libre destinación de la 
vigencia 2020, estos son: Calarcá, Córdoba y Salento. Sin embargo, el municipio de 
Córdoba aclara, que para el año 2021 se adicionarán como recursos del balance, 
$3.866.796, para alcanzar el 1% de los ICLD como lo establece la norma. En relación a 
los municipios de Calarcá y Salento se hace necesario que realicen las revisiones y 
ajustes pertinentes con el fin de cumplir con lo definido en la ley.  

 
2. El municipio de Calarcá debe revisar la asignación presupuestal para la puesta en marcha 

del PGIRS, toda vez que lo apropiado en el año 2020, fue inferior al Plan Financiero 

aprobado para el PGIRS vigente. 

 
3. Se recomienda que los municipios en general prioricen los recursos de mantenimiento y 

custodia de los predios de conservación, en el cumplimiento de las acciones del Plan de 

Manejo Ambiental vigente y aprobado por la CRQ. Es decir, que, si van a realizar 

inversiones con los recursos del 1% de los ICLD, estas se enmarquen en el cumplimiento 

de las acciones de los Planes Operativos Anuales de los Planes de Manejo Ambiental de 

cada una de sus áreas.  

 
4. El municipio de Pijao con relación al Plan de Manejo Ambiental de los predios de 

conservación debe dar prioridad al cumplimiento de las siguientes acciones, al momento 

de invertirse recursos relacionados con la custodia y mantenimiento del predio: “Actividad 

de seguimiento de restauración activa” con un cumplimiento del 20%, programa de 

investigación: “implementación de un sistema de monitoreo de fauna en el predio Rincón 

Santo”. 

5. Teniendo en cuenta la importancia y las necesidades de conservación ambiental en 

nuestro territorio, se recomienda a los municipios que apropiaron menos del promedio 

departamental (9%) a asuntos ambientales, es decir, a los municipios de Calarcá, Circasia, 

Génova, y Quimbaya, que, en próximas vigencias, les dediquen mayor presupuesto a 

aspectos como: Conservación del Ambiente Natural, Agua Potable y Saneamiento Básico 

y Gestión del Riesgo de Desastres.  
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CONCLUSIONES 
 

➢ Con relación al gasto público, durante la vigencia 2020, los entes territoriales del 

departamento del Quindío dedicaron en promedio, el 9% del presupuesto de gastos de 

inversión, al componente ambiental, constituido este por las áreas de Agua Potable y 

Saneamiento, Gestión del Riesgo de Desastres y Conservación del Ambiente Natural. 

➢ Los municipios de Salento y la tebaida fueron los que dedicaron mayor porcentaje de su 

presupuesto a atender asuntos ambientales, en la vigencia 2020, con una participación del 

15% y 12% respectivamente en el presupuesto de inversiones de esta vigencia.  

➢ El municipio que menor porcentaje del presupuesto de inversiones dedicó al componente 

ambiental, fue Pijao, que apropió el 5% para asuntos ambientales, seguido por Génova 

que dedicó el 6%, Circasia 7% y Calarcá y Quimbaya con 8%. 

➢ En relación con la ejecución del presupuesto ambiental, en los entes territoriales de 

competencia de la Contraloría General del Quindío, se tuvo un promedio de ejecución del 

79% del presupuesto definitivo. El municipio que presentó mayor ejecución con respecto a 

lo presupuestado fue el municipio de Buenavista, el cual ejecutó $1.477.260.712 de 

$1.516.104.333, es decir ejecutó el 97% de su presupuesto ambiental. 

➢ El municipio de Quimbaya fue el municipio que realizo la mayor Apropiación presupuestal 

vigencia 2020 Art 111 en $133.602.552 con un porcentaje del 2,5% porcentaje superior al 

1% establecido por la ley 99 de 1993. 

➢ Respecto a los avances en la implementación de los Planes de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, en los municipios de competencia de la CGQ, se evidencia 

desarmonización entre los planes financieros del PGIRS y los Planes Operativos de 

Inversiones de los Municipios. En tal sentido, se generaron 9 observaciones 

administrativas para que los municipios apropien los recursos requeridos para la ejecución 

de los PGIRS. 

➢ Se evidencia avances en los municipios en relación la puesta en marcha de los planes 

operativos de manejo de las áreas de importancia estratégica para la conservación del 

recurso hídrico, en general en el departamento del Quindío, destacando el 

acompañamiento realizado por la CRQ a las administraciones municipales y departamental, 

en dicha labor.  

➢ En relación a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, en el capítulo dedicado 

a presentar los resultados de la auditoría de desempeño MA12-21, se presentan en detalle 

las conclusiones en relación a los avances en la descontaminación hídrica en el 

departamento, sin embargo, a continuación, se extraen las más generales:  

➢ El cumplimiento general de los PSMV en el departamento es de 44.83%, calculado con las 

metas establecidas para el periodo 2017 a 2020, representado en el promedio de los 
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resultados de las 3 empresas que prestan el servicio de alcantarillado: E.P.Q., 

MULTIPROPÓSITO de Calarcá y ESACOR de Córdoba, lo cual lo ubica en el rango de 

“Incumplimiento”.  

➢ El municipio de Buenavista, pese a tener una PTAR actualmente en funcionamiento, por 

sus condiciones topográficas, requiere la construcción de una segunda PTAR que trate el 

porcentaje restante de las aguas residuales domesticas del casco urbano, este segundo 

predio, requiere la gestión del municipio para avanzar en la descontaminación, por lo cual 

se insta a la administración en realizar las gestiones necesarias para lograr adquirir el 

predio del sector Las Margaritas y de esta manera avanzar en el proceso de 

descontaminación hídrica del municipio, teniendo en cuenta que el prestador del servicio 

de acueducto y alcantarillado, programó la construcción de la PTAR entre los años 2020 y 

2022, con una inversión de $771.479.931, asegurados mediante el recaudo de facturación 

del servicio de alcantarillado, de acuerdo a lo establecido en la resolución 3467 de 2017 

por la cual se ajustó el PSMV de Buenavista.    

➢ El municipio de Calarcá, presenta retrasos importantes frente al avance en la 

descontaminación, teniendo en cuenta que en el horizonte de planeación reformulado por 

la nueva resolución del PSMV, se plantea hasta el año 2040, así que en el primer periodo 

de 2018-2026, no se programó la construcción de ninguna planta de tratamiento de aguas 

residuales y las acciones programadas en el PSMV se ajustan a las inversiones que realiza 

el prestador con recursos recaudados por facturación a los usuarios de la red; se insta al 

municipio a desarrollar acciones coordinadas con el prestador del servicio para buscar por 

vía gestión, avanzar de manera más ágil en el logro del objetivo de descontaminación 

hídrica del municipio, realizando gestiones ante las entidades de orden departamental o 

nacional, en cumplimiento de la Constitución Política y de la responsabilidad de garantizar 

el saneamiento básico como derecho fundamental de los ciudadanos.   

➢ En cuanto al municipio de Circasia, se resalta la labor realizada por la actual administración, 

al lograr la adquisición de uno (1) de los dos (2) predios requeridos, para la construcción 

de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio. El predio adquirido en 

el año 2019, se encuentra ubicado en la vereda El Congal, La Macarena, en el que se 

construirá la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales a la que ingresarán aguas del 

colector Yeguas, con lo cual se observan avances importantes en el plan de 

descontaminación del municipio, teniendo en cuenta que de acuerdo a la resolución 817 

de 2018 por la cual se aprobó el ajuste al PSMV de Circasia, se programó la inversión de 

$7.547.320.516 para la construcción de la PTAR Yeguas en el año 2023. Adicionalmente, 

de acuerdo al plan de inversiones de EPQ, en el año 2026 se planea la construcción de la 

segunda PTAR denominada Cajones. Es importante mencionar, que los recursos 

financieros para la construcción de las obras del PSMV vigente, están asegurados de 

acuerdo al recaudo vía tarifa en la prestación del servicio público.    

➢ Respecto al municipio de Córdoba se resalta que cuenta con un predio ubicado en la 

vereda la Siberia, que presenta las condiciones técnicas para recibir el 100% de las aguas 

residuales domesticas del área urbana, y que, conforme al seguimiento del PSMV 

realizado por esta Contraloría, está pronto a obtener los recursos necesarios para la 

construcción de la Planta de Tratamiento, previo a la construcción de un viaducto e 
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interceptor entre los dos colectores que finalmente llegarán a la PTAR. Es necesario, 

observar la necesidad de avanzar por parte del municipio, en los procesos de gestión de 

servidumbres requeridos para el paso del colector hasta el predio donde se construirá la 

PTAR, de manera pronta y evitando posteriores retrasos en la ejecución de las obras de 

descontaminación. La empresa ESACOR que opera el servicio de acueducto y 

alcantarillado en Córdoba, programó la construcción de la PTAR al año 2022, lo cual 

presenta retrasos debido a demoras en la entrega de los estudios y diseños del colector y 

la PTAR por parte del Plan Departamental de Aguas (PDA).  

➢ El municipio de Filandia requiere dos (2) lotes para la construcción de dos (2) Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales, adicionales a la existente, ubicada en el sector el 

Matadero. En el año 2019, la administración adquirió un lote para el sector Recreo Román, 

lo cual se resalta por parte de esta Contraloría, como una gestión importante para lograr el 

avance en la descontaminación de las aguas residuales del municipio. Adicionalmente, se 

requiere un segundo predio, en el sector Portachuelo, para el cual el municipio cuenta con 

una partida presupuestal para su adquisición, conforme a la respuesta dada por la entidad 

a este órgano de control. Adicionalmente, Filandia tiene una PTAR tiene la capacidad de 

tratar alrededor del 10% de las aguas residuales del casco urbano, la cual se encuentra 

ubicada en el sector El Matadero, pese a que actualmente no está siendo operada por el 

prestador del servicio, EPQ, deberá ser recibida y puesta en operación conforme a lo 

dispuesto en la normatividad actual. 

De acuerdo a la resolución 816 de 2018, la empresa EPQ programó la construcción de la 

PTAR Portachuelo en el año 2023, con una asignación presupuestal de $1.673.809.069 y 

en el año 2025 programó la construcción de la PTAR Recreo Román, con un presupuesto 

de $669.523.523, estos recursos son proyectados con el recaudo de la facturación del 

servicio de alcantarillado.   

➢ El municipio de Génova cuenta con el predio para la construcción de la PTAR, ubicado en 

la vereda La Siberia. De acuerdo a la topografía del casco urbano, Génova solo requiere 

un lote para la construcción de la PTAR, por lo tanto, allí los esfuerzos de la empresa de 

servicios públicos deben estar enfocados en la construcción de los colectores y la planta 

de tratamiento, teniendo en cuenta que el municipio ya posee el predio, y que en el plan 

de inversiones del PSMV aprobado por la CRQ, a través de la resolución 3465 de 2017, 

se programaron recursos por valor de $1.848.705.844 para la construcción de la PTAR en 

las vigencias 2021 y 2022, recursos que tienen el respaldo del recaudo vía facturación del 

servicio de alcantarillado.  

➢ La Tebaida cuenta con la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en la vía a la 

vereda el Cinco, a 1.200 metros del casco urbano del municipio, la cual está proyectada 

para tratar todas las aguas residuales domésticas, conducidas a través de los colectores 

La Jaramilla y La Tulia. Sin embargo, de acuerdo a la evaluación realizada por la 

Contraloría, si bien hay un ingreso de agua al sistema, se desconoce por parte del operador, 

la eficiencia de remoción, no cuenta con las caracterizaciones del agua para verificar si 

está cumpliendo con las parámetros definidos por la resolución, adicionalmente, uno de 

los reactores UASB no está operando, no se está recolectando el gas metano que se 
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genera en la digestión de lodos, lo cual indica que el sistema no está operando 

eficientemente.  

➢ El municipio de Montenegro cuenta con una PTAR en el sector La Isabela, que tiene la 

capacidad de tratar el 10% de las aguas residuales del casco urbano. Adicionalmente, 

requiere un segundo predio que ya se encuentra identificado, que, de acuerdo a 

información suministrada por la alcaldía municipal, se encuentra a la espera del visto bueno 

por parte del PDA y EPQ para iniciar el proceso de compra. Conforme al plan de 

inversiones presentado por EPQ y aprobado por la resolución 813 de 2018, la empresa 

construirá la PTAR Cajones, con una inversión de $9.950.000.000 en el año 2026. Sin 

embargo, existen dos plantas adicionales, identificadas como soluciones individuales, que 

también están programadas para ser construidas por la empresa en el sector la Balastrera 

y Calle 10, por valor de $2.896.465.000. Recursos que se proyectan con el recaudo de la 

facturación del servicio de alcantarillado por parte de la empresa EPQ.  

➢ El municipio de Pijao no ha adquirido el predio para la construcción de la PTAR, sin 

embargo, de acuerdo a la comunicación enviada a este órgano de control indica que ha 

realizado las gestiones para la identificación técnica y localización de la planta de 

tratamiento y de tal manera, avanzar con la adquisición de lote y posterior construcción.  

Cabe mencionar que, para la construcción de la PTAR, de acuerdo al cronograma de 

inversiones aprobado en la resolución de ajuste al PSMV, la empresa EPQ, debe estar 

avanzando en este año 2021 en la construcción de 1.014 m de colector El Inglés-Rio Lejos, 

y en el año 2023 proyecta la construcción de la PTAR.  Por lo tanto, el municipio tiene 2 

años para la compra del predio, y de tal manera lograr la construcción de la PTAR rio lejos, 

conforme al cronograma de obras propuesto por la empresa EPQ a través de la resolución 

815 de 2018, y cuenta con un presupuesto de inversión para la construcción de la planta 

de $2.136.472.884 pesos, producto del recaudo del servicio de alcantarillado. 

➢ El municipio de Quimbaya no cuenta aún con el predio para la construcción de la PTAR, 

sin embargo, en comunicación enviada a este órgano de control, informa que presenta el 

acuerdo municipal 02 del 13 de febrero de 2021, por medio del cual se autoriza al alcalde 

para la contratación de un empréstito, con el fin de comprar el predio para la construcción 

de la Planta. Es importante mencionar, que de acuerdo a la resolución 812 de 2018, la 

empresa EPQ, presentó el plan de inversiones y obras para el cumplimiento del PSMV del 

municipio de Quimbaya, y en el se compromete a construir la PTAR el año 2023, asignando 

un presupuesto de $9.968.152.272, por lo tanto, es importante que el municipio avance en 

la adquisición pronta del predio, teniendo en cuenta que faltan tan solo 2 años para que se 

cumpla el plazo de construcción de la planta de tratamiento por parte de EPQ. 

➢ El municipio de Salento cuenta con una PTAR con la que se proyecta tratar el 100% de las 

aguas residuales domesticas generadas en el sector urbano; sin embargo, debe ser 

optimizada conforme a los nuevos estudios y diseños contratados por el PDA para el 

cumplimiento de los parámetros de calidad definidos en la resolución 631 de 2015. Para la 

optimización de la PTAR La Calzada, EPQ programó invertir $903.975.428 en el año 2022; 

así mismo programó la inversión de $1.832.567.170 durante los años 2020 a 2022, en la 

optimización de los colectores La Calzada y El Mudo, con recursos provenientes de la 

facturación del servicio de alcantarillado. Para el logro de las metas definidas en Salento, 
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se hace urgente la gestión predial y de servidumbres, por parte de la administración 

municipal, tal y como se definió en el hallazgo administrativo, producto de esta auditoría.   

 

 

 


