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1. DICTAMEN 
 
 
Armenia, septiembre 11 de 2020. 
 
 
 
Doctor 
CARLOS ARTURO GONZALEZ VEGA. 
Gerente  
NEPSA DEL QUINDÍO S.A E.S.P. 
Calarcá 
 
 
Asunto: Informe de Auditoría Especial 
 
Con fundamento en las facultades otorgadas por  la Constitución Política, la Ley 42 de 
1993 y el artículo 5 de la Ley 689 de 2001, armonizadas con lo prescrito en el artículo 
21 de la Ley 42 de 1993,  el control fiscal en las sociedades de economía mixta se 
cumple de acuerdo con la participación del Estado en el capital social, evaluando la 
gestión empresarial. 
 
Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que de  la composición accionaria de la 
Empresa NEPSA S.A  ESP  corresponde el 30% a siete (7) Municipios del 
Departamento del Quindío, y el 70% a la Empresa MULTIPROPOSITO de Calarcá, en 
la que a su vez, el 40% de participación accionaria corresponde a  EMCA ESP,    es por 
lo que la Contraloría General del Quindío practicó  Auditoría Modalidad Especial a la 
EMPRESA NEPSA S.A ESP. 
 
Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información suministrada por 
la Empresa y analizada por la Contraloría General del Quindío, que a su vez tiene la 
responsabilidad de producir un informe que contenga el concepto sobre los aspectos 
evaluados. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos de 
auditoría prescritos por la Contraloría General del Quindío, compatibles con las de 
general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del 
trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar 
nuestro concepto. 
 
La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las 
disposiciones legales. 
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ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
Respecto del alcance se deja salvedad en cuanto a  las circunstancias actuales, en las 
que desde el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud - OMS declaró 
el actual brote de enfermedad por coronavirus - COVID-19 como una Pandemia, 
esencialmente por la velocidad de su propagación y escala de trasmisión, e instó a los 
países a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, confinación, 
aislamiento y monitoreo de los posibles casos y tratamiento de los casos confirmados, 
razón por la cual desde  el 17 de marzo de 2020, el Presidente de la República ha  
expedido  Decretos declarando el  “Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica” en todo el territorio nacional. 
 
Adicionalmente, expidió desde marzo de 2020 decretos  mediante los cuales se 
imparten instrucciones para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio, 
el que ha sido  prorrogado  y hasta la fecha continuamos laborando en la modalidad de 
trabajo en casa.  
 
Así las cosas, la situación mencionada afectó  las actividades presenciales de ejecución 
de la auditoría a la Empresa NEPSA, por lo tanto dado que la Contraloría General del 
Quindío por ser una Entidad  de Control, no suspendió su funcionamiento y dichas 
labores siguieron siendo desarrolladas de forma no presencial, es necesario indicar que 
las observaciones acá descritas  se basaron en la revisión documental de los 
expedientes que formaron parte de la muestra selectiva y no implicó la revisión en sitio 
de los resultados aquí expuestos, excepto visita realizada a los Municipios de Calarcá, 
Circasia y Salento para la verificación de aspectos operativos de la prestación del 
servicio de aseo. 
 
Con la salvedad antes expuesta, se tiene entonces que en el alcance de este  proceso 
auditor es: “Emitir un concepto sobre el cumplimiento y avance del plan de gestión 
integral de residuos sólidos PGIRS y evaluar la situación financiera con respecto a los 
recursos correspondientes a la participación accionaria que tienen los municipios en 
esta empresa”. 
 
 
  1.1  GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Al evaluar el cumplimiento de la normatividad vigente, así como los compromisos 
adquiridos por la empresa NEPSA DEL QUINDÍO, en relación al servicio de aseo, que 
suministra en los municipios de Circasia, Quimbaya, Salento, Génova, Pijao, Buenavista 
y Córdoba, se pudo establecer que  ha cumplido en general con los preceptos 
normativos en materia ambiental; sin embargo, presenta debilidades que dieron origen 
a los hallazgos administrativos expuestos en el presente informe.  
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Estos hallazgos  se relacionan en especial con aspectos operativos, como  la estación o 
base de operaciones  y con la estrategia de erradicación de puntos críticos. Así mismo, 
se identificaron algunas debilidades relacionadas con el Plan Institucional de Gestión 
Ambiental, las cuales fueron descritas en la evaluación al Plan de Mejoramiento.  
 
En tal sentido, se resalta que, si bien la empresa ha avanzado en el cumplimiento de los 
estándares de gestión ambiental, existen algunas debilidades que deben ser revisadas 
por la empresa, con el fin de minimizar los impactos negativos asociados a su operación 
y mejorar la prestación del servicio de aseo. 
 
  1.2  GESTIÓN FINANCIERA 
 
Del análisis a los resultados de los indicadores contables  se  destaca  que  la 
operatividad de la  EMPRESA NEPSA S.A ESP depende de la disponibilidad de 
recursos que tenga para cumplir con las obligaciones financieras, con los proveedores, 
los accionistas, los  empleados  y para adquirir bienes y servicios.  De acuerdo con los 
resultados del cálculo de indicadores de  liquidez, la empresa cuenta con los recursos 
suficientes para cancelar sus obligaciones a corto plazo. 
 
Igualmente se observa  que  la empresa viene generando  una expansión a nivel de 
usuarios, que para el período en análisis fue de 1012 suscriptores,  demostrando la 
fortaleza y capacidad  financiera en su factor de liquidez,  la que a pesar de haberse 
afectado con el valor de los máximos descuentos efectuados a la facturación de los 
servicios de aseo de los municipios que superan los 5.000 suscriptores, que para el 
caso que no ocupa son Circasia y Quimbaya  y sumando sus obligaciones, no se vio 
afectada en su  operación.   
 
 

1.3  SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
Dentro de los 15 días siguientes a la notificación del Informe Final de Auditoría, la 
entidad debe remitir una copia del plan de mejoramiento suscrito en medio físico y 
magnético en archivo Excel, a la Dirección Técnica de Control Fiscal de la Contraloría 
General del Quindío, con el fin de realizar la labor de seguimiento  a las acciones 
planteadas.  Dicho plan  debe contener las acciones que se implementarán por parte de 
la Entidad, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades detectadas y 
comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su implementación y los 
responsables de su desarrollo y debe ser suscrito por el Representante Legal y el 
Responsable de Control Interno; este último debe velar por  su oportuno cumplimiento.  
Además de lo anterior,  dicho  plan de mejoramiento debe consolidar la totalidad de 
acciones correctivas de los planes vigentes para  la entidad, con la debida identificación 
de la auditoria que los originó.  
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El plan de mejoramiento debe ser remitido con la copia del documento de 
conformidad del Plan de mejoramiento suscrito por el responsable del proceso de 
control interno, de conformidad a lo expuesto en la Circular Externa 009 de 2019 
emitida por la CGQ 
 
En caso de que la Entidad no remita el Plan de Mejoramiento en el formato  Excel 
exigido, éste se dará por no recibido.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
CLAUDIA PATRICIA GONZALEZ QUINTERO 
Directora Técnica de Control Fiscal 
 
 
 
 
 
Revisó: Luz Elena Ramírez Velazco  
Profesional Universitario-Supervisora 
 
 
 

 
Elaboró: Flor María Giraldo Cardona  
Profesional Universitario-Líder de auditoria 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
 
2.1  GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Análisis de Información  
 
Para el análisis del cumplimiento de las actividades realizadas por la empresa NEPSA 
del Quindío se comparó la información suministrada por los municipios de Pijao, 
Génova, Córdoba, Buenavista, Salento, Circasia y Quimbaya con el informe de avance 
presentado por la empresa NEPSA del Quindío.  
 
De la anterior información, se pudo establecer la cantidad de residuos sólidos 
domiciliarios recolectados, en los siete municipios en los que la empresa NEPSA del 
Quindío, durante los últimos cuatro (4) años, como se muestra en la Tabla 1.     
 

Tabla 01  
Comportamiento en la recolección de residuos sólidos domiciliarios en municipios atendidos por 

NEPSA del Quindío, durante los años 2015-2019. (Toneladas/año) 

 
 

MUNICIPIO Año 2015 Año 2016 
Año 
2017 

Año 2018 Año 2019 
Incremento % 

2015-2019 
Incremento % 

2018-2019 

BUENAVISTA  231 267 283 307 349 34% 12% 

CIRCASIA 4.755 4.890 5.186 5.233 5.575 15% 6% 

CORDOBA 635 655 659 647 627 -1% -3% 

GÉNOVA 873 878 912 969 1.057 17% 8% 

PIJAO 742 735 707 763 719 -3% -6% 

SALENTO  1.325 1.546 1.768 1.899 1.984 33% 4% 

QUIMBAYA 5.087 5.454 5.745 5.873 5.838 13% -1% 

TOTAL 13.648,3 14.425,8 15.259,9 15.690,9 16.149,0 15% 3% 

Fuente: Información suministrada por NEPSA del Quindío, consolidado CGQ.  

 

 
Se puede observar que los municipios de Quimbaya y Circasia, son los mayores 
generadores de residuos, generando 5.838 y 5.575 toneladas respectivamente, durante 
el año 2019; mientras que Córdoba y Buenavista, son los menores generadores, con 
627 y 349 toneladas anuales.  
 
Sin embargo, Buenavista presentó un incremento en la recolección de residuos del 34% 
entre el 2015 y el 2019 y del 12% entre el 2018 y el 2019; siendo el municipio con 
mayor incremento en la recolección de residuos. Esta situación no tiene una explicación 
relacionada con incrementos poblacionales o aumento de la cobertura del servicio, lo 
cual debe ser verificado por el municipio, por traducirse dicho aumento  en incremento 
en la facturación del servicio.  
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Fuente: elaboracion propia, datos suministrados por Nepsa del Quindío.  

 
Por otro lado, Salento también presentó un incremento del 33% en la recolección de 
residuos durante el periodo 2015-2019, y del 4% entre el año 2018-2019. Lo que puede 
obedecer al incremento en la población flotante por temporadas turísticas y en la 
ampliación en la cobertura del servicio en algunas zonas rurales del municipio.  
 
Lo cual demanda una revisión en las rutas y frecuencias de recolección, así como en el 
número de vehículos que debe destinar la empresa para cubrir dicho municipio.   
 

 
Fuente: elaboracion propia, datos suministrados por Nepsa del Quindío.  

 

 
Por su parte, los municipios de Córdoba y Pijao, presentaron un comportamiento 
diferente, es decir, que la cantidad de residuos recolectados, disminuyeron en el 
periodo 2015-2014, con un porcentaje de decrecimiento, del -1% y el -3%, como se 
muestra en las siguientes gráficas. Lo cual puede obedecer a un decrecimiento 
poblacional o a factores relacionados con eficiencia en el aprovechamiento de los 
residuos sólidos por parte de los recuperadores de oficio. Sin embargo, también 
evidencia, bajo o nulo crecimiento en la cobertura del área rural.  
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Fuente: elaboracion propia, datos suministrados por Nepsa del Quindío.  

 

 
Fuente: elaboracion propia, datos suministrados por Nepsa del Quindío.  

 
Finalmente, Quimbaya presentaba un incremento constante en la cantidad de residuos 
recolectados durante el periodo 2015-2019, sin embargo, en el periodo 2018-2019, este 
comportamiento fue decreciente, como se muestra en la gráfica.  
 
 

 
Fuente: elaboracion propia, datos suministrados por Nepsa del Quindío.  
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Se resalta que la empresa Nepsa ha cumplido en todos los municipios en los que presta 
el servicio, con las actividades básicas de barrido y recolección de residuos, sin 
embargo, en cuanto a las actividades de limpieza urbana, como son el lavado de áreas 
públicas, corte de céspedes y poda de árboles y limpieza de áreas ribereñas, como se 
mencionó anteriormente, solamente hasta el año 2019, empezó a prestar el servicio en 
los municipios de Circasia y Quimbaya, los cuales por ser municipios con más de 5.000 
suscriptores, se rigen por el marco tarifario definido en la Resolución 720 de 2015.  
 
En el resto de municipios, la empresa no ha prestado el servicio de limpieza urbana, 
toda vez, que hasta la fecha se ha dado aplicación a la metodología tarifaria establecida 
en la Resolución CRA 351 de 2005, la cual no contempla el Costo de Limpieza Urbana 
por Suscriptor (CLUS), no obstante, la empresa participa en las brigadas programadas 
por las administraciones municipales para el lavado de vías y áreas públicas y limpieza 
de áreas ribereñas. 
 
Adicionalmente, teniendo en cuenta que durante el año 2018 se emitió por parte de la 
CRA, la Resolución 853, por la cual se establece el régimen tarifario y metodología 
tarifaría aplicable a las personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan 
en municipios de hasta 5.000 suscriptores y se dictan otras disposiciones,  la empresa 
NEPSA del Quindío, debe ajustar el esquema operativo y los programas de aseo, con el 
fin de cumplir con la nueva normatividad tarifaria, al igual que con los PGIRS 
municipales, que incluyen las actividades del componente de limpieza urbana (CLUS).   
 
 

RECOMENDACIONES 
 
Teniendo en cuenta que durante el año 2018 la CRA  emitió la Resolución No. 853, “Por 
la cual se establece el régimen tarifario y metodología tarifaría aplicable a las personas 
prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de hasta 5.000 
suscriptores y se dictan otras disposiciones”, la empresa NEPSA del Quindío, debe 
ajustar el esquema operativo y los programas de aseo, con el fin de cumplir con la 
nueva normatividad tarifaria, al igual que con los PGIRS municipales, que incluyen las 
actividades del componente de limpieza urbana (CLUS).   
 
El municipio de Salento presentó un incremento del 33% en la recolección de residuos 
durante el periodo 2015-2019, y del 4% entre el año 2018-2019. Lo que puede 
obedecer al incremento en la población flotante por temporadas turísticas y a la 
ampliación en la cobertura del servicio en algunas zonas rurales del municipio. Lo cual 
demanda una revisión en las rutas y frecuencias de recolección, así como en el número 
de vehículos que debe destinar la empresa para cubrir dicho municipio.   
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HALLAZGOS 
 
Hallazgo administrativo N° 1. 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.  
 
Condición: 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.    
 

Criterio: Ley 1551 de 2012, Artículo 3°. Funciones de los municipios. Corresponde al 
municipio: 
 

1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que 
determine la ley. 
 
19. Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a 
los habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en 
materia de servicios públicos domiciliarios. 

 
Decreto 1077 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector de Vivienda, Ciudad y 
Territorio.  

ARTÍCULO 2.3.2.2.1.5. RESPONSABILIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE ASEO. De conformidad con la ley, es responsabilidad de los municipios y 
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distritos asegurar que se preste a todos sus habitantes el servicio público de aseo de 
manera eficiente. (Decreto 2981 de 2013, artículo 6o). 

Ley 87 de 1993.  Artículo 4. Elementos para el Sistema de Control Interno. Definición de 
políticas como guías de acción y procedimientos para la ejecución de los procesos. 
 
Causa: Inexistencia de instrumentos, procesos y procedimientos para el seguimiento a 
la prestación del servicio de aseo.  
 
Efecto: Riesgo de deficiente prestación del servicio de aseo por escaso seguimiento y 
control.     
 
 

Hallazgo Administrativo N° 2. Base de operaciones para la prestación del servicio 
de aseo.  Dirigida a la empresa NEPSA del Quindío. 
 
Condición: Se solicitó a NEPSA del Quindío, informar si en los municipios de 
Quimbaya y Circasia la empresa cuenta con base de operación, y a través del oficio con 
radicado 1423, la empresa informa tener su base de operaciones en el municipio de 
Calarcá. En tal sentido, se realizó visita de verificación al sitio destinado por NEPSA 
como base de operación, el cual se encuentra ubicado en el municipio de Calarcá, en el 
cual se identificaron los siguientes incumplimientos normativos:  
 

1. No cuenta con áreas adecuadas de parqueo y maniobra del parque automotor, 
toda vez que el sitio definido por NEPSA solo tiene capacidad de parqueo de 
cuatro (4) vehículos compactadores y la empresa tiene siete (7) vehículos para la 
operación del servicio de recolección, además de los dos (2) vehículos 
adquiridos que se encuentran en proceso de legalización.  
 

2. El sitio definido por la empresa no cuenta con el permiso de uso de suelo 
requerido por el municipio.  
 

3. Se realiza el lavado de los vehículos recolectores dentro de este sitio, sin contar 
con un sistema de tratamiento que mitigue el impacto sobre el agua, generado 
en el proceso, adicionalmente, no tiene el permiso de vertimientos requerido por 
la autoridad ambiental. 
 

4. Los vehículos recolectores usados para la operación en Quimbaya (municipio de 
más de 5.000 suscriptores), son parqueados en un sitio diferente a la base de 
operaciones definida por la empresa. 

     
 
 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2981_2013.htm#6


 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA 
MODALIDAD ESPECIAL 

A/CI-8 
 

14 

 
Foto 1. Base de operaciones de NEPSA del Quindío, ubicada en Calarcá. 

Fuente: CGQ, Auditoría Especial, MA 21 de 2020. 

 

En tal sentido, la empresa deberá realizar las adecuaciones o adquisiciones necesarias, 
en la mayor brevedad posible, con el fin de garantizar que la operación del servicio de 
aseo, no genere impactos ambientales y cumpla con la normatividad vigente.  
 
Criterio: Decreto 1077 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio. 

ARTÍCULO 2.3.2.2.1.6. RESPONSABILIDAD EN EL MANEJO DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS. La responsabilidad por los impactos generados por las actividades del 
servicio público de aseo, incluido el aprovechamiento, recaerá en la persona prestadora 
a partir del momento en que deba efectuar la recolección, la cual deberá cumplir con las 
disposiciones del presente capítulo y demás normatividad vigente. (Decreto 2981 de 
2013, artículo 7o). 

ARTÍCULO 2.3.2.2.1.8. FUNCIÓN SOCIAL Y ECOLÓGICA. Las personas que prestan 
el servicio público de aseo deben cumplir con las obligaciones de la función social y 
ecológica de la propiedad, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política y 
en la ley. (Decreto 2981 de 2013, artículo 9o). 

ARTÍCULO 2.3.2.2.1.12. PERMISOS AMBIENTALES. Quienes presten el servicio 
público de aseo deberán obtener los permisos, licencias y demás autorizaciones que la 
índole de sus actividades requiera, de conformidad. (Decreto 2981 de 2013, 
artículo 13). 

Capacidad 
de parqueo 
y maniobra 
para 4 
vehículos 

Vertimiento 
directo 
sobre 
alcantarillad
o. 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2981_2013.htm#7
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2981_2013.htm#9
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_2981_2013.htm#13
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ARTICULO 2.3.2.2.2.3.50. CARACTERÍSTICAS DE LAS BASES DE OPERACIÓN. Las 
personas prestadoras del servicio público de aseo que presten el servicio en municipio 
o distritos mayores de 5.000 usuarios deberán tener base de operación, las cuales 
deberán ubicarse de acuerdo con lo definido en las normas de ordenamiento territorial y 
cumplir con las siguientes características: 1. Contar con áreas adecuadas para el 
parqueo y maniobra de los vehículos, depósito de insumos para la prestación de 
servicio, zona de control de operaciones, vestidores e instalaciones sanitarias para el 
personal, y oficinas administrativas. 2. Contar con los servicios públicos. 3. Contar con 
una adecuada señalización en las diferentes áreas, así como de los sentidos de 
circulación. 4. Contar con señales y equipo de seguridad para la prevención de 
accidentes, que permitan la inmediata y oportuna atención cuando se produzcan 
situaciones de emergencia. 5. Contar con equipos de control de incendios. 6. Contar 
con equipos de comunicación entre la base y los equipos de recolección. (Decreto 2981 
de 2013, art. 51). 

Causa: La empresa no ha invertido los recursos necesarios para la adquisición y 
adecuación de un área que cumpla con las condiciones de una base de operaciones y 
que garantice la mitigación de sus impactos ambientales.   
  
Efecto: Riesgo de multas y sanciones por la prestación del servicio sin los requisitos 
legales de uso del suelo, permisos ambientales, y demás requisitos de funcionamiento 
de la base de operaciones.  
Contaminación ambiental, especialmente del recurso hídrico y del suelo, asociado a 
vertimientos directos de lixiviado producto del lavado de vehículos recolectores de 
residuos sólidos urbanos.  
 
 
Observación  Administrativa N°3. Indicador de calidad del horario de recolección/ 
Dirigida a la empresa NEPSA del Quindío.  Desvirtuada, ver detalle del análisis 
numeral 5 del presente informe.   
 
 
Hallazgo Administrativo N° 4. Puntos Críticos en el Municipio de Circasia/ Dirigida 
a NEPSA del Quindío y Municipio de Circasia.  
 

Condición: 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. 
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Punto 2. Vía Circasia / Montenegro entre la estación de gasolina Biomax y la entrada a la 

Cristalina.  

 

 

Residuos 
domésticos 
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Los cuales deben ser erradicados de acuerdo al artículo 46, del Decreto 2981 de 
2013. Censo de puntos críticos. <Artículo compilado en el artículo 2.3.2.2.2.3.45 del 
Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el 
artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1077 de 2015> Las personas prestadoras del servicio 
público de aseo en las actividades de recolección y transporte en su área de prestación, 
harán censos de puntos críticos, realizarán operativos de limpieza y remitirán la 
información a la entidad territorial y la autoridad de policía para efectos de lo previsto en 
la normatividad vigente. 

El municipio o distrito deberá coordinar con las personas prestadoras del servicio 
público de aseo o con terceros la ejecución de estas actividades y pactar libremente la 
remuneración. 

Criterio: Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015. Artículo 2.3.2.2.2.3.45. Censo de 
puntos críticos. 
 
Causa: Escasa cultura sanitaria por parte de la población beneficiaria del servicio de 
aseo y debilidades en la aplicación de estrategias de eliminación de puntos críticos.  
 
Efecto: Afectación ambiental y deterioro sanitario de los sitios identificados y riesgo de 
incumplimiento normativo por parte de la empresa y del municipio.  
 
 
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.  
 
Criterio: Decreto 2981 de 2013.  
 
ARTÍCULO 6o. RESPONSABILIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO 
DE ASEO. <Artículo compilado en el artículo 2.3.2.2.1.5 del Decreto Único 
Reglamentario 1077 de 2015. De conformidad con la ley, es responsabilidad de los 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1077_2015.htm#2.3.2.2.2.3.45
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1077_2015.htm#3.1.1
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1077_2015.htm#2.3.2.2.2.3.45
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1077_2015.htm#2.3.2.2.1.5
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municipios y distritos asegurar que se preste a todos sus habitantes el servicio público 
de aseo de manera eficiente.  
 
ARTÍCULO 52. RESPONSABILIDAD EN BARRIDO Y LIMPIEZA DE VÍAS Y ÁREAS 
PÚBLICAS. <Artículo compilado en el artículo 2.3.2.2.2.4.51 del Decreto Único 
Reglamentario 1077 de 2015.  
 
ARTÍCULO 57. ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA MANUAL DE VÍAS Y ÁREAS 
PÚBLICAS. <Artículo compilado en el artículo 2.3.2.2.2.4.56 del Decreto Único 
Reglamentario 1077 de 2015.  
 

ARTÍCULO 58. INSTALACIÓN DE CESTAS O CANASTILLAS PÚBLICAS DE 
RESIDUOS SÓLIDOS EN LAS VÍAS Y ÁREAS PÚBLICAS. <Artículo compilado en el 
artículo 2.3.2.2.2.4.57 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015.  
 
ARTÍCULO 64. RESPONSABILIDAD EN EL LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS. <Artículo 
compilado en el artículo 2.3.2.2.2.5.63 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015.  
 
Decreto 1077 de 2015 Artículo 2.3.2.2.3.91. Viabilidad de los proyectos de 
aprovechamiento.  
 
Causa: Desactualización de los PGIRS municipales. 
 
Efecto: Riesgo de deficiente prestación del servicio público de aseo.   
 
 

2.2  GESTIÓN FINANCIERA 

2.2.1 Naturaleza Jurídica 

 
“La empresa inició  sus operaciones el día 12 de Enero del 2010 cuando se dio apertura 
a la convocatoria Pública No. 01 de 2010 – Proceso de Concurrencia de Oferentes, 
adelantado por el Municipio de Génova en convenio con 6 municipios, cuyo objeto fue 
la selección de un socio estratégico para la constitución de una empresa regional 
prestadora del servicio público domiciliario de aseo, con los municipios de Buenavista, 
Circasia, Córdoba, Génova, Pijao, Quimbaya y Salento, y que en cumplimiento a la 
normatividad vigente, se buscó que NEPSA DEL QUINDIO, aportara al Departamento 
del Quindío un crecimiento y desarrollo sostenible y garantizara una prestación eficiente 
y continua del servicio público domiciliario de Aseo a los habitantes de los siete 
municipios.  Conforme a los resultados de la evaluación jurídica, técnica y financiera del 
proceso de licitación, por medio de Resolución No. 061 de 2010 (Acta de Adjudicación 
de la Convocatoria Pública 001 de 2010), se escogió a la Empresa Multipropósito de 
Calarcá S.A ESP, como socio estratégico de la Nueva Empresa Operadora del Servicio 
de Aseo en los siete (7) Municipios del Departamento de Quindío.  

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1077_2015.htm#2.3.2.2.2.4.51
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1077_2015.htm#2.3.2.2.2.4.56
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1077_2015.htm#2.3.2.2.2.4.57
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1077_2015.htm#2.3.2.2.2.5.63
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El día 26 de Febrero del año 2010, se suscribió la Escritura Pública No. 002, 
constituyendo la sociedad anónima denominada NEPSA DEL QUINDÍO – Empresa 
Regional de Servicios Públicos S.A ESP integrada por los municipios de: Buenavista, 
Circasia, Córdoba, Génova, Pijao, Quimbaya, Salento y la Empresa Multipropósito de 
Calarcá S.A ESP; escritura inscrita en la Cámara de Comercio de Armenia el día 10 de 
Marzo de 2010 bajo el número 00028228 del Libro lX, quedando constituida la persona 
jurídica.  
 
Es así como la empresa NEPSA DEL QUINDÍO, desde el día 01 de abril del año 2010 
inició su etapa de operación del servicio público domiciliario de Aseo en los siete 
Municipios antes mencionados del Departamento del Quindío, realizando las 
actividades de Barrido de vías y áreas públicas, de recolección, de transporte de 
residuos sólidos, de disposición Final y la gestión comercial en cada uno de los 
Municipios…”1 

 

2.2.2   Composición Junta Directiva 

 

La Junta Directiva  de la Empresa fue designada el 16 de julio de 2018  por la Asamblea 
General de Accionistas en sesión Extraordinaria. 

 

 
Tabla No 02 

Composición Junta Directiva  
Vigente para el año 2019 

 
 

PRINCIPALES SUPLENTES 

ANDRÉS ALBERTO CAMPUZANO CASTRO JUAN MIGUEL GALVIS BEDOYA 

CARLOS ALBERTO DUQUE NARANJO, CARLOS ARTURO VERGARA BOTERO 

YADIRA MAYERLY BLANCO HERNÁNDEZ  JORGE MARIO GUEVARA GONZÁLEZ 

VERA CRUZ MOSQUERA VALOYES, CATHERINA DIAZ QUIROZ 

JUAN NICOLÁS ALZATE GONZÁLEZ, NATALlA GALLEGO DUQUE 

Fuente: Informe de Gestión y Estados Financieros 2019 

 
 
 
 

                                                             
1 Fuente: Informe de Auditoria Especial año 2014. 
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2.2.3  Composición Accionaria 

 
Tabla No. 03 

Composición accionaria 
 

En pesos 

 
ACCIONISTAS 

PORC. PART CAPITAL 
AUTORIZADO 

CAPITAL 
SUSCRITO 

CAPITAL 
PAGADO 

EMPRESA MULTIPROPÓSITO DE 
CALARCÁ S.A. ESP  

70.00% 700,000 700,000 700,000 

MUNICIPIO DE QUIMBAYA  11.38% 113,800 113,800 113,800 

MUNICIPIO DE CIRCASIA  9.73% 97,300 97,300 97,300 

MUNICIPIO DE GÉNOVA  2.57% 25,700 25,700 25,700 

MUNICIPIO DE PIJAO  1.95% 19,500 19,500 19,500 

MUNICIPIO DE SALENTO  1.93% 19,300 19,300 19,300 

MUNICIPIO DE CÓRDOBA  1.69% 16,900 16,900 16,900 

MUNICIPIO DE BUENAVISTA  0.75% 7,500 7,500 7,500 

TOTAL 100% 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
Fuente: Informe de Gestión y Estados Financieros 2019 

 
El 30% de las acciones son de  propiedad de los 7 municipios socios, equivalentes a 
300.000 acciones y el 70%  es el porcentaje de participación accionaria de  la empresa 
MULTIPROPÓSITO que corresponde a 700.000 acciones.  
 

2.2.4  Capital Social 

 
El capital social autorizado de la sociedad está representado así: 
 
 

Cuadro No 04 
Composición Capital Social 

 
                  Cifras en pesos 

CAPITAL SOCIAL VALOR 

MUNICIPIO DE BUENAVISTA  5,250,000  

MUNICIPIO DE CIRCASIA  68,110,000  

MUNICIPIO DE CÓRDOBA  11,830,000  

MUNICIPIO DE GÉNOVA  17,990,000  

MUNICIPIO DE PIJAO  13,650,000  

MUNICIPIO DE QUIMBAYA  79,660,000  

MUNICIPIO DE SALENTO  13,510,000  

MULTIPROPÓSITO DE CALARCÁ S.A. ESP  490,000,000  

TOTAL  700,000,000  
   Fuente: Informe de Gestión y Estados Financieros 2019 

 
El capital de la sociedad se encuentra  divido en un millón (1.000.000) de acciones 
ordinarias por valor nominal de $700 cada una. A diciembre 31 de 2019, el valor 
intrínseco registrado por acción fue de $1.703, superior al registrado en el año 2017 en 
$108.  
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 2.2.5  Distribución y Pago de Utilidades  

 
 Vigencia  2018 
 
Mediante  Acta de Reunión Ordinaria de Asamblea General de Accionistas No. 020 del 
28 de marzo de 2019, en su numeral 8. APROPIACION DE RESERVAS Y DECISIÓN 
SOBRE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES,  se aprobó  la propuesta de reinversión 
de utilidades realizada por la Gerencia  con el voto favorable del 96,36% de las 
acciones suscritas de la Empresa, propuesta  que consiste en la no distribución de 
utilidades del año 2018 por la suma de $271.941.503 y dejarlas como capital de trabajo 
para el año 2019, con la finalidad de financiar parte de la adquisición de un vehículo 
recolector;  recursos  que fueron utilizados a mediados del años 2020 con la adquisición 
de  camión Chevrolet modelo 2020, color blanco, 19390 kilogramos, cilindraje 7790 con 
caja compactadora FH25 de 25Y3  y placa SQY 302,  ya que esta  Empresa  en el año 
2019 no se encontraba financieramente solvente para esta adquisición. 
 
 Vigencia 2019 
 
Mediante Acta de Reunión Ordinaria de Asamblea General de Accionistas  No. 022 del 
31 de marzo de 2020, se aprobó por la mayor parte de los accionistas  en su numeral 8: 
“Apropiación de Reservas y decisión sobre la distribución de Utilidades, toma el uso de 
la palabra el Primer Suplente del Gerente, quien manifiesta que la reserva legal debe 
corresponder al 10% de las utilidades, es decir, a la suma de SIETE MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS MCTE 
($7.939.223) quedando un saldo de SETENTA y UN MILLONES CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL CINCO PESOS ($71.453.005). En relación con esta última 
cifra realiza una propuesta para la distribución de utilidades, la cual consta en no 
distribuir las utilidades del año 2019 y dejarlas como capital de trabajo para el año 
2020”. 
 
“De conformidad a la votación realizada, la Asamblea General de Accionistas de la 
Empresa Nepsa del Quindío S.A. E.S.P. aprobó la propuesta de apropiación de la 
reserva legal y la reinversión de utilidades realizada por la Gerencia, con el voto 
favorable del 97,56% de las acciones suscritas de la Empresa, razón por la cual, la 
decisión fue adoptada conforme las mayorías exigidas en los estatutos de la sociedad.” 
 
Es de resaltar  que el Estado de Resultados de la vigencia 2019, no registró el valor de 
la Reserva Legal a 31 de diciembre, la cual después de aprobar los Estados financieros  
por parte de la  Asamblea General de accionistas, se registró  contablemente mediante 
el comprobante de contabilidad No. 00002426 de marzo 31 de 2020, donde se 
evidencia que la utilidad fue registrada en la cuenta 322501 “utilidades”  y en la cuenta 
32150101 “Reserva Legal”  el  10% de la utilidad equivalente a $7.939.223  y en  la 
cuenta 32159001  “Reserva de Inversión” por valor de  $71.453.005 dejados para 
inversión de la empresa. 
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Al confrontar el valor de la utilidad gravada del año 2018 y 2019 se observa que: 
 

Cuadro No 05 
Utilidades vigencias 2018 y 2019 

 
Cifras en pesos 

UTILIDAD  GRAVADA 2018 UTILIDAD GRAVADA 2019 DIFERENCIA 

271.941.503  71.453.005    200.488.498 

Fuente: Actas No 020-2019 y  022 de 2020 Asamblea General de Accionistas 
 
Las utilidades gravadas de las vigencias 2018 y 2019, registraron un decrecimiento por 
la suma de $200.488.498, esto debido a que la utilidad del último año se vio afectada 
por la aplicación de lo regulado en la Resolución la CRA 720 DE 2015 “Por la cual se 
establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las personas 
prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más de 5.000 
suscriptores en áreas urbanas, la metodología que deben utilizar para el cálculo de las 
tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones”, que para este caso 
fue  aplicada a  la facturación de la prestación del servicio de aseo correspondiente al 
segundo  semestre del año en análisis,  suscriptores de los municipios de Circasia y 
Quimbaya, la cual alcanzó un monto de $343.120.875, por cuanto  no se informó de 
manera oportuna los indicadores de calidad en el SUI, períodos 2017 y 2018.   
 
Lo anterior significa que de no haberse presentado la omisión de información oportuna 
en el SUI, la utilidad del ejercicio hubiese  sido significativa para esta empresa,  lo que 
demostraría el lucro que puede generar en la prestación de servicio de su misionalidad. 
 

2 .2.6  Riesgos Financieros 

 
Tabla  No. 06 

Procesos judiciales 

 

No. 
Despacho 
Judicial 

Radicado 
Tipo de 
Proceso 

Demandante Demandado 
Última 

actuación 

 
 
 

1 

 
Juzgado 2° 
Administrativo 
Oral del Circuito 
de Armenia 

2016- 
00422 

Reparación 
Directa 

 
Gustavo Adolfo 
Betancourt 
Tapiero y  Otros 

Empresa 
Nepsa del 
Quindío S.A. 
E.S.P. y 
Municipio de 
Calarcá 

El 12 de diciembre fueron 
presentados los alegatos de 
conclusión y el 19 de diciembre 
ingreso el expediente a 
Despacho para sentencia. 

2 
Juzgado Civil del 
Circuito de 
Calarcá 

2018- 
00026 

Demanda 
Ordinaria 
Laboral de 
Primera 
Instancia 

Fidelina 
Gutiérrez 
Castellanos 

Empresa 
Nepsa del  
Quindío S.A. 
E.S.P. y 
Empresa 
Multipropósito 
de Calarcá 
S.A.S. E.S.P. 

El día 12 de marzo de 2020 se 
llevó a cabo Audiencia de 
Trámite y 
Juzgamiento, en la cual se 
profirió sentencia declarando  
probadas las excepciones 
presentadas   por  la 
Empresa y en consecuencia no 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
 

INFORME DE AUDITORÍA 
MODALIDAD ESPECIAL 

A/CI-8 
 

23 

No. 
Despacho 
Judicial 

Radicado 
Tipo de 
Proceso 

Demandante Demandado 
Última 

actuación 

concedió ninguna de las 
pretensiones de la 
demandante. .El abogado de la 
parte demandante Interpuso 
recurso de apelación. 

3 
Juzgado Primero 
Penal Municipal 
de Calarcá 

2019  - 
0115 

Acción de 
Tutela 

Luis Alberto 
Gómez 

Empresa 
Nepsa del 
Quindío 

En primera y segunda 
instancia  declararon la 
improcedencia de la Acción 
de Tutela, toda vez que no 
se interpuso dentro del 
término de 6  meses y el 
accionante disponía de otros 
medios para obtener lo 
solicitado.  

4 

Juzgado 

Segundo 

Promiscuo 

Municipal de 

Quimbaya 

2019- 

0166 
Acción de 

Tutela 
Luz Marina 
Serna Ossa 

Empresa 
Nepsa 

Quindío 
E.S.P. 

del S.A. 

En primera y 
segunda instancia la 
Sentencia fue favorable para 
la Empresa. Si bien se 
encontraron méritos por parte
 de los 
juzgadores, para conceder la 
tutela en favor de la 
accionante, la condena se 
ejerció sobre la coaccionada 
Medinas EPS, resultando 
inane la empresa en vista que 
ésta, i) ha cumplido con las 
obligaciones  laborales y de 
seguridad social frente a la 
trabajadora y, ii) el 
reconocimiento de 
Incapacidades laborales corre 
por cuenta de la EPS 
correspondiente. 

Fuente: Información Nepsa del Quindío 2019 

 
Como se puede observar en el cuadro anterior, la empresa presentó en su contra 4 
procesos judiciales, los cuales se encuentran representados en un 50% por 2 acciones 
de tutela las cuales fueron declaradas improcedentes a favor de la empresa;   un 
proceso de reparación directa, el  cual  según análisis jurídico fue estimado con 
probabilidad de sentencia favorable para la Empresa en  un setenta por ciento (70%), 
toda vez que el funcionario implicado conocía de las prohibiciones laborales, las cuales 
no fueron acatadas, generando por ende el accidente laboral y  un proceso ordinario 
laboral que se encuentra en recurso de apelación, ya que no fueron aceptadas las 
pretensiones del demandante; es por lo que la empresa a 31 de diciembre del año 
2019, consideró que las probabilidades de perdida de los dos (2) procesos judiciales 
eran bajas, razón por la cual y teniendo en cuenta la Política de Provisiones y 
Contingencias de la Empresa, no realizó provisión en los estados financieros de la 
vigencia 2019.   Es de resaltar que a mediados del año 2020, el proceso judicial de 
reparación directa  fue fallado a favor de la empresa. 
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Lo anterior demuestra que esta empresa no presenta riesgos financieros que puedan 
afectar sus finanzas y  así desestabilizar su operatividad por posibles pagos de fallos 
judiciales; no obstante, el que persista  el no descargue de la información ante el SIU 
Superintendencia de Servicios Públicos, sobre la prestación de los servicios, si le 
genera riesgos por cuanto debió cancelar sanción impuesta a la Superintendencia de 
Servicios Públicos por valor de $1.242.174; así mismo, debió aplicar los máximos 
descuentos a los suscriptores de los municipios de Circasia y Quimbaya  en el marco 
del régimen de calidad y descuentos por falta de reporte oportuno del indicador de 
compactación del Relleno Sanitario Andalucía, en cumplimiento del artículo 64 de la 
Resolución CRA 720 de 2015, lo que generó pérdidas en la facturación de servicios y 
por ende a las utilidades del ejercicio  que repercuten en la inversión de los socios 
capitalistas, por valor  de $343.120.875. 
 

2.2.7. Obligaciones Financieras 

 
La Empresa Nepsa del Quindío tiene comprometidos sus activos por gastos financieros 
en la suma de  $10.730.323, los que representan el 3% del Pasivo Total, para  un nivel 
de endeudamiento muy bajo, lo que no constituye riesgos a esta empresa. La 
obligación en referencia corresponde a crédito rotatorio  a largo plazo tomado en la 
vigencia 2014 con el  Banco de Bogotá. 
 

2.2 8 Indicadores Financieros 

 
Tabla No. 07 

Indicadores Financieros 
En pesos 

AÑO INDICADOR CALCULO RESULTADO INTERPRETACION 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

2019 

RAZON 
CORRIENTE 

Activo 
corriente/Pasiv

o corriente 

1.458.590.857/491.642.600=2.96 

Este indicador revela que la 
empresa NEPSA conto con 
respaldo suficiente para financiar 
sus pasivos corrientes, pues 
disponía para el año 2019 de 2,96 
del activo corriente por  cada peso 
del pasivo.  Cabe destacar que este   
periodo disminuyó la capacidad  de 
financiamiento sobre los pasivos 
respecto al año anterior de forma 
mínima equivalente a un 0.36%; no 
obstante es superior al de los años 
2014, 2015 y 2016, resultado  
atribuible   indicador de eficiencia 
con un 90 del recaudo del servicio 
de aseo a usuarios 

2018 

 
 
 

1.375.742.796/414.270.100=3.32 
 
 

 

 
 

2016 

 
1.457.293.312,02/575.510.754,81=2.53 

2019 
CAPITAL DE 

TRABAJO 

Activo 
corriente-

Pasivo 
corriente 

1.458.590.857-491.642.600= 
966.948.257 

La empresa NEPSA dispone de 
recursos para operar en el 2020 si 
se pagan todos los pasivos a corto 
plazo; indicador que mejoro frente a 
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AÑO INDICADOR CALCULO RESULTADO INTERPRETACION 

2018 
1.375.742.796-414.270.100= 

961.472.696 

las vigencias anteriores, siendo 
coherente con los indicadores de 
razón corriente. 
 
 
 2016 

1.457.293.312,02-
575.510754,81=881.782.557 

INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO 

2019 

NIVEL DE 
ENDEUDAMIEN

TO 

Total 
pasivo/Total 

activo 

553.467.259/2.256.744.227=24.52% 

La empresa durante los últimos  
períodos contables ha venido 
liberando  su capacidad de  
endeudamiento con el sistema 
financiero,  disminuyendo este 
indicador como se puede observar, 
lo que indica que cuenta con 
suficientes recursos para cubrir los 
gastos y costos en la prestación  
eficiente  de los servicios.  

2018 555.278.428/2.179.163.168=25.48% 

2016 595.226.875,12/2.189.967.718,40=27% 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

2019 

RENTABILIDAD 
SOBRE EL 

PATROMONIO 

Utilidad 
neta/Patrimonio 

71.453.006/1.703.276.968=4.19 

La rentabilidad ha venido 
disminuyendo  para los últimos tres 
periodos; donde se observa que 
para el último año se presenta un 
decrecimiento representativo frente 
al año anterior, con una 
disminución  del 12.55%; situación 
generada por el menor ingreso en 
la venta de servicios  en la suma de 
$343.120.875, dada la aplicación 
de los máximos descuentos sobre 
la facturación de los Municipios de 
Circasia y Quimbaya, en aplicación 
a lo dispuesto en la Resolución 
CRA 720  de 2015, y la Resolución 
CRA 858 de 2018, art.11, situación 
que de no haberse presentado la 
utilidad sobre el patrimonio hubiese 
sido superior que la del año 
anterior. 

2018 271.941.503/1.623.884.740=16.74 

2016 435.553.006,79/1.594.740.843,28=27,31 

Fuente: Información Financiera  NEPSA S.A ESP  2016- 2019 

 

Del análisis a los resultados de los indicadores contables  se  destaca  que  la 
operatividad de la  EMPRESA NEPSA S.A ESP depende de la disponibilidad de 
recursos que tenga para cumplir con las obligaciones financieras, con los proveedores, 
los accionistas, los  empleados  y para adquirir bienes y servicios. Según los resultados 
del cálculo del indicador de  liquidez, cuenta con los recursos suficientes para cancelar 
sus obligaciones a corto plazo. 
 
Igualmente se observa. que  la empresa viene generando  una expansión a nivel de 
usuarios, que para el período en análisis fue de 1012 suscriptores,  demostrando la 
fortaleza y capacidad  financiera en su factor de liquidez,  la que a pesar de haberse 
afectado con el valor de los máximos descuentos efectuados a la facturación de los 
servicios de aseo de los municipios que superan los 5.000 suscriptores que para el 
caso que nos ocupa son Circasia y Quimbaya, y sumando sus obligaciones, no se ve 
afectada en su  operación.   
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RECOMENDACIÓN 
 
Con respecto al crédito rotatorio adquirido a largo plazo con el Banco Bogotá en el 
período 2014,  se evidenció que al  momento de deducir la cuota mensual  por parte de 
la Entidad financiera, cobra también de forma mensual cuota de manejo por valor de  
$14.300 mensuales, más IVA por valor de $2.717, para un total  de $17.017, registrados 
contablemente como otros gastos financieros, los cuales suman en el período 
aproximadamente  $204.204,   es por lo que esta comisión  considera pertinente 
recomendar a la Empresa Nepsa del Quindío,  estudiar la viabilidad de refinanciar el 
préstamo para reducir el tiempo de pago y por ende el valor de las cuotas, a fin de  
disminuir los  gastos financieros, dado que este costo  a pesar de ser bajo incrementa 
los gastos de la empresa. 
 
 

HALLAZGO 
 

Hallazgo Administrativo con incidencia Disciplinaria No. 6. Riesgos Financieros 
en la presentación de la información al SUI (SSPD)/ Dirigida a la Empresa NEPSA. 
 
Condición.   Nepsa del Quindío, durante el período 2019, canceló mediante 
comprobante de egreso No. 00007159  del 16 de septiembre de 2019, a la 
Superintendencia de Servicios Públicos  Domiciliarios SUI,  la suma de $1.242.174, con 
Orden de Pago No: 00006821 de la misma fecha, al incurrir en la omisión en la 
obligación de reportar información en el Sistema Único de Información para el año 2014 
y por el cargue extemporáneo de información en el Sistema Único de Información para 
el año 2015, según Resolución .20194400028695 expedida el 14 de agosto de 2019 de 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.. 

Es necesario resaltar que el valor inicial de la sanción era por valor de $14'062.356 y  

dada la gestión realizada por Nepsa del Quindío su valor disminuyó, evitando así un 

pago superior por la suma de $12.820.182; no obstante con el valor cancelado  

($1.242.174), se está disminuyendo la utilidad de la empresa, la cual fue causada por la 

omisión en las funciones del empleado responsable de registrar la información en 

mención. 

 
Así mismo y teniendo en cuenta lo regulado en  la Resolución CRA 720 de 2015 “Por la 
cual se establece el régimen de regulación tarifaria al que deben someterse las 
personas prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de más 
de 5.000 suscriptores en áreas urbanas,  donde dio  a conocer la metodología que 
deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y se dictan otras 
disposiciones”, aplicable en nuestro caso para los municipios de Quimbaya y Circasia, 
introdujo el régimen de calidad y descuentos y lo establecido en el art. 11 de la 
Resolución  CRA 858 de 2018, en la cual la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, estableció un castigo para las empresas que no reporten la 
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información al SUI de forma oportuna, la que consiste en la aplicación de los 
descuentos máximos a todos los suscriptores. 
 
Régimen de calidad y descuentos que consiste en implementar unos estándares de 
calidad y cumplimiento del servicio, para que en el evento en que la empresa 
prestadora del servicio público domiciliario de aseo, no de cumplimiento a dichos 
estándares, deba realizar una devolución a los usuarios, la cual se ve materializada en 
descuentos realizados en las facturas del servicio público de aseo.  Estos estándares 
obedecen a cumplimientos en los horarios y frecuencias de las rutas de recolección, 
indicadores de compactación del relleno sanitario y PQRS que hayan sido resueltos 
favorablemente al usuario en segunda instancia.  
 
Teniendo en cuenta que NEPSA del Quindío no realizó de forma oportuna los cargues 
al SUI Superintendencia de Servicios Públicos  Domiciliarios del índice de compactación 
del relleno Sanitario Andalucía del Municipio de Montenegro manejado por 
Servigenerales S.A. E.S.P,  para el primer y segundo semestre del año 2017 y primer y 
segundo semestre del año 2018, tomó la determinación de dar aplicación a lo regulado 
en el artículo 64 de la Resolución CRA 720 de 2015, donde la Comisión de Regulación 
de Agua Potable y Saneamiento Básico, estableció un castigo para las empresas que 
no reporten la información al SUI de forma oportuna, la cual consiste en la aplicación de 
los descuentos máximos a todos los municipios que superaran los 5.000 suscriptores,  
procediendo a aplicar los descuentos máximos a la facturación de servicios de aseo de 
los suscriptores Municipios de Circasia y Quimbaya, en los meses de marzo, abril  y 
junio de  la  vigencia 2019, los cuales ascendieron a la suma de $343.120.875, la cual 
afectó el resultado del ejercicio contable en análisis, toda vez que  repercutió en una 
menor utilidad, reflejada  en los Estados Financieros  2019. 
 
Criterio. Ley 142 de1994, artículo 49 Responsabilidad por el control interno. “El control 
interno es responsabilidad de la gerencia de cada empresa de servicios públicos. La 
auditoría interna cumple responsabilidades de evaluación y vigilancia del control interno 
delegadas por la gerencia. La organización y funciones de la auditoría interna serán 
determinadas por cada empresa de servicios públicos”. 
 
Resolución CRA Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 720 de 2015, art. 
64. “Valor de los indicadores por no reporte de información. Los indicadores que no 
puedan ser calculados por falta de reporte de información por parte de la persona 
prestadora, se entenderán como incumplidos. En el caso de que el indicador en 
cuestión esté asociado a un descuento específico, se aplicará el máximo descuento 
correspondiente al semestre consecutivo de incumplimiento, sin perjuicio de las 
acciones a que haya lugar por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios”. 
 
Resolución CRA Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios No. 858 de 2018, 
que modificó el artículo 64 de la Resolución. 720 de 2015. 
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Causa.  Deficiente control ante la obligación de rendir información del SUI  
(Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios) en los plazos establecidos. 
 
Efecto. Gestión antieconómica y posible riesgo en el manejo de las finanzas al verse 
afectada la utilidad del ejercicio contable. 
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3. EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

3.1  Conformación Plan de Mejoramiento 
 

De acuerdo con la verificación realizada en el proceso de planeación a los hallazgos 
generados en el proceso de ejecución de auditorías Especiales para la validación y 
conformación del plan de mejoramiento, de acuerdo al último proceso auditado en el 
2018 al período 2017, se determinó que está compuesto de la siguiente manera. 

 
Cuadro No. 08 

Conformación  Plan de Mejoramiento a evaluar 
 
 

Auditoria o Denuncia Hallazgos Acciones correctivas 

A.E 011 -2018 PGIRS 2 3 

A.E 016-2017 5 8 

TOTAL 7 11 

 
 

Cuadro No.09 
Detalle de la Conformación  

Plan de Mejoramiento y acciones a evaluar 
 

 
M.A 

AUDITORIA 
ORIGEN 

M.A AUDITORIA 
QUE LA EVALUÓ 

HALLAZGOS ACCION CORRECTIVA 
FECHA 

VENCIMIENTO 

M.A 016-17 No se ha evaluado 
Ausencia de Control  
Recaudos Subsidios 

1.       Suscribir los acuerdos 
jurídicos procedentes, que sirvan 
de medio, para la transferencia de 
recursos (subsidios) de los 
municipios hacia NEPSA DEL 
QUINDÍO.    

31-dic-17 

  2.  Llevar un estricto control 
jurídico, financiero y comercial,  a 
la ejecución de los acuerdos 
jurídicos, con el fin de que se 
realicen los cobros y pagos 
correspondientes.                                                    

30-abr-18 

3   Realizar un adecuado archivo  
de los documentos objeto de cada 
acuerdo jurídico.            

30-abr-18 

M.A 016-17 

 
 
No se ha evaluado 

Contratos de Trabajo 
 

1. Elaborar y adoptar el manual de 
funciones de la empresa.     

13-nov-17 

31-dic-17 
2. Revisar y adecuar con las 
funciones correspondientes las 
minutas de los contratos de 
trabajo, de conformidad con el 
manual de funciones. 

31-dic-17 

31-dic-17 

M.A 016-17 
No se ha evaluado Manual de 

Contratación 
Elaboración y adopción del 
manual de contratación de la 

31-dici-17 

10-mayo-18 
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M.A 
AUDITORIA 

ORIGEN 

M.A AUDITORIA 
QUE LA EVALUÓ 

HALLAZGOS ACCION CORRECTIVA 
FECHA 

VENCIMIENTO 

 empresa. 15-mayo-18 

M.A 016-17 
No se ha evaluado Préstamos Otorgados 

Por Nepsa a 
Multipropósito 

Evitar en su totalidad realizar este 
tipo de préstamos. 

31-dici-17 

M.A 016-17 

No se ha evaluado 
Defensa  Judicial 
 

Contratar abogados competentes 
y responsables, que ejerzan una 
debida y oportuna defensa judicial 
de la sociedad 

31-dici-17 

M.A. 011- 18 
E-PGIRS 

No se ha evaluado Acciones de Gestión 
Ambiental internas y 
externas de la Entidad. 

Implementación, Socialización y 
puesta en marcha del PIGA 

30-nov-18 

7-dici-18 

30-dici-18 

M.A. 011- 18 
E. PGIRS 

 
 
No se ha evaluado 

Lavado de áreas 

públicas. 

1. Actualización de los inventarios 
de limpieza urbana para los 
Municipios de Circasia y 
Quimbaya.            

15-abr-19 
 

2. Aplicación de los cronogramas 
establecidos de Limpieza Urbana 

30-abr-19 

30-may-19 
 

Fuente: Rendición de la cuenta Aplicativo SIA 

 
 

3.2 Cumplimiento y Efectividad  del Plan de Mejoramiento  
 
El cumplimiento del Plan de Mejoramiento obtuvo una calificación de 100%, toda vez 
que  las 11 acciones correctivas evaluadas 11 presentaron cumplimiento total. 
 
En cuanto a la efectividad, se evidenció que del total de las 11 acciones que se 
cumplieron en un 100%, 10  de ellas alcanzaron una efectividad del 100% y una 
presenta efectividad parcial.   
 
A continuación se detalla la calificación  otorgada a las acciones de mejora evaluadas. 
 
 

Cuadro No. 10 
Calificación de Acciones Correctivas  

 
M.A  DE 

AUDITORIA 
 

HALLAZGOS ACCION CORRECTIVA  CALIFICACIÓN 

M.A 016-17 
Ausencia de Control  
Recaudos Subsidios 

1.       Suscribir los acuerdos 
jurídicos procedentes, que sirvan de 
medio, para la transferencia de 
recursos (subsidios) de los 
municipios hacia NEPSA DEL 
QUINDÍO.    

 
2 

 
2 

                                                                                                  
2.  Llevar un estricto control jurídico, 
financiero y comercial,  a la 
ejecución de los acuerdos jurídicos, 
con el fin de que se realicen los 

 
2 

 
2 
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M.A  DE 
AUDITORIA 

 
HALLAZGOS ACCION CORRECTIVA  CALIFICACIÓN 

cobros y pagos correspondientes.                                                    

3   Realizar un adecuado archivo  de 
los documentos objeto de cada 
acuerdo jurídico.            

2 2 

 
 

 
M.A 016-17 

Contratos de Trabajo 
 

1. Elaborar y adoptar el manual de 
funciones de la empresa.     

 
2 

 
2 

2. Revisar y adecuar con las 
funciones correspondientes las 
minutas de los contratos de trabajo, 
de conformidad con el manual de 
funciones. 

 
2 

 
2 

M.A 016-17 Manual de Contratación 
Elaboración y adopción del manual 
de contratación de la empresa 

 
2 

 
2 

M.A 016-17 
Préstamos Otorgados Por 
Nepsa a Multipropósito 

Evitar en su totalidad realizar este 
tipo de préstamos. 

 
2 

 
2 

M.A 016-17 
 
Defensa  Judicial 
 

Contratar abogados competentes y 
responsables, que ejerzan una 
debida y oportuna defensa judicial 
de la sociedad 

2 2 

 
M.A. 011- 18 
E-PGIRS 

Acciones de Gestión 
Ambiental internas y 
externas de la Entidad. 

Implementación, Socialización y 
puesta en marcha del PIGA 

2 1 

M.A. 011- 18 
E. PGIRS 

Lavado de áreas públicas. 

1. Actualización de los inventarios 
de limpieza urbana para los 
Municipios de Circasia y Quimbaya.            

2 2 

2. Aplicación de los cronogramas 
establecidos de Limpieza Urbana 

2 2 

 

 
En cuanto a la acción correctiva con calificación parcial en efectividad, corresponde a la 
siguiente:   
 
MA 011 de 2018   
 
Hallazgo Administrativo N°4. Acciones de Gestión Ambiental internas y externas de la 
Entidad. 
 
Acción correctiva 1. Implementación, socialización y puesta en marcha del PIGA 
 
Cumplimiento: La empresa aporta las evidencias del cumplimiento de esta acción, a 
través de la Resolución 08 del 06 de diciembre de 2018, “Por medio de la cual se 
adoptan los lineamientos para la formulación, implementación, evaluación, control y 
seguimiento del PIGA”, documento PIGA, soportes de socialización y de ejecución del 
PIGA; por lo tanto, se califica con cumplimiento total (2)    
 
Efectividad: Se califica con efectividad parcial (1), toda vez que al analizar el Plan 
Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), se encontraron aspectos ambientales que no 
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fueron objeto de evaluación y medidas de manejo por parte de la empresa, como se 
detallan a continuación, los cuales deben de estar protocolizados: 
 

1. Medidas de manejo, seguimiento y control al lavado de vehículos y 
residuos generados en este proceso.  
2. Medidas de manejo, seguimiento y control al manejo de los residuos 
generados por el parque automotor de propiedad de NEPSA (residuos de llantas, 
cambio de aceite, etc.)  
3. Medidas de manejo, seguimiento y control a la emisión de gases y de 
lixiviados en vehículos recolectores.   

 
 

 Acciones a reprogramar 
 

Cuadro No. 11 
Acciones a Reprogramar 

 

No. HALLAZGO ACCIÓN CORRECTIVA 
CALIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD 

 
M.A. 011- 
18 E-
PGIRS 

Acciones de Gestión 
Ambiental internas y 
externas de la Entidad. 

Implementación, 
Socialización y puesta en 
marcha del PIGA 

2 1 

 
 

 Conformación del nuevo Plan de Mejoramiento 
 
Una vez sea comunicado el informe final de la presente auditoría, el Sujeto de Control 
deberá suscribir un nuevo plan de mejoramiento unificado (ver numeral 1.3 de este 
informe), incluyendo las acciones de los hallazgos que se generen de esta auditoría, 
más las acciones a reprogramar (ver cuadro 11). 
 
Ahora bien, cada vez que se genere un hallazgo por parte de la Contraloría General del 
Quindío, ya sea por resultados de auditorías, de seguimiento a denuncias o por 
cualquier otra actuación, se deben formular las acciones correctivas y suscribirlas de 
conformidad a lo establecido en la Resolución 330 de 2017 expedida por la Contraloría 
General del Quindío, por la cual se reglamenta los planes de mejoramiento; en todo 
caso los nuevas acciones suscritas se deberán adicionar al plan de mejoramiento 
existente y remitirlo consolidado a esta Contraloría. 
 
Es importante recordar que la no suscripción de acciones en los planes de 
mejoramiento puede generar sanciones de conformidad a lo estipulado en el artículo 
101 de la Ley 42 de 1993. 
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4. BENEFICIOS DE CONTROL 
 

 

4.1.  Beneficio de Control  Cuantificable  
 

 Sanción Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y aplicación 
Resolución CRA 

 
En ejecución de auditoría Especial realizada a la empresa NEPSA del Quindío, se 
observó que mediante comprobante de egreso No. 00007159  del 16 de septiembre de 
2019, se canceló a la Superintendencia de Servicios Públicos  Domiciliarios SSPD, la 
suma de $1.242.174 UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO 
SETENTA Y CUATRO PESOS, con Orden de Pago No: 00006821 de la misma fecha 
por concepto de: SANCION DE MULTA  impuesta mediante Resolución  SSPD. 
20194400028695 del 14 de agosto de 2019 por la SUPERINTENDENCIA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS,  al incurrir en la omisión de reportar 
información en el Sistema Único de Información para el año 2014 y por el cargue 
extemporáneo de información en el Sistema para el año 2015. 

 
La Gerente de la Empresa para la época de los hechos años 2014 y 2015, realizó pagó 
del 58% del valor total de la sanción que equivale a $720.461 el día 30 de julio de 2020, 
mediante consignación en efectivo efectuada en el Banco BBVA cuenta corriente No. 
0013-0.155-03-0100004838, resarciendo así el daño causado a los bienes del Estado,  
valor que corresponde al 30% del valor del capital suscrito por los 7 municipios socios 
de NEPSA y el 28% restante, corresponde  al porcentaje de participación accionaria de 
EMCA (40%)  en la empresa MULTIPROPÓSITO, esta última con una participación del 
70% en NEPSA.  
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5. ANALISIS DERECHO DE CONTRADICCION 
 
Después de comunicado por correo electrónico el informe preliminar de la auditoría 
oficio No. 0001349 de agosto 19 de 2020, el sujeto de control remite respuesta al 
mismo, según comunicación radicada en la Contraloría General del Quindío con el No. 
1600 del 26 de agosto  de 2020;  Así mismo, los Municipios socios que fueron 
afectados con las observaciones producto de esta auditoría, dieron respuesta mediante 
oficios radicados en este ente de control así: 1652 de 2020 por parte de Génova, 1630 
de 2020 por parte de Quimbaya, 1628 de 2020 por parte de Salento, 1638 de 2020 por 
parte de Córdoba, 1645 de 2020 por parte de Buenavista, 1646 de 2020 por parte de 
Pijao, los cuales reposan en el expediente de la auditoría. 
 

 Gestión Ambiental 
 
Observación administrativa N° 1. 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 Génova, Pijao, Córdoba, 
Circasia y Buenavista. 
 
(Ver contenido de observación en la página 12 del informe preliminar) 
 
Respuesta del municipio de Génova:  
 
En relación a la primera causa "Inexistencia de instrumentos, procesos y 
procedimientos para el seguimiento a la prestación del servicio de aseo" la Secretaria 
de Planeación Municipal atreves del programa PGIRS realiza semanalmente 
seguimiento en campo al carro recolector y a los auxiliares de recolección 
pertenecientes a la empresa Nepsa encargada de la recolección de los residuos sólidos 
Municipales, dichos seguimientos quedan documentados en los formatos denominados 
Seguimiento a Procesos RC-SG-0133 VERSION 1 JUNIO DE 2016, donde queda 
consignado el estado del vehículo y el recorrido que realiza el carro recolector para así 
garantizar el total cumplimento de las rutas de recolección de residuos en el Municipio, 
por otra parte y también con el fin de mejorar la buena prestación del servicio de 
recolección y transporte se realizan encuestas de satisfacción al cliente con formato 
RC-SH-0051 VERSION 2 JUNIO 2016, posteriormente las encuestas son tabuladas en 
el formato RC-DA-0008 VERSION 2 JUNIO 2016, los resultados arrojados por las 
encuestas de ser negativos son enviados a la empresa prestadora del servicio de aseo, 
para que conjuntamente con la Secretaria de Planeación se adopten las medidas 
pertinentes para mejoramiento del servicio prestado por la empresa NEPSA, la 
evidencia de lo anteriormente expuesta reposa en los archivos Municipales y se 
adjuntan a la presente como soporte del seguimiento. 
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Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Teniendo en cuenta que el municipio de Génova, presenta las evidencias y formatos de 
seguimiento a la prestación del servicio de aseo, SE DESVIRTUA LA OBSERVACION 
PARA EL MUNICIPIO DE GÉNOVA.  
 
Respuesta del municipio de Córdoba:  
 
“El municipio mediante la contratista de apoyo a la gestión de servicios públicos 
domiciliarios, con apoyo de la coordinación del PGIRS, tienen contemplado dentro de 
sus actividades la formulación del proceso de seguimiento a NEPSA del Quindío, como 
contratista encargado de la prestación del servicio de aseo”.    
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
La respuesta del municipio, confirma lo definido en la observación generada en el 
informe preliminar por parte de este órgano de control, en el sentido que, si bien 
algunos municipios desarrollan el seguimiento a la prestación del servicio a través de un 
contratista, no existen procesos o procedimientos definidos para dicho seguimiento.  
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA. 
 
Respuesta del municipio de Pijao:  
 
“Revisando los archivos que reposan en la oficina de planeación, medio ambiente e 
infraestructura, de la alcaldía municipal de Pijao, Quindío, se evidencia que el año 2019, 
se solicitó la siguiente información a la empresa NEPSA del Quindío (…). De igual 
manera se evidencia que el ente territorial, realiza seguimiento a los puntos críticos y 
cuenta con el apoyo de NEPSA para ello (…)”. 

 
(La respuesta completa reposa en el archivo de la presente auditoría) 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Teniendo en cuenta, que Pijao, no presenta evidencias de un proceso y/o 
procedimiento para el seguimiento a la prestación del servicio público de aseo, SE 
SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO PARA PIJAO.  
 
Respuesta del municipio de Circasia:  
 
El municipio de Circasia, no ejerció el derecho de contradicción al informe preliminar.  
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Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Teniendo en cuenta que el municipio de Circasia, no ejerció el derecho de 
contradicción, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE CIRCASIA.  
 
Respuesta del municipio de Buenavista:  
 
“La administración municipal acepta parcialmente la observación del equipo auditor, 
teniendo en cuenta que (…) si realiza el seguimiento a los subsidios otorgados de 
acuerdo al convenio suscrito con la empresa NEPSA del Quindío; y se acoge al plan de 
mejora con el fin de implementar un instrumento claro para el seguimiento de aspectos 
como indicadores de calidad en la prestación del servicio”.   
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, toda vez que el municipio 
no evidencia un proceso o procedimiento para el seguimiento a la prestación del 
servicio de aseo y se acoge a la formulación del plan de mejoramiento.  
 
El Comité de hallazgos valida la observación configurándose en hallazgo administrativo. 
 
Así las cosas, se hace necesario que los Municipios identifiquen las causas que dieron 
origen a la inconsistencias y documenten en un plan de mejoramiento las acciones a 
implementar para prevenir que las mismas se vuelvan a presentar. 
 
Observación Administrativa. N° 2/ Base de operaciones para la prestación del 
servicio de aseo/ dirigida a la empresa NEPSA del Quindío  
 
(Ver contenido de observación en la página 13 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la entidad:  
 
“La empresa Nepsa del Quindío S.A. E.S.P. el día 05 de junio de 2020 celebró el 
contrato de arrendamiento No. 003 de 2020, el cual tiene por objeto "EL 
ARRENDADOR SE OBLIGA A CONCEDER AL ARRENDATARIO EL USO Y GOCE 
DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 41 YIO CARRERA 16 No. 41-05 DEL 
MUNICIPIO DE CALARCÁ QUINDÍO." Por lo anterior, a partir de esa fecha se iniciaron 
las adecuaciones del inmueble y a partir del día 05 de julio de 2020 se trasladó para 
dicho bien el área operativa y los vehículos recolectores de propiedad de la empresa. 
Ahora bien, en el informe preliminar se establece que en el desarrollo de la Auditoría, se 
evidenciaron una serie de incumplimientos normativos en la base de operación, no 
obstante, consideramos que la empresa no ha incurrido en ningún incumplimiento, por 
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las razones que se expondrán a continuación: "1. No cuenta con áreas adecuadas de 
parqueo y maniobra del parque automotor, toda vez que el sitio definido por NEPSA 
solo tiene capacidad de parqueo de cuatro (4) vehículos compactadores y la empresa 
tiene siete (7) vehículos para la operación del servicio de recolección, además de los 
dos (2) vehículos adquiridos que se encuentran en proceso de legalización. " 
 
En relación con esta observación, me permito informar que el inmueble destinado para 
la base de operación de la empresa Nepsa del Quindío, de conformidad a la 
información del Certificado de Libertad y Tradición cuenta con un área de 540 m2, de 
los cuales 79 m2 corresponden al área construida, es decir, que se considera zona útil 
para el estacionamiento de vehículos 461 m2. Así las cosas, y teniendo en cuenta que 
las medidas promedio de un vehículo recolector son 8 m de largo por 3 m de ancho, es 
claro que la base de operación de la Empresa Nepsa del Quindío S.A. E.S.P. cuenta 
con un área suficiente para el estacionamiento de su parque automotor. Por lo anterior, 
es importante indicar que si bien, el día que se realizó la visita por parte de la 
funcionaria de la Contraloría General del Quindío, únicamente se encontraban 
estacionados cuatro (4) vehículos recolectores, no significa ello, que no se cuente con 
el espacio suficiente para el parqueo de los demás vehículos recolectores. Finalmente, 
es importante indicar que la adquisición de los nuevos vehículos recolectores obedece 
al proyecto de renovación del parque automotor, razón por la cual, una vez entren en 
funcionamiento los nuevos vehículos se dará una destinación diferente (venta o 
arrendamiento) a los vehículos más antiguos de propiedad de la empresa Nepsa del 
Quindio S.A. E.S.P., toda vez que estos vehículos de modelos tan antiguos generan un 
costo mayor de mantenimiento y adicional a ello podrían generar la aplicación del 
descuento al CRT por antigüedad en los vehículos, establecido en el artículo 27 de la 
Resolución CRA 720 de 2015.  
 
"2. El sitio definido por la empresa no cuenta con el permiso de uso de suelo requerido 
por el municipio. 11 El uso del suelo de un municipio se encuentra determinante en el 
Plan de ordenamiento Territorial. El Concejo Municipal de Calarcá mediante el acuerdo 
No 015 del 31 de diciembre del 2000, adoptó el Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
-PBOT- instrumento de planificación donde se definen los usos del suelo para las 
diferentes zonas de las áreas urbanas y rurales, se establecen las reglamentaciones 
urbanísticas correspondientes y se formulan los planes parciales y complementarios 
para el desarrollo territorial del municipio de Calarcá, el cual fue revisado y ajustado 
mediante el acuerdo No. 014 diciembre 31 de 2009. De conformidad al Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Calarcá, el sitio en el que se encuentra 
ubicado la base de operaciones de la Empresa Nepsa del Quindío S.A. E.S.P., se 
localiza en suelos comerciales categoría C4 y el uso de este tipo de establecimientos 
está permitido. Ahora bien, en relación con el permiso de uso de suelos, me permito 
informar que el numeral tercero del artículo 2.2.6.1.3.1. del Decreto Único 
Reglamentario 1017 de 2015, define el concepto de uso del suelo así: "3. Concepto de 
uso del suelo. Es el dictamen escrito por medio del cual el curador urbano o la autoridad 
municipal o distrital competente para expedir licencias o la oficina de planeación o la 
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que haga sus veces, informa al interesado sobre el uso o usos permitidos en un predio 
o edificación, de conformidad con las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento 
Territorial y los instrumentos que lo desarrollen. La expedición de estos conceptos no 
otorga derechos ni obligaciones a su peticionario y no modifica los derechos conferidos 
mediante licencias que estén vigentes o que hayan sido ejecutadas. 11 De la norma 
anteriormente citada, se puede concluir que el concepto de uso de suelo no hace 
referencia a un permiso que expida la autoridad municipal, sino a un concepto o 
dictamen sobre el uso o usos permitidos de un predio o edificación, el cual es emitido 
de conformidad al Plan de Ordenamiento Territorial. En ese sentido, la empresa Nepsa 
del Quindío S.A. E.S.P. no ha incurrido en un incumplimiento normativo, toda vez como 
ya se indicó anteriormente, el predio donde se encuentra la base de operaciones de la 
empresa, está ubicado en un sector con uso de suelo comercial C4, de conformidad al 
PBOT del municipio de Calarcá. No obstante, lo anterior, me permito informar que el día 
17 de junio de 2020 mediante oficio No. NQ-E/1246-2020 se solicitó a la Alcaldía 
Municipal de Calarcá, nos fuera informado los requisitos y trámites requeridos, para 
obtener la licencia de funcionamiento del inmueble en el cual se realizarían los servicios 
de cambio de aceite, mecánica y lavado del parque automotor de la Empresa Nepsa del 
Quindío S.A. E.S.P. Como consecuencia de lo anterior, el día 02 de julio de 2020 fue 
radicado en las instalaciones de la empresa el oficio No. NQ-1090-2020, por medio del 
cual, el Secretario de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Rural, nos informó 
los documentos que debíamos anexar para la expedición del concepto de uso de suelo 
comercial. Así las cosas, el día 03 de julio de 2020 mediante oficio No. NQ-E/1363-2020 
remitimos a la Alcaldía Municipal los documentos solicitados para la expedición del 
concepto de uso de suelo comercial y el día 14 de agosto de 2020, fue expedido el 
concepto de uso de suelo para establecimientos comerciales No. 0556-2020, el cual se 
anexa al presente oficio.  
 
"3. Se realiza el lavado de los vehículos recolectores dentro de este sitio, sin contar con 
un sistema de tratamiento que mitigue el impacto sobre el agua, generado en el 
proceso, adicionalmente, no tiene el permiso de vertimientos requerido por la autoridad 
ambiental. " En primera medida, me permito informar que la empresa Nepsa del 
Quindío S.A. E.S.P. si cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales 
producto de la actividad de lavado de los vehículos recolectores. Para el cual se realizó 
la construcción de cajas de inspección, sumideros y rejillas, lo que permite que antes de 
la evacuación final de las aguas de lavado al sistema de alcantarillado, estas sean 
decantadas y sus solidos se dispongan en canaletas, que posteriormente son limpiadas 
y sus residuos extraídos y reutilizadas en el proceso de compactación del patio de 
parqueo. Ahora bien, con relación al permiso de vertimientos ante la autoridad 
ambiental, me permito informar que la empresa Nepsa del Quindío S.A. E.S.P. no 
requiere solicitar permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental, por las razones 
que se expondrán a continuación: 
El parágrafo primero del artículo 41 de Decreto 3930 de 2010 exceptuaba el permiso de 
vertimientos para los usuarios y/o suscriptores del sistema de alcantarillado público, así: 
"Artículo 41. Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona natural o jurídica 
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cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, o al 
suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo 
permiso de vertimientos. Parágrafo 1°. Se exceptúan del permiso de vertimiento a los 
usuarios vio suscriptores que estén conectados a un sistema de alcantarillado público. 
Parágrafo 2°. Salvo en el caso de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina-Coralina, los permisos de 
vertimiento al medio marino, que hayan sido otorgados por autoridades ambientales 
distintas al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con anterioridad a 
la publicación del presente decreto, deberán ser entregados con su respectivo 
expediente al Ministerio para lo de su competencia. Se exceptúan los permisos que 
hayan sido otorgados dentro de una licencia ambiental o por delegación del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial." (Negrilla y subrayado fuera de texto). No 
obstante, en el trámite de una Acción de Nulidad Simple, la Sección Primera de la Sala 
de lo Contencioso Administrativo del Concejo de Estado mediante auto del 13 de 
octubre de 2011, ordenó suspender provisionalmente el alcance del parágrafo 
anteriormente citado, por considerar que el Gobierno Nacional se había excedido al 
expedir esa disposición del Decreto e incluir una excepción que no había sido 
contemplada por el Congreso de la República. Posteriormente, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante Concepto No. 28810 de 2015, se pronunció 
frente a la suspensión provisional del parágrafo 1 del artículo 41 del Decreto 3930 de 
2010, manifestando: "Pero una vez decretada por el Consejo de Estado su suspensión 
provisional, con el argumento que dicha excepción nunca ha sido contemplada por el 
Congreso de la República y que la misma, según el alto tribunal es contaría con lo 
dispuesto por los artículos 11 de la Ley 9 de 1979 y 132 del Decreto 2811 de 1974, una 
vez analizado de manera integral y sistemática el ordenamiento jurídico ambiental, este 
minísterio, una vez decretada la suspensión, ha considerado que las autoridades 
ambientales se encuentran facultadas para otorgar o negar las solicitudes de permiso 
de vertimiento al alcantarillado público, por cuanto la excepción de manera temporal ha 
desaparecido del ordenamiento, mientras se decide fondo el asunto." (Negrilla y 
subrayado fuera de texto). En ese sentido, el panorama jurídico frente a la exigibilidad 
de este permiso ambiental ofrecía grandes incertidumbres a los usuarios, toda vez que 
no existía certeza con relación a si las descargas no domésticas al alcantarillado, 
debían estar o no autorizadas mediante un permiso de vertimientos por parte de la 
autoridad ambiental”. 

 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, teniendo en cuenta los siguientes argumentos:  
 
Si bien es cierto, la expresión “incumplimiento normativo” expuesta en la observación 
inicialmente no es la más ajustada, en tanto la observación no tiene incidencia 
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disciplinaria, sí corresponde a aspectos administrativos que la empresa NEPSA debe 
subsanar, teniendo en cuenta los siguientes argumentos:  
 
Al realizar la visita por parte del equipo auditor, se ratifica que la base de operaciones 
definida por la empresa, tan solo tiene capacidad de parqueo bajo techo, de 4 vehículos 
y la empresa tiene actualmente 9 vehículos. En tal sentido, con el fin de que sean 
verificados los aspectos técnicos específicos del sitio definido por la empresa como 
base de operaciones, se dará traslado de esta observación a la Superintendencia de 
Servicios Públicos, encargada de realizar la vigilancia y control respectivo.  
 
En cuanto al concepto de uso de suelo, como uno de los elementos fuente de criterio 
para identificar el cumplimiento de las normas de operación y funcionamiento de un 
establecimiento, tal y como lo manifiestan en el derecho a la contradicción, solo hasta el 
día 14 de agosto de 2020, posterior a la visita de auditoría realizada, fue obtenido dicho 
concepto; en este sentido se acepta las evidencias presentadas por la entidad, 
aclarando que dicho concepto no se encontraba al momento de la visita.  
 
En relación al permiso de vertimientos, si bien, el nuevo plan de desarrollo, indica que 
no es la Autoridad Ambiental la encargada de realizar el seguimiento y control de los 
vertimientos no domésticos vertidos en la red de alcantarillado; no se observó tampoco 
el certificado de vertimientos emitido por la empresa de alcantarillado, y/o las 
caracterizaciones de aguas residuales, que garanticen que los vertimientos realizados, 
producto del lavado de vehículos recolectores de residuos sólidos, cumplan con la 
norma de vertimientos vigente.   
  
El Comité de hallazgos valida la observación configurándose en hallazgo administrativo, 
del cual quedará en efecto suspensivo lo relativo al área de la base de operación, 
hasta tanto la Superintendencia emita el respectivo concepto del tema citado. 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a las inconsistencias y documente en un plan de mejoramiento la acciones a 
implementar para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
Observación Administrativa N°3. Indicador de calidad del horario de recolección/ 
para la empresa Nepsa del Quindío.   
 
(Ver contenido de observación en la página 15 del informe preliminar) 
 
Respuesta de la entidad:  
 
“Observación Administrativa N°3. Indicador de calidad del horario de recolección! 
Dirigida a la empresa NEPSA del Quindío. En relación con la observación administrativa 
No. 3, se indica en el informe preliminar que, en el recorrido de verificación a la 
prestación del servicio, realizada por la funcionaria de la Contraloría General del 
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Quindío el día 31 de agosto (SIC) de 2020, se pudo evidenciar la escasa divulgación de 
los horarios y rutas de la Empresa, toda vez que el personal de la administración 
municipal que acompañó el recorrido y algunos habitantes del sector no conocían los 
horarios de recolección. En ese sentido, me permito informar que la empresa Nepsa del 
Quindío S.A. E.S.P. tiene publicadas en la página web los horarios y frecuencias de 
cada una de la microrrutas de recolección de los siete (7) municipios donde presta el 
servicio público de aseo. Así mismo, dicha información reposa en cada uno de los 
Contratos de Condiciones Uniformes CCU y Programas de Prestación de Servicios, los 
cuales se encuentran publicados en la página web y en las carteleras de las oficinas de 
Peticiones, Quejas y Reclamos que tiene dispuestas la empresa en cada uno de los 
municipios. Adicional a lo anterior, el área comercial y operativa de la Empresa 
constantemente realizan campañas de socialización de horarios y frecuencias de las 
rutas de recolección en los municipios donde se presta el servicio público de aseo. Se 
adjuntan actas de reunión y evidencias fotográficas de las socializaciones realizadas. 
Finalmente, me permito informar que la empresa Nepsa del Quindío S.A. E.S.P. tuvo 
contratado con la emisora Prisma Stereo 92.1 MHz, la prestación de servicios de 
publicidad radial para los meses de noviembre, diciembre y enero de 2018 y agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019, por medio de la cual se realizaba 
la difusión de los horarios y frecuencias de recolección. Por otro lado, se indica en el 
informe preliminar que una vez consultados los horarios de recolección en la página 
web de la entidad, se encontró que en la misma no se establecen una hora determinada 
para la prestación del servicio por cada sector o micro ruta. Así las cosas, es importante 
precisar la definición de microrruta que establece el Decreto Único Reglamentario 1077 
de 2015: "Microrruta. Es la descripción detallada a nivel de las calles y manzanas del 
trayecto de un vehículo o cuadrilla, para la prestación del servicio público de recolección 
de residuos; de barrido y limpieza de vías y áreas públicas; y/o corte de césped y poda 
de árboles ubicados en las vías y áreas públicas, dentro de una frecuencia 
predeterminada. " 

 (La respuesta completa se encuentra en el expediente de la presente auditoría) 

 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE DESVIRTUA LA OBSERVACIÓN, aceptando los argumentos presentados por la 
entidad. No obstante se deja como recomendación, la socialización de los horarios de 
recolección, especialmente en las zonas rurales, de tal manera que la comunidad no 
deje sus residuos expuestos largas jornadas, como se evidencio en la visita al municipio 
de Salento.   
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Observación administrativa 4. Puntos Críticos en el municipio de Circasia/ 
dirigida a NEPSA del Quindío y alcaldía de Circasia.  
 
(Ver contenido de observación en la página 17 del informe preliminar) 
 
Respuesta de NEPSA del Quindío:  

 
“Observación administrativa N°4. Puntos Críticos en el Municipio de Circasia Dirigida a 
NEPSA del Quindío y Municipio de Circasia. Con relación a esta observación, se indica 
en el informe preliminar, que en la visita realizada al municipio de Circasia, se evidenció 
la presencia de dos puntos de acumulación de residuos, los cuales no han sido 
eliminados por la Empresa, no obstante, únicamente se relaciona el punto 1, ubicado en 
la carrera 14 con calle 11 - Antiguo basurero. En ese sentido, me permito informar que 
la empresa Nepsa del Ouindío S.A. E.S.P. constantemente realiza en los siete (7) 
municipios donde opera el servicio público de aseo, el censo de puntos críticos. Una 
vez son identificados dichos puntos, se realizan jornadas de limpieza y posteriormente 
se informa a la administración municipal y la autoridad de policía municipal, el censo de 
los puntos críticos que no han podido ser erradicados, a pesar de las múltiples 
actividades realizadas por la Empresa. Se adjunta los censos de puntos críticos 
remitidos a la administración municipal y a la autoridad de policía del municipio de 
Circasia. Adicional a ello, es importante indicar que, en la evidencia fotográfica 
consignada en el informe preliminar, se evidencia que los residuos allí dispuestos, 
corresponden a residuos de construcción y demolición RCD y a residuos especiales, los 
cuales por sus características no hacen parte de la prestación del servicio público 
domiciliario de aseo. 
 
Por lo anterior, el artículo 2.3.2.2.2.3.44. del Decreto Único Reglamentario, establece 
las responsabilidades en el manejo de los RCD, así: "ARTICULO 2.3.2.2.2.3.44. 
Recolección de residuos de construcción y demolición. La responsabilidad por el 
manejo y disposición de los residuos de construcción y demolición serán del generador, 
con sujeción a las normas que regulen la materia. El municipio o distrito deberá 
coordinar con las personas prestadoras del servicio público de aseo o con terceros la 
ejecución de estas actividades y pactar libremente su remuneración para garantizar la 
recolección, transporte y disposición final adecuados. No obstante, la entidad territorial 
deberá tomar acciones para la eliminación de los sitios de arrojo clandestinos de 
residuos de construcción V demolición en vías, andenes, separadores V áreas públicas 
según sus características. La persona prestadora del servicio público de aseo podrá 
prestar este servicio, y deberá hacerlo de acuerdo con las disposiciones vigentes. En 
cualquier caso, la recolección, transporte y disposición final de residuos de construcción 
y demolición deberá efectuarse en forma separada del resto de residuos. El prestador 
del servicio público de aseo será responsable de la recolección de residuos de 
construcción y demolición residenciales cuando se haya realizado la solicitud respectiva 
por parte del usuario y la aceptación por parte del prestador. En tales casos, el plazo 
para prestar el servicio solicitado no podrá superar cinco (5) días hábiles." (Negrilla y 
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subrayado fuera de texto). En ese sentido, es claro que la entidad territorial es la 
encargada de adelantar las acciones tendientes a la eliminación de los sitios de arrojo 
clandestino de RCD. Así mismo, el artículo permite que se pueda contratar con las 
empresas prestadoras del servicio público de aseo, el servicio especial de recolección, 
transporte y disposición final de este tipo de residuos. No obstante lo anterior, la 
empresa Nepsa del Quindío S.A. E.S.P. actualmente no presta dicho servicio especial, 
toda vez que los RCD deben ser recolectados en un vehículo diferente a los vehículos 
compactadores, y adicional a ello, en el departamento del Quindío no se encuentra 
habilitado un sitio para la adecuada disposición de este tipo de residuos, lo cual 
conlleva a que se presenten inconvenientes para la prestación de este servicio especial. 
Sin embargo me permito informar que, en aras de contribuir al bienestar del municipio 
de Circasia, el día 20 de mayo de 2'020 la empresa Nepsa del Quindío S.A. E.S.P. 
participó en la jornada de recolección de residuos especiales, donde se intervino el 
antiguo basurero y otros sectores del municipio. Se adjunta evidencias de la actividad. 
Así las cosas, es claro que la empresa Nepsa del Quindío ha cumplido con las 
disposiciones establecidas en el artículo 2.3.2.2.2.3.45. del Decreto único 
Reglamentario y, que la responsabilidad frente a los sitios de arrojo clandestino de 
residuos de construcción y demolición corresponde a la entidad territorial”. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO PARA NEPSA DEL QUINDÍO, teniendo en cuenta los siguientes 
argumentos:  
 
En el informe preliminar, se presentan dos pares de fotografías, las primeras dos (2) 
fotos corresponden a la carrera 14 con calle 11, antiguo basurero de circasia Quindío y 
las segundas dos (2) fotos corresponden al segundo punto crítico identificado por este 
órgano de control, ubicado en la Vía Circasia / Montenegro entre la estación de gasolina 
Biomax y la entrada a la Cristalina.  
 
Es preciso mencionar que, en ambos, se identificaron residuos domésticos ubicados en 
bolsas plásticas, junto a otros tipos de residuos como los descritos en la respuesta de la 
entidad. Por ese mismo motivo se deja la observación, tanto para el municipio de 
Circasia como para la empresa NEPSA del Quindío, con el fin de que de manera 
conjunta, logren erradicar estos puntos críticos conforme a lo dispuesto en el artículo 
46, del decreto 2981 de 2013. Censo de puntos críticos. <Artículo compilado en el 
artículo 2.3.2.2.2.3.45 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015. 
 
Finalmente se hace la claridad, que en el informe preliminar, por un error de edición del 
documento, en las fotos del punto 2 (vía Circasia/ Montenegro) no quedó visible el 
título.  

Punto 1: Carrera 14 con calle 11, Antiguo basurero. Circasia Quindío 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1077_2015.htm#2.3.2.2.2.3.45
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Punto 2. Vía Circasia / Montenegro entre la estación de gasolina Biomax y la entrada a 
la Cristalina.  

 

 
 

Residuos 
domésticos 
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Respuesta del municipio de Circasia:  
 
La administración municipal no ejerce el derecho de contradicción. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Teniendo en cuenta, que el municipio no ejerce contradicción, SE SOSTIENE LA 
OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO PARA 
CIRCASIA.  
 
El Comité de hallazgos valida la observación configurándose en hallazgo administrativo 
para Nepsa y el Municipio de Circasia. 
 
Así las cosas, Nepsa y el Municipio de Circasia deberán identificar las causas que 
dieron origen a las inconsistencias y documentar un Plan de Mejoramiento.  
 
Observación administrativa No. 5. Actualización de los PGIRS Municipales para la 
prestación eficiente del servicio de aseo/ dirigida a municipios en los que Nepsa 
presta el servicio. 
 
(Ver contenido de observación en las páginas 19 del informe preliminar) 
 
 Respuesta del municipio de Buenavista:  
 
“La administración municipal acepta la observación del equipo auditor y se compromete 
a realizar la actualización de estos instrumentos de planeación”. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Teniendo en cuenta, que el municipio acepta la observación SE SOSTIENE LA 
OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO PARA 
BUENAVISTA.  
 
Respuesta del municipio de Circasia:  
 
El municipio de Circasia no ejerce el derecho de contradicción.  

 
(La respuesta completa reposa en el archivo de la presente auditoría) 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Teniendo en cuenta, que el municipio no ejerce el derecho de contradicción, SE 
SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO PARA CIRCASIA.  
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Respuesta del municipio de Córdoba:  
 
“En cumplimiento a lo establecido en Plan de Desarrollo Municipal TU Y YO HACEMOS 
EL CAMBIO, 2020-2023, se tiene contemplado la actualización del PGIRS para el 
municipio de Córdoba, por lo cual a la fecha se está gestionando los recursos para su 
actualización”.  
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Teniendo en cuenta, que el municipio no desvirtúa los argumentos expuestos en el 
informe preliminar, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO PARA EL MUNCIPIO DE CÓRDOBA.  
 
 
Respuesta del municipio de Génova:  
 
“En relación a la causal 2 "desactualización de los PGIRS Municipales" a la fecha el 
municipio no cuenta con la actualización del PGIRS sin embargo dentro del Plan de 
Desarrollo Municipal quedo estipulado una línea de proyecto denominada En Génova 
hay Revisión, Actualización, Ejecución, Seguimiento del Plan Integral de Residuos 
Sólidos, línea de acción que le permite al municipio actualizar diferentes componentes 
del PGIRS, para lo cual durante el cuatrienio se realizara el ajuste, ejecución y 
actualización de las actividades establecidas en los programas del PGIRS”. 

 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Teniendo en cuenta, que el Municipio de Génova no desvirtúa los argumentos 
expuestos en el informe preliminar, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN 
CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO PARA GÉNOVA.  
 
 
Respuesta del municipio de Pijao:  
 
“(…) 
 
 El municipio de Pijao, cuenta con un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS) actualizado, aprobado y en funcionamiento (adoptado por el decreto 044 del 
13 de noviembre de 2015), para el ajuste del documento, se tomó como base la 
metodología establecida en la resolución 0754 de 2014. 
 
 (…)”. 
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(La respuesta completa reposa en el archivo de la presente auditoría) 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
En relación al argumento presentado por el municipio de Pijao, que sostiene que el 
PGIRS se encuentra actualizado a través del decreto 044 de noviembre de 2015, con 
base en la metodología establecida en la resolución 754 de 2014, es preciso mencionar 
que, la misma guía metodológica prevé, en el numeral 6.2 lo siguiente: Se realizará la 
revisión del PGIRS al inicio del periodo constitucional del alcalde municipal, la cual 
podrá dar lugar a su actualización (no rediseño o generación de un nuevo PGIRS), 
siempre y cuando exista una justificación técnica que incluya, entre otros aspectos, 
cambios sustanciales en las proyecciones de población o en la generación y 
composición de residuos de sólidos. En caso de requerirse la actualización del PGIRS, 
se deberá expedir el acto administrativo correspondiente y publicarse en la página web 
y demás medios de comunicación asignados por la administración municipal (negrilla y 
subraya fuera de texto). 
 
Así mismo, teniendo en cuenta que han pasado más de 4 años desde la actualización 
mencionada por el municipio, y que en el transcurso ha habido cambios normativos 
relacionados con el manejo de residuos sólidos municipales, por ejemplo, la Resolución 
472 de 2017, que establece en el artículo 17: OBLIGACIONES DE LOS MUNICIPIOS Y 
DISTRITOS. Son obligaciones de los municipios y distritos las siguientes: 1. Ajustar el 
Programa de Gestión de RCD del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS) municipal o regional, teniendo en cuenta lo dispuesto en la presente 
resolución. 
 
Así mismo, Resolución CRA 831 de 2018, mediante la cual se somete a participación 
ciudadana el nuevo régimen tarifario y la metodología tarifaria aplicable a las personas 
prestadoras del servicio público de aseo que atiendan en municipios de hasta cinco mil 
(5.000) suscriptores en áreas urbanas y en los centros poblados rurales, así como, en 
municipios declarados como zonas de difícil acceso y en esquemas de prestación 
regional que incorporen o no municipios de más de 5.000 suscriptores. 
 
Por otro lado, el municipio no presenta evidencias de cumplir con lo definido en el 
artículo 92 del decreto 2981 de 2013.   
 
Así las cosas, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE PIJAO.  
 
Respuesta del municipio de Quimbaya:  
 
“En cuanto al cumplimiento de los requerimientos exigidos por el título 2 “Servicio 
Público de aseo” del Decreto 1077 de 2015 y normatividad reglamentaria, nos 
permitimos informar que el municipio de Quimbaya mediante Decreto No. 139 del 21 de 

https://tramitesccu.cra.gov.co/normatividad/fichaArchivo.aspx?id=2544
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diciembre de 2017 procede a realizar ajuste al plan de gestión integral de residuos 
sólidos para la vigencia 2018 – 2027”, Posteriormente, mediante Decreto Municipal No. 
126 del 27 de noviembre de 2019 se modifica el decreto Municipal No. 139 de 2017 (…) 
 
Con respecto a la falta de estudios de viabilidad de los proyectos de aprovechamiento 
que establece el artículo 2.3.2.2.3.9.1 del Decreto 1077 de 2015, el municipio procederá 
a realizarlo en las vigencias siguientes. 
 
Debido a los soportes presentados por parte del municipio de Quimbaya, solicito 
comedidamente desvirtuar la observación realizada por este ente de control en lo que 
tiene que ver con la actualización del PGIRS, puesto que este documento en el 
municipio de Quimbaya se encuentra actualizado. 
 
(…)”. 

 
(La respuesta completa reposa en el archivo de la presente auditoría) 
 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
 
Teniendo en cuenta los argumentos y evidencias presentados por el municipio de 
Quimbaya, se desvirtúa para el municipio el aspecto concerniente a la 
actualización del PGIRS, y se sostiene lo que respecta al estudio de viabilidad de los 
proyectos de aprovechamiento, definidos por el artículo 92 del decreto 2981 de 2013.  
 
Así las cosas, SE SOSTIENE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN 
CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE 
QUIMBAYA.  
 
Respuesta del municipio de Salento:  
 
“Cordialmente informamos a la contraloría departamental que hemos recibido las 
observaciones de auditoría especial a Nepsa del Quindío por lo cual aceptamos las 
sugerencias proyectadas y manifestamos que se suscribirá un plan de mejoramiento 
para subsanar lo sugerido. En cuanto a la observación sobre el estudio de viabilidad de 
aprovechamiento el municipio cuenta el documento el cual fue elaborado en el año 
2017 por la fundación eje planetario, anexo documento PDF 
 
(…)”. 
 
(La respuesta completa reposa en el archivo de la presente auditoría) 
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Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
Teniendo en cuenta que el municipio de Salento aporta el estudio de viabilidad de 
aprovechamiento, realizado en el año 2017 por la fundación eje planetario, se desvirtúa 
parcialmente la observación, en relación a dicho análisis de viabilidad y se sostiene en 
los demás aspectos para este municipio.  
 
En tal sentido, SE SOSTIENE PARCIALMENTE LA OBSERVACIÓN 
CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO PARA EL MUNICIPIO DE 
SALENTO.  
 
El Comité de hallazgos valida la observación configurándose en hallazgo administrativo 
para los municipios que se ven afectados con la inconsistencia en mención. 
 
Así las cosas, se hace necesario que los Municipios identifiquen las causas que dieron 
origen a la inconsistencias y documenten en un plan de mejoramiento las acciones a 
implementar para prevenir que las mismas se vuelvan a presentar. 
 
 

 Gestión Financiera 
 
Observación Administrativa con incidencia Disciplinaria No. 6.  Riesgos 
Financieros en la presentación de la información al SUI. 
 
(Ver contenido de observación en la página 28 del informe de auditoría) 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Me permito informar que la nueva administración de la empresa Nepsa del Quindío 
S.A. E.S.P. ha tomado una serie de medidas técnicas y administrativas, con la finalidad 
de dar cumplimiento a los plazos establecidos por la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios para el reporte de información al SU!.  
 
En ese sentido, se han implementado unos controles desde la Gerencia y el área 
comercial para el reporte oportuno de la información, es así como actualmente el 
porcentaje de cargue al SUI se encuentra en un 94%, donde los reportes que se 
encuentran pendientes de cargue, corresponden a formularios que se encuentran 
habilitados de forma errónea para la empresa o que no se cuenta con la información 
para el cargue, razón por la cual se solicitara a la SSPD su respectiva des habilitación.  
 
De igual forma, la empresa ha implementado algunas medidas para dar cumplimiento a 
los estándares de calidad del servicio y a los plazos establecidos para el reporte de esta 
información al SUI, para que así, la empresa no se vuelva a ver obligada a dar 
aplicación a lo establecido en el artículo 64 de la Resolución CRA 720 de 2015.  
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Para ello, ha implementado una plataforma informática que registra diariamente y de 
forma automática, los incumplimientos en los horarios y frecuencias de la ruta de 
recolección, así mismo, de manera mensual se ingresa la información necesaria para el 
cálculo de los demás indicadores del Régimen de Calidad y Descuentos. Lo anterior, 
permite el manejo oportuno de la información y que una vez finalice el semestre objeto 
del cálculo de indicadores, se cuente con toda la información necesaria para establecer 
si hay lugar o no a realizar descuentos a los usuarios, en el marco del régimen de 
calidad y descuentos. 
 
Así mismo, esta herramienta permite obtener de manera oportuna la información que 
debe ser reportada al SUI mediante el formato de "estándares del servicio", con la 
finalidad de realizar estos cargues dentro de las fechas establecidas por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.  
 
En ese sentido, es claro que la empresa Nepsa del Quindío ha implementado los 
correctivos necesarios, para que no se presente nuevamente una situación de reporte 
extemporáneo de la información, que pueda conllevar una consecuencia adversa para 
la empresa”. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 
 
SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO con incidencia disciplinaria,  toda  vez  que a pesar de que la 
entidad afirma haber implementado una serie de controles desde la Gerencia y el área 
comercial para el reporte oportuno de la  información al SUI, es importante precisar que 
dado que la observación corresponde a hechos que sucedieron de forma continua entre 
los años 2014, 2015, 2017 y 2018, generadas por ineficiencia en la ejecución de las 
labores de los funcionarios responsables del registro de la información en el SUI, las 
cuales originaron pagos por concepto de sanciones y la aplicación de los descuentos 
máximos a los suscriptores de los Municipios de Circasia y Quimbaya, lo que finalmente 
afectó las finanzas de la empresa con el no ingreso de recursos por venta de servicios;  
es por lo que se hace necesario verificar en nueva auditoría, la efectividad de los 
controles que se iniciaron para evitar este tipo de inconsistencia. 

 
El Comité de hallazgos valida la observación configurándose en hallazgo administrativo 
con incidencia disciplinaria, dados los argumentos expuestos por el auditor.   

 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencias y documente en un plan de mejoramiento las acciones a 
implementar o efectuadas para prevenir que las mismas se vuelvan a presentar. 
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6. TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No.12 
Consolidado de Hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  5  

1.A  Con incidencia fiscal  0  

1.B  Con incidencia disciplinaria  1 N.A 

1.C  Con incidencia penal  0  

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  0  

 
Cuadro No. 13 

Matriz detalle tipificación de Hallazgos 

 

No. Hallazgo Administrativo Cuantía 
Incidencias 

F D P 

1 

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.  

x 

 

   

2 
Base de operaciones para la prestación del servicio de aseo/ 
dirigida a la empresa NEPSA del Quindío 

x 
 

   

3 
Indicador de calidad del horario de recolección/ para la 
empresa Nepsa del Quindío.   

x 
 

   

4 
Actualización de los PGIRS municipales para la prestación 
eficiente del servicio de aseo/ dirigida a municipios en los 
que NEPSA presta el servicio.   

x 
 

   

5 
Riesgos Financieros en la presentación de la información al 
SUI (SSPD). 

x 
 

 x  

TOTALES 6  0 1 0 
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