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AUDITORIA ESPECIAL- ARTICULADA
“EVALUACIÓN A LA CALIDAD DEL AGUA RIO CALI –
VERTIMIENTOS PUNTUALES”

Fuente: Visita fiscal al colector marginal izquierdo río Cali- zona industrial
Acopi- sector detrás de Floralia- Municipio de Yumbo – Abril 02-2008. Sector
con mayor aporte de contaminantes industriales al río Cali.
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1.

HECHOS RELEVANTES

1- Emcali EICE ESP está presentando demoras entre las fechas que el Dagma
realiza y remite las facturaciones de cada periodo y los pagos que debe
realizarse por concepto de tasas retributiva, tal como se describe a
continuación:
•

El DAGMA facturó en septiembre 14 de 2007 las tasas correspondientes
a los meses de Enero a Junio de 2007, por valor de UN MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS
TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO
PESOS ($1.658.234.435,00), recibido en EMCALI en septiembre 21 de
2007. Las facturas correspondientes a la anterior cuenta de cobro, nunca
fueron canceladas.

•

Como el periodo correspondiente a los meses enero- junio de 2007 no
había sido cancelado a marzo 25 de 2008, el DAGMA tomó la
determinación de facturar el año 2007 completo, por valor de TRES MIL
TRESCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL
SETENTA Y UN PESOS ($3.302.291.071,00), recibido por EMCALI en
marzo 31 de 2008.

•

En abril 30 de 2008, pasados 7 meses desde la primera solicitud de
pago de tasa retributiva, EMCALI se encontraba tramitando un pago por
valor de UN MIL CIENTO VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
($1.128.551.637,00) correspondiente a los meses de enero a abril de
2007 (quedando pendiente el pago del periodo Mayo-diciembre de
2007).

2- De acuerdo con lo manifestado por el Director del Dagma, Emcali le adeuda
a la entidad $6.980.244.223 por concepto de tasa retributiva, correspondientes
a los años 2003, 2004 y primer semestre de 2005, los cuales no han sido
cancelados pese a reiteradas solicitudes de cobro.
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•

El Dagma facturó en septiembre 14 de 2007 las tasas correspondientes
a los meses de Enero a Junio de 2007, por valor de UN MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS
TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO
PESOS ($1.658.234.435,00), recibido en EMCALI en septiembre 21 de
2007, dineros que no fueron cancelados.

•

Por esta razón, el 25 de marzo de 2008 el Dagma facturó a Emcali el
valor de la tasa correspondiente al año completo 2007 por valor de
TRES MIL TRESCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA
Y UN MIL SETENTA Y UN PESOS ($3.302.291.071,00), factura que fue
recibida por EMCALI en marzo 31 de 2008.

•

En abril 30 de 2008, EMCALI tramitaba un pago por valor de UN MIL
CIENTO VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($1.128.551.637,00),
correspondiente al periodo Enero-Abril de 2007, quedando pendiente el
pago del periodo Mayo-Diciembre de 2007.

3.-El Modelo de Gestión Ambiental Urbana del Dagma, derivado de la
reestructuración administrativa definida mediante Decreto 0409 de 2004,
relacionado con la organización y operatividad de grupos misionales y de apoyo
que fueron conformados mediante la modalidad de contratos de prestación de
servicios, ha afectado la continuidad y desarrollo de las actividades propias de
la entidad y su memoria institucional.

2. CARTA DE CONCLUSIONES
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La Contraloría General de Santiago de Cali (CGSC), en desarrollo de su
función constitucional y legal y a solicitud de la Auditoria General de la
República, practicó la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Especial –
Articulada, denominada “Evaluación a la Calidad del Agua del Río CaliVertimientos puntuales- 2008”, a través de la Dirección Técnica ante los
Recursos Naturales y Aseo.
El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente- Dagma, punto
de control de la Dirección Técnica, tiene como misión proteger y conservar, el
patrimonio ambiental y controlar y mitigar los impactos ambientales originados a
los recursos naturales. Su propósito general es mejorar la calidad de vida de los
caleños.
La comisión de auditoria verificó la gestión ambiental realizada por el Dagma,
el cumplimiento de los principios de, eficiencia, eficacia y equidad con que
administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de la gestión
ambiental realizada para mitigar los impactos ambientales generados por los
vertimientos existentes en la cuenca del río Cali.
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con la metodología del Audite 3.0 y
con las normas, políticas y procedimientos de auditoria prescritos por la
Contraloría General de la República y por la CGSC.
El control incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de muestras
de laboratorio en diversos puntos de vertimientos de la margen izquierda y
derecha del río Cali, de entrevistas, de evidencias, revisión documental de las
Declaratorias Ambientales existentes, cumplimiento de las disposiciones
legales y demás información que soportan la gestión realizada por la autoridad
ambiental.
Las observaciones encontradas en desarrollo de la auditoría fueron remitidas al
Dagma, mediante oficio No. 1500.08.02.08.119 del 18 de abril de 2008, y se
recibió respuesta mediante oficio No. 4133.13 de Mayo 15 de 2008. Sin
embargo, después del análisis respectivo, quedaron en firme 49 hallazgos de
los cuales 43 son administrativos, 4 son disciplinarios, 1 fiscal y 1 penal.
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La entidad auditada deberá presentar el respectivo Plan de Mejoramiento
dentro de los 10 días siguientes a la validación y aceptación de los hallazgos.
3. RESULTADOS DE AUDITORIA
La Contraloría General de Santiago de Cali, a través de la Dirección Técnica
ante Recursos Naturales y Aseo, con fundamento en las facultades otorgadas
por el artículo 267 de la Constitución Política y la Ley 42 de 1993, practicó
Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Especial, articulada con la
Auditoria General de la República, a la Calidad del Agua del Río Cali Vertimientos Puntuales.
El objetivo de la auditoría se centra en evaluar las acciones de gestión
ambiental emprendidas por el Dagma para la protección, recuperación,
preservación, manejo y control de los vertimientos de agua residual al río Cali y
establecer el impacto ambiental adverso sobre el medio ambiente y los
recursos naturales.
La auditoria se realizó con base en la verificación documental, visitas a
diferentes puntos de vertimientos de la ciudad y análisis de la rendición de las
cuentas ambientales presentadas por el Dagma en la vigencia 2008. La
verificación se realizó en el Dagma, entidad ambiental del municipio encargada
de realizar inversión ambiental en los ríos de la ciudad.
Para ello se revisó el comportamiento de los pagos de la tasa retributiva
realizados por las diferentes industrias de la ciudad debido al vertimiento al río
Cali de desechos y/o desperdicios agrícolas, mineros, industriales, aguas
negras o servidas de cualquier origen o sustancias nocivas, de acuerdo con lo
establecido en el Articulo 18 del Decreto 2811 de 1984
La comisión realizó evaluación a 100 Declaratorias Ambientales para
constatar la diversidad de procesos productivos e industriales y verificar el
cumplimiento de las normas permisibles establecidas en el Articulo 73 del
Decreto 1594 de 1984, el cálculo de la carga por vertimientos (Decreto 901/97)
y el cálculo de la tasa retributiva (Decreto 3100/ 2003).
3.1 ANÁLISIS DE MUESTRAS A VERTIMIENTOS PUNTUALES – RIO CALI
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La CGSC realizó investigación de campo con personal del Dagma y de la
Auditoria General de la República Regional Cali, entre Marzo y Abril de 2008,
obteniendo los siguientes resultados:
3.1.1 Control y Seguimiento
Análisis de muestras tomadas en vertimientos puntuales al río Cali.
El Dagma y la CGSC realizaron un muestreo de seis de los vertimientos más
significativos sobre el río Cali, así:
PUNTO Nº 1:
Estructura de EMCALI sobre margen derecha del Río Cali. Calle 13 Oeste entre
Carreras 1 y 2, Santa Teresita.
PUNTO Nº 2:
Estructura de EMCALI sobre margen izquierda, del Río Cali. Carrera. 1º Oeste
calle 16 Oeste Santa Rita, aguas abajo Puente de la Portada.

Punto Nº 1

Punto nº2

Fuente: Registro fotográfico DAGMA.

PUNTO Nº 3:
Excedente acueducto de San Antonio, margen derecha del Río Cali. Cra 1 calle
4 0este. El Peñón.
PUNTO Nº 4:
Estructura de EMCALI sobre margen izquierda del Río Cali. Interceptor
marginal izquierdo Río Cali.
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Punto Nº 3

Punto Nº 4

Fuente: Registro fotográfico DAGMA

PUNTO Nº 5:
Estructura de EMCALI sobre margen derecha del Río Cali. Colector Calle 44,
Barrio La Isla
PUNTO Nº 6:
Canal Acopi, Barrio Los Álamos, vertimientos industriales provenientes del
Municipio de Yumbo.

Punto Nº 5

Punto Nº 6 – Canal Acopi.

Fuente: Registro fotográfico DAGMA

3.1. 2 Observaciones de la toma de muestras.
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El muestreo se realizó de la siguiente manera:
Se utilizó el método área/velocidad con micromoliente Gurley.
La toma de muestras y aforo se realizaron cada 30 minutos.
Se tomaron alícuotas constantes con dichas muestras, conformando una
muestra completa de seis (6) horas para la determinación de convencionales
(S.S.T, S.S.60”, DBO5, DQO, Detergentes)
Se tomaron muestras puntuales para Grasas y Aceites.
CONCEPTOS TÉCNICOS
DEMANDA QUÍMICA DE OXIGENO (DQO). Es una prueba altamente utilizada
para determinar el contenido de materia orgánica de aguas residuales. El
origen de la DQO se basa en el hecho de que existen agentes químicos
oxidantes por medio de las cuales se puede medir la demanda de oxigeno de
las aguas residuales.
DEMANDA BIOLOGICA DE OXIGENO DBO5 : Es una medición de las
sustancias bioquímicamente degradables en una muestra de agua, esta
medición se obtiene mediante el consumo de oxigeno durante la oxidación
microbiológica después de 5 días de incubación a 20oC, es el parámetro más
usado como índice de polución de agua, la DBO se define como la cantidad de
oxigeno requerida por las bacterias en el proceso de estabilización de la
materia descomponible bajo condiciones aeróbicos, las cuales derivan energía
del proceso de descomposición u oxidación.
SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES. Los sólidos suspendidos totales en las
aguas residuales se expresa como la cantidad de materia que permanece como
o
residuo una vez se ha afectado una comparación entre 103 y 105 C.
SÓLIDOS SEDIMENTABLES. La determinación de los sólidos sediméntales
es de suma importancia en el tratamiento de aguas residuales, al permitir
determinar la eficiencia en el proceso de sedimentación de sólidos
sediméntales, se determinan como el volumen de sólidos en un litro de
desechos que sedimenta después de un tiempo determinado (general de 10 a
60 minutos), los resultados se expresan en mililitros (ml/L).
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GRASAS Y ACEITES. Las grasas animales y los aceites son el tercer
componente importante de los alimentos. El termino grasas de uso extendido,
engloba las grasas animales, aceites, ceras y otros constituyentes presentes en
aguas residuales, el contenido de las grasas se determinan por la extracción de
la muestra con triclorotrifluorretano, debido a que las aguas son solubles en el.
Las grasas animales y los animales son compuestos de alcohol (esteres) o
glicero (glicerina) y a ácidos grasos. Los glicéricos de ácidos grasos que se
presentan en estado liquido a temperaturas normales se denominan aceites,
mientras los que se presentan en estado sólido reciben el nombre de grasas,
química son muy parecidos y están compuestos por carbono, oxigeno e
hidrógeno en diferentes proporciones.
TASA RETRIBUTIVA: Es el pago a cancelar. Por el servicio de eliminación o
control de las consecuencias de las actividades, nocivos, como lo son. La
introducción en mares, ríos, arroyos, lagos, y aguas subterráneas de desechos
o desperdicios agrícolas, mineras, industriales, aguas negras o servidos de
cualquier origen o sustancias nocivos que van resultando de actividades
lucrativas.
El comportamiento del DBO5, DQO, SST y Caudal del río Cali para las
vigencias 2006 y 2008 se refleja en la siguiente tabla:
TABLA No: 1
Cuadro comparativo de cargas contaminantes
vertidas al Río Cali 2006- Abril-2008
Los resultados de los análisis fisicoquímicos después de validados
calculadas las cargas contaminantes arrojaron el siguiente resultado:
UBICACIÓN
DEL
VERTIMIENTO

Punto Nº 1

Punto Nº2

AÑO DBO5 (Kg/día) SST (Kg/día)

DQO
(Kg/día)

CAUDAL
(L/s)

2006

195,7

172,5

347,8

11,2

2008

343,8

347,05

906,4

19,5

2006

315,0

561,8

659,2

18,8

2008

59,84

79,39

146,9

3,8
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2006

77,9

682,30

202,4

26,1

2008

681,0

3.409,09

2.026,5

167,9

2006

12.588,8

11.597,90

45.040,6

2008

17.846,0

14.687,61

63.546,6

958,0

761,10

2.870,7

77,3

2008

1.756,8

2.702,8

3.617,9

78,2

2006

1.555,7

1.295,20

3.505,5

81,5

Punto Nº 3

Punto Nº 4

2006
Punto Nº 5

Punto Nº 6

2008

8.008,70

4.984,30

16.991,11

El caudal es muy variable todo el
tiempo. El manejo de lodos de
Plantas de abastecimiento se tendrá
en cuenta para la aprobación del
PSMV

La infraestructura para transportar
1.303,3 todo este caudal a la PTAR está
terminada. En este año deberá
iniciarse el transvase.
1.504,3
Pendiente para discusión en el PSMV
2007-2016

El origen de estos vertimientos es el
área industrial de Yumbo. CVC ejerce
su control. Se les informará el
206,03 resultado.

FUENTE: DAGMA – Verificación de vertimientos puntuales al rio Cali. Comparativos vigencia 2006 y lo
verificado en Abril de 2008-Camana vertimientos RÌO CALI.

Las anteriores evidencias de campo determinaron impactos ambientales
adversos en el río Cali, donde se percibieron olores ofensivos y se constató
que, en su mayoría, recibe aguas residuales domésticas provenientes de
baterías sanitarias.
Se pudo observar que los vertimientos reciben aguas residuales industriales en
los puntos ubicados en la calle 44 con carrera 9, Sector La Isla. Se nota
cambio de color constante y paso constante de partículas de icopor, en el punto
ubicado en la calle 75C Norte Avenida 2B, sector Brisas de los Álamos. Se
evidenció el paso constante de tensores ambientales impactantes como
grasas, aceites, hidrocarburos y residuos sólidos provenientes del
mantenimiento de busetas.
Los factores de impacto ambiental presentes en cada punto de vertimiento de
evidencian ausencia de controles ambientales y de gestión para mitigar estos
impactos.
3.2 CONTROL DE VERTIMIENTOS EN LA ZONA URBANA
Durante la vigencia 2007, el Dagma realizó monitoreos parciales a los
vertimientos puntuales consignados en las declaratorias ambientales para
Contraloria Visible, Cali Transparente

Centro Administrativo Municipal – CAM Pis
o 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

Auditoria Especial- Articulada “Evaluación a la Calidad del Agua
Río Cali - Vertimientos Puntuales.
Página 12 de 38

hacer los controles necesarios, según lo estipulado en el Decreto 1594/84. Sin
embargo, la autoridad ambiental no acató plenamente las acciones de vigilancia
en los vertimientos puntuales.
3.2.1 Declaratorias Ambientales (Permisos y Requerimientos Ambientales)
La comisión de auditoria revisó 100 Declaratorias Ambientales de un total
aproximado de 450 presentadas por empresas de la ciudad. Se constató la
diversidad de procesos productivos e industriales que, según el Dagma,
cumplen con el límite permisible consignado en el Artículo 73 del Decreto 1594
de 1984, el cálculo de la carga por vertimiento (Decreto 901/97) y cálculo de la
tasa retributiva (Decreto 3100/ 2003).
En estas se miden las siguientes caracterizaciones: Demanda Química de
Oxigeno (DQO), Demanda Biológica de Oxigeno DBO5 : Sólidos Suspendidos
Totales, Sólidos Sediméntales, Grasas y Aceites (Conceptos Anexo N° 1)
En las empresas seleccionadas se verificó la inexistencia de planes de
saneamiento y manejo ambiental. Algunas empresas no deben pagar el valor
de la tasa retributiva por cuanto sus vertimientos se realizan sobre el
alcantarillado municipal de Cali. Este valor debe estar incluido en recibo de
servicios públicos de EMCALI, que es el que debe pagar la tasa retributiva por
vertimientos.
Cargas de DBO y SST obtenidas en el monitoreo de agosto 2006
en los vertimientos finales de la ciudad y del
funcionamiento mensual de la Ptar-C- Año- 2007
Concepto
Carga mensual vertida al río Cauca sin
tratamiento ( Kg. / mes ).
Carga
mensual
efluente
PTARCañaveralejo, vertida al río Cauca.
Kg/mes.
Concepto
Carga mensual vertida por colector Central
al río Cauca (Kg./ mes).
Total carga vertida Kg/mes
Tarifa Mínima –Tm. ( $ / Kg. )
Tasa retributiva- Tr ($/Kg. ) con IPC- 4.48 (
2.007 ).
Costo Total Tasa Retributiva Abril –07
($)

DBO5
995.594

SST
792.349

1.152.770

711.392

DBO5
22.933

SST
13.724

2.173.297
91.37
91.37

1.517.965
39.10
39.10

198.579.415

59.338.127
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Calculo tasa retributiva se realiza DBO ( IPC 2007)X($/Kg. DBO2006) y SST): (IPC 2007X $/Kg. SST
2006). El valor del IPC es establecido anualmente por el Dane.

3.2.2. Observaciones de la revisión de las Declaratorias Ambientales
De las Declaratorias Ambientales revisadas solo una contiene Plan de
Manejo Ambiental - PMA.
Se evidencia dificultad para hacer los monitoreos, controles y seguimientos
a las empresas declarantes, por la falta de personal adscrita al Dagma.
Las declaratorias de las empresas cumplen los parámetros del Decreto
1594/84 pero las evaluaciones realizadas a vertimientos evidencian
descargas con alta concentración de contaminantes.
El Dagma no cuenta con una relación de empresas por comunas que
permita identificarlas por carga contaminante vertida y las declaratorias no
presentan organización adecuada.
Se constató que las estaciones de gasolina y combustibles presentaron
declaratoria ambiental para vertimientos, residuos sólidos y aire y que el
Dagma no había emitido la Resolución sobre los permisos respectivos,
requisito previo al funcionamiento de la estación de gasolina. A la fecha de
realizada la auditoria el DAGMA no había emitido las Resoluciones
respectivas.
Actualmente existen 96 estaciones de servicio en la ciudad y, según el
informe de gestión del Grupo Empresarial fechado en Mayo 14 de 2008, las
estaciones de servicio están incumpliendo el parámetro de grasas y aceites.
Se evidenció que sólo existe resoluciones de notificación a partir de octubre
de 2007, donde se otorgan o no los permisos y conceptos ambientales, a las
diferentes empresas que presentan la declaratoria ambiental.
El Dagma no ha ampliado el número de empresas vigiladas a través de un
programa de registro empresarial, como se comprometió a hacerlo luego de
la auditoría practicada por la CGSC en 2006.
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3.3 TASAS RETRIBUTIVAS
Para facturar y cobrar la tasa retributiva, el Dagma y Emcali suscribieron el
Convenio Ínter administrativo 144 de 2004. A través del mismo, Emcali factura
el valor de la tasa a sus usuarios de alcantarillado y transfiere dichos recursos
al Dagma.
3.3.1 Evaluación presupuestal de Tasa Retributiva
En el presupuesto de gastos del Dagma no existe una apropiación específica
para Tasas Retributivas acorde con el destino del recaudo establecido en la Ley
99 de 1993, la cual determina que los recursos provenientes del recaudo de las
tasas retributivas se destinaran a proyectos de inversión en descontaminación y
monitoreo de la calidad del recurso agua. En el presupuesto actual, la
apropiación código 0-1203 “Otros Recursos Ley 99 de 1993”, incluye varios
gastos, como Tasa Retributiva, lo cual afecta el control a su ejecución. Esta
situación va en contravía del capitulo V sobre presupuesto de gastos o Ley de
apropiaciones del Decreto 111 de 1996.
En la ejecución presupuestal de gastos del código 0-1203 - Otros Recursos Ley
99 de 1993, por valor de $1.047.110.751, aparece el saldo RPC por $667
millones, relacionado con el convenio firmado con la Fundación General de
Apoyo de la Universidad del Valle, el cual fue terminado unilateralmente por el
Dagma. En este sentido se considera que la ejecución debió ser menor y
reflejar una ejecución real de $380.110.751.
3.3.2 Evaluación a la Contratación por Concepto de Tasa Retributiva
Se realizó verificación documental a los contratos que se relacionan a
continuación:
1. El Director del Dagma, mediante la Resolución No 41.33.09.443 de octubre 5
de 2007, termina unilateralmente el contrato de consultoría 205-07 del 8 de
mayo de 2007 por el valor de $268.883.998, celebrado entre el Municipio de
Santiago de Cali- Dagma y la firma Servicios Profesionales de Ingeniería Ltda.
Serproing.
Esta terminación contractual se debió a que el objeto descrito en la cláusula
primera del contrato era innecesario puesto que, con anterioridad, la Secretaria
Contraloria Visible, Cali Transparente

Centro Administrativo Municipal – CAM Pis
o 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

Auditoria Especial- Articulada “Evaluación a la Calidad del Agua
Río Cali - Vertimientos Puntuales.
Página 15 de 38

de Vivienda había realizado las actividades descritas en dicho objeto
contractual. Así, la Secretaria de Vivienda realizó un censo de población
afectada alrededor de los humedales de El Pondaje y Charco Azul; censo que
según lo establece la resolución descrita, no se encuentra desactualizado por
tener menos de cuatro (4) años. Además, la empresa QUAMTUM INGENIERIA
realizó, a través de otro contrato, la caracterización de vertimientos e impactos
ambientales en las lagunas El Pondaje y Charco Azul. Esto significa que los
dos (2) estudios a disposición del Dagma tienen los mismos objetivos
principales del contrato # 205-2007, los cuales son:
“Realizar el censo y caracterización de vertimientos en las lagunas El
Pondaje y Charco Azul, dentro del Proyecto Recuperación Ambiental y
Paisajística de los Humedales El Pondaje y Charco Azul”
En el informe obtenido del Sistema Financiero SAP y firmado por el
Coordinador Financiero del Dagma, Gonzalo Duque R, se evidencia que la
empresa SERPROING recibió anticipos por un valor de $134.441.999, pese a
que el objeto del contrato, como ya se dijo, había sido ejecutado con
anterioridad en otro estudio.
2. En el contrato 668-007 sucrito el 20 de diciembre de 2007 entre el Dagma y
el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte se acordó reducir el monto del
convenio de $2.000 millones a $280 millones en razón a una mayor claridad
sobre el problema ambiental específico. En los soportes de este contrato no
aparece oficio del Fondo solicitando prórroga por 60 días, tal como lo establece
el contrato. En este sentido se deduce que no se cumplió con el plazo para la
ejecución de los estudios que era de 30 días a partir de la firma del otrosí
respectivo.
No aparece acta de iniciación del contrato. En el otrosí no aparece relacionada
la forma de pago. Se hizo el pago por el valor total del Convenio, es decir por
$280 millones, sin haberse terminado el contrato.
El Director del Dagma envía comunicación # 00766 de abril 01 de 2008 al
Director del Fondo Mixto, solicitando un informe sobre lo actuado hasta el
momento, el cual no fue conocido por esta comisión en desarrollo de la
auditoría.
3.3.3 Identificación de Usuarios y Metas de Reducción
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La identificación de usuarios responsables de vertimientos al Río Cali se realizó
a través del Convenio Inter-administrativo Dagma – Universidad del Valle No
192 de 2005, en el cual se identifica la situación ambiental de la Cuenca
Hidrográfica del Río Cali, en la zona urbana del municipio.
En lo que respecta a llamar a todos los usuarios al proceso de establecimiento
de metas de reducción, la Resolución MAVDT No 1433 de 2004 estipula que se
establecerán metas individuales de carga contaminante para entidades
prestadoras de servicio de alcantarillado sujetas al pago de la tasa y usuarios
sujetos al pago de la tasa cuya carga vertida sea mayor al 20% del total de
carga que recibe el cuerpo de agua. En razón a que los vertimientos
domésticos individuales y aun sectoriales no alcanzan el 20% de la
contaminación total vertida al río, sólo se ha llamado a Emcali para definir las
metas de reducción.
3.3.4 Objetivos de Calidad y Plan de Vertimientos
Mediante Resolución No 376 de Diciembre de 2006, el Dagma estableció los
objetivos de calidad que deberán tener los cuerpos de agua del Municipio para
los años 2011 y 2016. Emcali presentó al Dagma, en mayo de 2007, el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos- PSMV 2007-2016. En diciembre de
2007 Emcali replanteó algunas actividades a petición de la Administración
Municipal. Se está en proceso de contratar un experto para validar la
evaluación y elaborar el documento final de aprobación.
3. 4 AGUAS SUBTERRANEAS
Se entiende por aguas subterráneas las que están debajo de la superficie del
suelo o del fondo marino o las que brotan en forma natural, como las fuentes y
manantiales captados en el sitio de afloramiento, o las que requieren para su
alumbramiento obras como pozos, galerías, filtrantes u otras similares.
3.4.1 Evaluación Presupuestal de Aguas Subterráneas
Debido a la falta de una política de control en la ejecución del presupuesto se
presentó un déficit presupuestal en la vigencia 2006 por $180 millones, con
cargo al código 0-1233: Tasa de Aguas Subterráneas Ley 99 de 1993, a
nombre de la Fundación Mejor Calidad de Vida. Esta situación contradice lo
estipulado en el Decreto 111 de 1996, en sus artículos 71, 73 y 93.
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3.4.2 Evaluación Contractual por concepto de Aguas Subterráneas
El Dagma realizo contrataciones (13 contratos) por el valor de $116.568.334
con cargo al Fondo 0-1233 “Aguas Subterráneas ley 99 de 1993” ; empero
solamente se hicieron 2 contratos por un valor de $34.619.600, es decir el 29 %
del total contratado, cumpliendo con lo establecido en la ley 99 de 1993
referente a los gastos de protección y renovación de los recursos hídricos. El
resto de los contratos, los cuales suman once (11) por el valor de $81.948.734
(71%), no cumplieron con la destinación con fines específicos que establece la
Ley 99 de 1993; tampoco cumplieron con el objeto del proyecto 33754
relacionado con “Aportes complementarios para la elaboración del Plan de
Manejo de Aguas Subterráneas en el Municipio de Santiago de Cali”, ni con los
objetos de los contratos.
Once (11) contratos se refieren al proyecto 33754, pero los dos (2) contratos
restantes relacionan, en los objetos, actividades diferentes a las del Plan de
Aguas Subterráneas, así:
-Ana Lucia Arteaga Ortega. Objeto: Ejercer interventoria Financiera a Contratos
que asigna el Dagma.
-Olga Lucia Lozada Rendón. Objeto: Brindar apoyo jurídico y legal en el
seguimiento de proyectos como un insumo para la evaluación de programas,
planes y políticas ambientales del proyecto de mejoramiento del desarrollo de
los procesos administrativos del Dagma.
En cuanto a los contratos de suministros, en la vigencia 2007 se hizo compra
de tóner para impresora con la fuente de ingresos de Aguas Subterráneas por
$2.829.514. Sin embargo, los contratistas pertenecientes al Grupo de Aguas
Subterráneas no tenían asignada dicha herramienta de trabajo.
La factura FA - 03889 del 30 de octubre de 2007, a nombre de Impro Ltda., por
$2.229.120, y la solicitud de trámite financiero del 23 de agosto de 2007
firmada por el Director (radicado # 31921) y dirigida al Coordinador Financiero,
tienen como asunto el Día Internacional contra el Ruido, lo cual no está
enfocado al manejo y control de las Aguas Subterráneas.
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No obstante lo establecido en los contratos, se procedió a revisar el archivo de
gestión del grupo de Aguas Subterráneas, específicamente los registros de las
carpetas de las resoluciones 378 de octubre 22 y 469 de diciembre 3 de 2007.
Solamente se encontró evidencia de la gestión de los ingenieros Fernando
Medina y Yaneth Alegría, aunque esta contratista no solamente realizaba
actividades de Aguas Subterráneas (revisaba las resoluciones) sino que hacia
labores propias del Macro Proceso de Calidad Ambiental.
3.4.3 Actividades del Grupo de Aguas Subterráneas
En la vigencia 2008 no se han programado las siguientes actividades
propuestas por el Grupo de Aguas Subterráneas en mayo 11 de 2007 a la
Directora del Dagma mediante memorando interno # 7, las cuales son de gran
importancia para la protección de dicho recurso en el área urbana del
Municipio:
•

•

•
•

Ajustar el Modelo Hidrogeológico Conceptual del Área Urbana del
Municipio de Santiago de Cali, mediante los resultados obtenidos de las
cuatro (4) perforaciones estratigráficas contratadas y cuya ubicación
técnica fue determinada por el Grupo de Aguas Subterráneas. Para
obtener la información requerida con base en las cuatro (4)
perforaciones, el Grupo manifiesta la necesidad de realizarles
interventoria especializada en geología del subsuelo.
Realizar las mediciones estaciónales de los niveles estáticos en pozos y
aljibes y materializar la información para determinar la profundidad de los
niveles freáticos de las nueve (9) subcuencas hidrogeológicas de la
ciudad. El Grupo manifiesta que el control técnico recomienda que por lo
menos se debe de hacer una medición en invierno y otra en verano del
mismo año, como también un aforo en el caudal de los pozos,
actividades importantes para controlar los sectores donde posiblemente
pueda presentarse una sobreexplotación.
Visitar los aprovechamientos de aguas subterráneas que no han sido
legalizados para que regulen sus captaciones.
Manifiesta el Grupo que de acuerdo a la ley es necesario como mínimo
realizar dos (2) visitas anuales de seguimiento y control a todos los
aprovechamientos que se les facture y rendir un informe final sobre
oferta y demanda del Recurso Aguas Subterráneas a los usuarios.

3.4.4 Empresas sin Concepto Técnico para Construcción de Pozos
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Aunque existen empresas de la vigencia 2007 sin el concepto técnico para
construcción de pozos y sin la legalización respectiva, se les hizo el respectivo
cobro. El principal problema para dar respuesta oportuna a las solicitudes de
los usuarios de las aguas subterráneas es la falta de continuidad en la
contratación de personal capacitado para emitir los conceptos técnicos.
3.4.5 Sobreexplotación y contaminación de las Aguas Subterráneas
No existen estadísticas de sobreexplotación y contaminación que determinen el
detrimento del recurso de aguas subterráneas. En este sentido se afirma que
no se han cumplido las siguientes acciones propuestas por el Dagma para
evitar la sobreexplotación del recurso Aguas Subterráneas y que fueron
relacionadas en la AGEI a los Vertimientos y Aguas Residuales- Vigencia 2006:
“Se realizarán al menos dos visitas por año a cada uno de los
aprovechamientos de aguas subterráneas con el objeto de hacer cumplir
que el caudal de aprovechamiento del pozo es el otorgado, que el régimen
de operación sea el concedido, verificación de la capacidad del equipo de
bombeo instalado y medición estacional del nivel estático y dinámico del
pozo. Con este seguimiento y control lo que se pretende es evitar una
sobreexplotación del recurso”.
“En lo referente a la contaminación del acuífero por sustancias externas se
hará un seguimiento a través de análisis de laboratorio a muestras de agua
del pozo que se crean están contaminados. Finalmente una de las
herramientas de control de los aprovechamientos es indudablemente el
cobro de la tasa por uso de agua subterránea, lo que evitaría el despilfarro y
facilitaría el uso racional del recurso”
3.4.6 Legalización de los Pozos
No se ha cumplido con las metas planteadas por el Dagma y relacionadas en la
AGEI a los Vertimientos y Aguas Residuales- Vigencia 2006:
“Una de las metas del grupo aguas subterráneas es la de legalizar todos los
aprovechamientos de aguas subterráneas mediante pozos en el área urbana
del Municipio de Santiago de Cali”.
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A abril de 2008 se tiene un total de 491 pozos en la Ciudad de Santiago de
Cali. Existe un total de 299 pozos legalizados, es decir el 60% del total.
En la vigencia 2007 no hubo una adecuada gestión para la formulación
presupuestal de ingresos, puesto que los recaudos por concepto de tasas
retributivas y concepto técnico de perforación de pozos ($ 3.314.957.430),
superaron ampliamente los proyectados ($1.889.041.154).
Debido a la falta de gestión en la programación y ejecución de proyectos, los
gastos de la vigencia 2007 ( 1.166.679.085 ) solamente representaron el 30% de
los recaudos por los conceptos tasas retributivas y tasas de aguas
subterráneas (3.314.957.430 ), lo cual generó baja gestión operativa de proyectos
de control ambiental.
3.4.7 Facturación y Cobro del Proceso de Aguas Subterráneas
El informe presupuestal de ingresos del Municipio de Santiago de Cali, a
Diciembre 31 de 2007, no registra recaudos en el rubro # 0-1233 relacionado
con “Tasa de utilización aguas subterráneas”.
3.5 EVALUACIÓN PRESUPUESTAL TASAS RETRIBUTIVAS Y TASAS DE
USO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
De acuerdo a la información suministrada por el Departamento Administrativo
de Hacienda Municipal, los ingresos y gastos del Dagma, específicamente de
tasas retributivas y tasas de uso de aguas subterráneas, son los siguientes:
Cuadro #1
Ejecución de ingresos a dic. 31 de 2006
INGRESOS

Presupuesto
Definitivo
0-1203 Tasa Retributiva 2.565.714.418
Emcali
0-1203 Concepto técnico
30.500.000
perforación de pozos
0-1233 Tasa Utilización 180.000.000
aguas subterráneas
TOTAL
2.776.214.418

Ejecución
de %
Ejecución
ingresos
presupuestal
1.588.185.368
62%
14.200.427
0
1.947.870.569
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Cuadro #2
Ejecución de ingresos a dic. 31 de 2007
INGRESOS

Presupuesto
Definitivo
0-1203 Tasa Retributiva 1.505.220.986
Emcali
0-1203 Concepto técnico
64.410.084
perforación de pozos
0-1233 Tasa Utilización
127.500.000
aguas subterráneas
TOTAL
1.889.041.154

Ejecución
de %
Ejecución
ingresos
presupuestal
3.203.706.003
212%
111.251.427

172%

0
3.314.957.430

175%

Cuadro # 3
Ejecución de gastos a dic. 31 de 2007
INGRESOS

Presupuesto
actual
0-1203 Otros recursos 1.627.516.471
ley 99/93
0-1233 Tasa aguas subt
L99-93
TOTAL

Ejecución
gastos

de %
Ejecución
presupuestal
64.33

127.500.000

1.047.110.
751
119.568.334

93.77

1.755.016.471

1.166.679.085

66.47

El Dagma presentó incremento del 70% en el recaudo de ingresos, entre las
vigencias 2006 y 2007, por concepto de tasa retributiva, concepto técnico por
perforación de pozos y tasa de utilización de aguas subterráneas. Empero, se
considera que en la vigencia 2007 no hubo una adecuada formulación
presupuestal, puesto que los ingresos recaudados por concepto de tasas
retributivas y concepto técnico de perforación de pozos, superan ampliamente
los proyectados, tal como se colige del cuadro anterior. Esta situación
contraviene lo estipulado en el Decreto 111 de 1996, artículos 20 y 21.
La ejecución presupuestal de gastos de la vigencia 2007 no está acorde con la
ejecución presupuestal de ingresos presentados en la misma vigencia, ya que
los gastos solamente representan el 30% de los recaudos por los conceptos
tasas retributivas y tasas de aguas subterráneas, tal como se colige en los
cuadros de ejecución de ingresos y gastos de la vigencia 2007, contraviniendo
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el Decreto 111 de 1996, en su artículo 73 y la Ley 489 de 1998, en el articulo 3
del capitulo 2.
3.6 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
El Dagma no ha iniciado la estandarización de los procesos de Aguas
Subterráneas y Vertimientos Industriales y, en general, de los procesos
misionales y de apoyo que establece la Resolución 0409 de 2004 con que se
adopta el Modelo de Gestión Ambiental. Por tanto, no ha implementado aun ni
articulado el Sistema de Gestión de Calidad y el Modelo Estándar de Control
Interno- MECI, cuyo plazo vence en diciembre de 2008.
3.7 Acuerdo Inter-administrativo Emcali EICE ESP y DAGMA
Este convenio tuvo como objeto el pago por parte de Emcali al Dagma de
$13.064.518.111 por concepto de capital de tasas retributivas, calculado para el
quinquenio 1998-2002. La CVC y el Dagma se comprometieron a transferir a
Emcali los dineros recibidos y Emcali se comprometió a destinarlos para la
realización de obras de descontaminación hídrica. A su vez la CVC y el Dagma
trasfirieron a Emcali $6.032.259.055 cada una. Durante el periodo al que hace
alusión el Convenio No 144, 1998 – 2002, Emcali no tuvo ingreso alguno por
concepto de recaudo de tasas retributivas en razón a que la normatividad no
permitía que se transfiriera al usuario.
Cabe anotar que las empresas no pagan tasa retributiva al DAGMA por cuanto
sus vertimientos se realizan sobre el alcantarillado Municipal de Cali. Este valor
debe estar incluido en el recibo de servicios públicos de EMCALI, que es quien
debe pagar la tasa retributiva por vertimientos.
3.7.1 Giros de EMCALI EICE ESP al DAGMA
Los giros de Emcali al Dagma durante 2006 y 2007 son los siguientes:
Giros por tasa retributiva periodo 2006-2007
No
causación
426545
429441
443910

Fecha de pago Valor

Periodo facturado

20/10/2006
20/12/2006
30/11/2007

Julio a diciembre de 2005
Enero a julio de 2006
Pago excedente febrero
diciembre de 2006

$1.588.185.368
$1.503.706.003
$105.174.502
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442619
01/11/2007
$1.700.000.000
Julio a diciembre de 2006
Fuente: Dirección de Tesorería Emcali EICE ESP. Oficio 710-DT-320 de 29 de febrero de 2008

El pago excedente de $105.174.502 se obtiene de la diferencia entre lo
facturado del segundo semestre de 2005 y el año 2006 por $4.897.090.345 y lo
certificado por el Departamento de Hacienda Municipal por un valor de
$4.791.915.743.
3.7.2 Inversión realizada por EMCALI EICE ESP por Tasa Retributiva
Las inversiones realizadas son las acordadas en el Convenio 144. Los recursos
corresponden al periodo facturado 1998 – 2002.
OBRA
Recuperación interceptor oriental
Tramo medio colector Cañaveralejo
Trampas de sedimentos
Obras trasvase
Suministro de válvulas (para el trasvase)
Equipos eléctricos y mecánicos (para el
trasvase)
Suministro accesorios de acero (para el
trasvase)

No contrato
Valor pagado total
300-GAA-COC-165-2005
$6.195.731.921
300-GAA-COC-166-2005
$1.489.273.693
300-GAA-COC-185-2005
$1.694.676.260
300-GAA-COC-480-2005
$5.594.322.523
300-GAA-CS-222-2005
$1.608.818.092
300-GAA-CS-320-2005
$2.150.667.148
300-GAA-CS-184-2005

Total Pagado
Fuente: Departamento de Ingeniería de la UENAA

$196.040.000
$18.929.529.637

De la inversión realizada por $18.929.529.637, el valor equivalente a
$11.722.942.553,31 corresponde a recursos del convenio (consolidado a enero
de 2008, por el Departamento de Contabilidad de Emcali), pagados en el 2006
y 2007, para una ejecución de los recursos del Convenio (transferidos por CVC
y Dagma) del 97% en obras de descontaminación.
La diferencia entre el total invertido y los recursos del Convenio, equivalentes a
$7.206.587.083,69, corresponden a la inversión realizada directamente por
Emcali EICE ESP.
3.7.3 Deuda de EMCALI EICE ESP al DAGMA y demoras entre La
Facturación y el pago por parte de EMCALI
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De acuerdo a lo manifestado por el Director del Dagma, Emcali debe al Dagma,
por concepto de tasas retributivas, $6.980.244.223, correspondientes a los
años 2003, 2004 y primer semestre de 2005.
Con base en la autodeclaración de cargas contaminantes entregadas por
Emcali el 28 de febrero de 2008, en marzo 10 se facturó el año 2007 completo,
por $3.329.103.816 cuyo pago está siendo tramitado por Emcali EICE ESP.
Con respecto a la visita fiscal realizada a la responsable del control a los
vertimientos al Recurso Hídrico y Tasas Retributivas del Dagma se colige lo
siguiente:
♦ El DAGMA facturó en febrero 20 de 2006, las tasas retributivas por los periodos
correspondientes a:
Primer semestre de 2003 por valor de UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECICIENTOS
SESENTA Y DOS PESOS ($1.453.934.962,00), recibido en EMCALI en marzo 8 de
2006.

Segundo semestre de 2003 por valor de UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA
Y TRES MILLONES SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS ($1.353.070.566,00), recibido en EMCALI en marzo 8 de 2006.
El año 2004 por valor de DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE
MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
Y SEIS PESOS ($2.739.142.856,00), recibido en EMCALI en marzo de 2006.
♦ El DAGMA facturó en abril 24 de 2006 las tasas correspondientes al año

2005, por valor de TRES MIL VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS
CINCO
MIL
NOVECIENTOS
SESENTA
Y
TRES
PESOS
($3.022.305.963,00), recibido en EMCALI en abril 25 de 2006

♦ En Agosto 10 de 2006 el DAGMA solicita mediante oficio radicado en la

Gerencia General de EMCALI en agosto 23 de 2006, el pago de las tasas
correspondientes a los años 2003, 2004 y 2005, otorgándole un plazo
perentorio de 30 días hábiles. Durante el desarrollo de la auditoría, las Tasas
Retributivas por los años 2003, 2004 y primer semestre de 2005 no habían
sido canceladas.
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♦ El DAGMA facturó en septiembre 14 de 2007 las tasas correspondientes a los

meses de enero a junio de 2007, por valor de UN MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($1.658.234.435,00), recibido
en EMCALI en septiembre 21 de 2007. Las facturas correspondientes a la
anterior cuenta de cobro, nunca fueron canceladas.
Como el periodo correspondiente a los meses enero- junio de 2007 no había
sido cancelado a marzo 25 de 2008, el DAGMA facturó el año 2007 completo,
por valor de TRES MIL TRESCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS
NOVENTA Y UN MIL SETENTA Y UN PESOS ($3.302.291.071,00), recibido
por EMCALI en marzo 31 de 2008.
En abril 30 de 2008, EMCALI se encontraba tramitando un pago por valor de
UN MIL CIENTO VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($1.128.551.637,00)
correspondiente a los meses de enero a abril de 2007, quedando pendiente el
pago del periodo Mayo-diciembre de 2007.
El pago de la tasa retributiva por vertimientos es una obligación de las
empresas prestadoras del servicio de alcantarillado y no está supeditada a la
suscripción de convenios con la Autoridad Ambiental.
4. RELACION DE HALLAZGOS
4.1. EVALUACION A LA GESTION AMBIENTAL
HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS
La entidad no tiene un inventario actualizado sobre declaratorio Ambiental
existente, donde conste:
1.
2.
3.
4.

Cantidad total.
Clasificación por proceso productivo.
Identificación de sector Industrial por comunas.
El DAGMA no tiene establecido indicadores, de contaminación del sector
empresarial; que indique los sectores productivos más importantes y cual
sector productivo y que empresas de éste son las más importantes de
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contaminación, esto con el fin de trazar planes específicos para su
control y mitigación. No se observa el comportamiento de la DBO, DQO y
SST en cada una de las mediciones realizadas en las muestras criticas
evaluadas en el 2006, donde se observe el comportamiento del caudal,
tendencias de la DQO, Tendencias de los SST, tendencias de la DBO.
5. La autoridad ambiental, debe diseñar un buen instrumento administrativo
que le permita ampliar cobertura, realizar el control posterior efectivo.
Con ello se ampliará y fortalecerá la información técnica y se
garantizara la construcción de indicadores relacionados en la gestión
ambiental empresarial, (actualmente no se evidencia gráficos
comparativos, ni indicadores), lo anterior permitiría el diseño de
estrategias para el mejoramiento empresarial.
6. El DAGMA, en el 2006 y 2007, realizó parcialmente control y
seguimiento a las Declaraciones Ambientales, y no emitieron los
conceptos técnicos correspondientes, el control y seguimiento posterior
se debe hacer al 100% de las empresas para que se incluyan en los
programas de producción limpia. Por lo tanto el DAGMA debe asignar
mayor presupuesto.
7. En la revisión documental, se evidencia que sólo existen Resoluciones
de Notificación a partir de octubre de 2007, donde se otorgan o no los
permisos y conceptos ambientales, a las diferentes empresas que
presentan las declaraciones ambientales.
8. El DAGMA debe realizar monitoreos de control posterior, con el fin de
verificar los datos reportados de las empresas, seleccionando las
empresas más representativas por nivel de impacto; los cuales deben
ser monitoreados. En el DAGMA el control posterior es deficiente por
falta de personal, logística y presupuesto. (Los monitoreos son costosos,
aproximadamente el monitoreo en vertimientos cuesta $500.000 por
muestra compuesta).
9. Sobre el control y seguimiento se evidencia ausencia de cobertura,
porque en la Declaración Ambiental lo hacen sólo las grandes y
medianas empresas. En Cali existen microempresas las cuales aportan
concentraciones altas de contaminantes. Este ente de control considera
la necesidad de reformar la Declaratoria Ambiental; trabajar
conjuntamente con la Cámara de Comercio para revisar y priorizar las
empresas que ameritan control y seguimiento por parte de la autoridad
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ambiental e incluir al sector productivo dentro un programa que las
registre, se incluyan dentro de estadísticas y se tomen medidas
pertinentes de control.
10. La entidad debe tener un inventario actualizado de lavaderos de carros,
pues estos aportan vertimientos al alcantarillado municipal.
11. Todas las empresas pagan por Declaratoria Ambiental, por Seguimiento
y Control, ese dinero debe asignarse al grupo que evalúa las
Declaratorias.
12. Se constató que las estaciones de servicio de gasolina presentaron
declaratoria ambiental para vertimientos, residuos sólidos y aire,
actualmente no tienen la Resolución otorgada por el DAGMA donde se
niegue o acepte el permiso en la vigencia 2.007
13. El DAGMA debe fortalecer el programa de Tasas Retributivas, con el
monitoreo de las aguas residuales de los Colectores Municipales.
14. La autoridad ambiental debe construir indicadores de calidad ambiental
para el sector empresarial , mediante la compilación de la información de
Declaración Ambiental , los monitoreos ya análisis realizados, las quejas
y/o contingencias atendidas, históricos de la empresa etc.
15. El DAGMA , no tiene identificado los sectores productivos y de servicios
que generan mayor impacto ambiental en la ciudad y las comunas donde
se reciben directamente estos impactos, por lo tanto debe adelantar
como estrategia la implementación de programas relacionados con la
gestión ambiental en la industria y generar informes al menos
trimestrales.
•

GESTION AMBIENTAL

La deficiente Gestión Ambiental para prevenir, controlar y mitigar los impactos
ocasionados por los vertimientos industriales y domésticos al alcantarillado
municipal y río Cali, generan altas concentraciones de DBO5, SST, DQO,
detergentes ,grasas y aceites en los puntos de vertimiento analizados en el
mes de abril de 2008.
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4.2. DECLARATORIA AMBIENTALES
La ausencia de inventarios actualizados y seguimientos oportunos a las
aproximadas 450 Declaratorias Ambientales que existen en las oficinas del
DAGMA, generan desorden administrativo y técnico para evitar la
contaminación a las fuentes hídricas, factor de riesgo ambiental que ocasiona
mala calidad del recurso y deterioro en la calidad de vida de la población más
vulnerable.
4.3. EFICIENCIA DEL LABORATORIO
HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS
1. La entidad no ha modernizado los equipos de laboratorio,
específicamente los equipos de absorción atómica necesarios
para medir metales pesados como mercurio y amalgama.
2. La entidad no tiene las adecuaciones locativas para el laboratorio.
3. El Dagma no se ha acreditado ante el IDEAM, pues hasta la fecha
llevan un 30% de adelantado en sus procesos.
4. El Dagma no tiene actualizado los equipos de monitoreo tales
como: PH metros, molinetes correctómetros, conductivimetros y
oximetros.
5. El Dagma no tiene asignado un vehículo exclusivo para el
laboratorio.
6. El Dagma no tiene personal suficiente para el monitoreo y
seguimiento a las Declaratorias Ambientales y vertimientos de
aguas residuales domesticas e industriales que actualmente
afectan los cuerpos de agua.
7. El Dagma no tienen un cubrimiento adecuado para la evaluación
de las empresas metalmecánica a las cuales se debe medir los
metales pesados. Dichas empresas son: Metalúrgicas,
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rectificadoras de motores, galvanizadoras, talleres de reparación
de motores, taller de lamina y pintura.
•

LABORATORIO.

La deficiente instrumentación en el laboratorio y ausencia de nombramientos de
personal experto, ocasiona ausencia de controles y seguimientos oportunos a
las declaratorias ambientales presentadas por las industrias ubicadas en el
casco urbano de Cali.
4.4 TASAS POR UTILIZACIÓN DEL AGUA SUBTERRÁNEA
HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS
1. No tiene definido un plan de implementación ni tiene un personal
asignado.
2. No presenta reportes al público sobre la oferta hídrica disponible,
coeficiente de escasez y demanda de agua donde e cobre la tasa.
3. No hace un reporte anual al Ministerio de Medio Ambiente y
Vivienda Territorial (MAVDT), sobre cobro de las tasas y el estado
de los Recursos Hídricos.
4. El grupo de aguas subterráneas desconoce el estado de la
facturación emitida.
5. El grupo de agua subterránea desconoce la destinación de los
recaudos por utilización de agua subterránea.
6. En la entidad falta equipo para la implementación de la tasa.
Actualmente el grupo de aguas subterráneas ha trabajado con el
apoyo del grupo jurídico, pero sin apoyo del grupo financiero en
cuanto a recurso.
7. El DAGMA no tiene una planta de cargos que permita continuidad
par el personal, pues prácticamente cada 6 meses hay que
proveer información a contratistas nuevos.
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8. La facturación de tasas por utilización de agua en el año 2006, se
realizó en el mes de enero de 2007, por consiguiente no hubo
recaudos en el 2006.
•

AGUA SUBTERRÁNEA .

La falta de apoyo por parte de la entidad al mínimo grupo de aguas
subterráneas, ocasiona deficiente gestión ambiental sobre el estado de este
recurso hídrico.
4.5. IMPLEMENTACIÓN POR TASAS RETRIBUTIVAS
HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS
1. La entidad no tiene conformado el equipo para la implementación de
tasa retributiva.
2. No tiene asignado presupuesto para implementación de tasa
retributiva.
3. No tiene la aprobación de PSMV – Plan de Saneamiento Manejo de
Vertimiento.
4. No tiene elaborada una propuesta definitiva de meta de reducción.
5. No ha realizado evaluación alguna sobre el cumplimiento de metas
para reducción de contaminantes
6. Las principales dificultades encontradas en la implementación de la
tasa retributiva es que no existe equipo para implementación de la
tasa. De esto se ocupa un profesional que tiene a su cargo muchas
actividades.
7. En lo que respecta al PSMV, se necesita conocer el grado de
información que debe entregar EMCALI ESP., a la autoridad
ambiental, pues actualmente con la información suministrada se esta
dificultando el control y seguimiento. Es necesario que un experto
evalúe la contratación de las obras.
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•

TASA RETRIBUTIVA

El pago inoportuno de las tasas retributivas por parte de EMCALI y la falta de
un equipo para seguimiento y mayor implementación de la tasa retributiva ,
ocasiona Ineficiente gestión ambiental para plantear proyectos encaminados a
la protección de las fuentes hídricas.
4.6. PLAN DE SANEAMIENTO PARA MANEJO DE VERTIMIENTOS
Hasta la fecha Mayo de 2008, no se ha dado cumplimiento con la Resolución
No. 44 de 09 de Marzo de 2007; no se ha revisado ni evaluado el PSMV 200720016 por parte de la autoridad ambiental por falta de personal idóneo, para
evaluar las futuras contrataciones; la deficiente gestión respecto a este tema,
incide en el aumento progresivo del deterioro e impacto ambiental en las
fuentes hídricas ,incumplimiento con la meta global de reducción de carga
contaminante para los tramos definidos en los cuerpos de agua.
4.7. GESTION PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL
4.7.1 HALLAZGOS FISCALES
1.- Debido a la falta de seguimiento y control a los estudios realizados con
anterioridad a la celebración del contrato de consultoría # 205-07 del 8 de mayo
de 2007 por el valor de $268.883.998, celebrado entre el Municipio de Santiago
de Cali- Dagma y la firma Servicios Profesionales de Ingeniería Ltda. Serproing,
se evidenció que el objeto de dicho contrato, ya se había realizado por parte de
la Secretaría de Vivienda.
Según informe obtenido del Sistema Financiero SAP y firmado por el
Coordinador Financiero del Dagma, el doctor Gonzalo Duque R, se deduce
que la empresa SERPROING recibió pago por concepto de anticipos, por un
valor de $134.441.999, constituyéndose esta situación como un posible
detrimento Patrimonial, toda vez que estos dineros no han sido devueltos al
Dagma.
4.7.2 HALLAZGOS DISCIPLINARIOS
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1.- Debido a la falta de una política de control en la ejecución del presupuesto
se presento un déficit presupuestal en la vigencia 2006 por valor de
$180.000.000 con cargo al código 0-1233: Tasa de Aguas Subterráneas ley 99
de 1993, a nombre de la Fundación Mejor Calidad de Vida, no obstante que
debe existir apropiación suficiente para atender todos los gastos. Esta situación
es contraria a lo estipulado en el decreto 111 de 1996 sobre presupuesto,
artículos 71, 73 y 93.
2.- En el presupuesto de gastos del Dagma no existe una apropiación
especifica para Tasas Retributivas acorde al destino del recaudo según lo
establecido en la ley 99 de 1993, la cual determina que los recursos
provenientes del recaudo de las tasas retributivas se destinaran a proyectos de
inversión en descontaminación y monitoreo de la calidad del recurso agua.
Actualmente la apropiación cuyo código es el 0-1203 “Otros Recursos Ley 99
de 1993”, incluye varios gastos, incluyendo el de Tasa Retributiva, lo cual no
permite un mejor control a su ejecución. Esta situación va en contravía del
capitulo V sobre presupuesto de gastos o ley de apropiaciones del Decreto 111
de 1996 sobre presupuesto.
3.- Debido a una inadecuado control presupuestal, al termino de la vigencia
2007 no se realizó ajuste presupuestal de gastos al código 0-1203- Otros
recursos ley 99 de 1993 por el valor de $ 667.000.000 puesto que el Convenio
realizado con la Fundación General de Apoyo de la Universidad del Valle fue
terminado unilateralmente por el Dagma, de tal forma que al inicio de la
siguiente vigencia se cuente con la partida presupuestal que sirva de fuente de
pago al compromiso respectivo, tal como lo estipula el concepto 002 del 15 de
noviembre de 2006 del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico. Además las
apropiaciones presupuéstales deben ejecutarse en su totalidad en la vigencia
fiscal correspondiente, tal como lo estipula el articulo 8 de la ley 819 de 2003
donde se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto.
4.- Por un inadecuado control al cumplimiento del contrato 668-007 del 20 de
diciembre de 2006, suscrito entre el Dagma y el Fondo Mixto para la
Promoción del Deporte por un valor de $280.000.000, se evidenció que no
aparecen en los soportes, oficio del Fondo solicitando prorroga por 60 días, tal
como lo establece el contrato, no se cumplió con el plazo para la ejecución de
los estudios que era de 30 días a partir de la firma de este otrosí, no aparece
acta de iniciación del contrato, en el otrosi no aparece relacionado la forma de
pago, además se hizo el pago por el valor total del Convenio, sin haberse
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terminado el contrato. Esta situación genera incumplimiento del contrato, en
cuanto al objeto y obligaciones del contratista y las posibles implicaciones
disciplinarias.
Según lo establecido en la cláusula quinta (5) del mencionado otrosí, los
recursos de este Convenio se dedicarán a la contratación de: a) Estudios de
actualización que armonicen los estudios anteriores con la situación actual del
área y que señalen con mayor exactitud los problemas ambientales, sociales y
urbanísticos de los humedales para poder identificar a futuro las inversiones
que las entidades ambientales y otras deben hacer. b) Una gestión que
sustente la propuesta integral de cooperación entre organismos locales,
regionales, nacionales e internacionales que viabilice la ejecución de las
acciones y obras necesarias para recuperar el área desde el punto ambiental y
social. c) Consultorìa jurídica para el análisis y conceptualización legal de los
humedales.
4.7.3 HALLAZGO PENAL
5.- Por una inadecuada política de destinación y utilización de los recursos en
la vigencia 2007 sobre tasas de uso de aguas subterráneas, el Dagma realizo
contrataciones (13 contratos) por el valor de $116.568.334; empero solamente
se hicieron 2 contratos por un valor de $34.619.600, es decir el 29 % del total
contratado, cumpliendo con lo establecido en la ley 99 de 1993 referente a los
gastos de protección y renovación de los recursos hídricos. El resto de los
contratos (71%) no cumplieron con la destinación especifica que establece la
Ley 99 de 1993, ni con el objeto del proyecto 33754 relacionado con “Aportes
complementarios para la elaboración del Plan de Manejo de Aguas
Subterráneas en el Municipio de Santiago de Cali”, ni con los objetos de los
contratos; impidiendo por parte de esta autoridad ambiental un control
ambiental eficaz a dicho recurso.

No
431
432

Beneficiario
Rubiela
Zuluaga
Botero
Fernando
Medina
Tovar

CONTRATOS
Fecha
Objeto
Desarrollar actividades relacionadas con
$13.419.600
31/08/2007 el proyecto aportes complementarios del
recurso aguas subterráneas.
Desarrollar actividades relacionadas con
$13.419.600
13/08/2007 el proyecto aportes complementarios de
recurso aguas subterráneas.

Valor
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434
430

454

335
507

Janeth
Alegría
Copete
Ana Milena
Domínguez
Martínez
Gloria
Amparo
Burbano
Téllez
Ana Lucia
Arteaga
Ortega
Lindelia
Ferreira
Giraldo

$21.200.000
$21.200.000

$ 5.500.000

Desarrollar actividades relacionadas con
11/09/2007 el proyecto aportes complementarios de
recurso aguas subterráneas.

$ 3.200.000

16/07/2007

$ 4.783.333

583

Ana Silvia Gil
$ 2.640.000
de Sierra

508

Eliza Patiño
González

506

Impro LTDA $ 2,299,120

353
569

446

Olga Lucia
Lozada
Rendón
Ofi Sum
Suministros
EU
Lucy
Ramírez
Herrera

Desarrollar actividades relacionadas con
31/08/2007 el proyecto aportes complementarios de
recurso aguas subterráneas.
Desarrollar actividades relacionadas con
31/08/2007 el proyecto aportes complementarios de
recurso aguas subterráneas.

$ 7.243.333

$18,000,000

Interventoría Financiera a Contratos que
asigna el Dagma.

Desarrollar actividades relacionadas con
10/10/2007 el proyecto aportes complementarios de
recurso aguas subterráneas.
Desarrollar actividades relacionadas con
11/09/2007 el proyecto aportes complementarios de
recurso aguas subterráneas.
Prestar apoyo al funcionamiento de
10/10/2007
macro procesos en desarrollo ambiental
litografía para ordenar la elaboración de
16/10/2007
afiches, stikers y plegables
23/07/2007

Brindar apoyo jurídico y legal, planes y
políticas ambientales

$11.858.696

15/11/ 2007 Suministro de Toners y recargas

$

Grabado de 24 Placas metálicas
conmemorativas para la premiación del
05/09/ 2007
curso de literatura infantil, conserva de
ríos y humedales

556.800

Los dos (2) contratos siguientes relacionan en los objetos, otras actividades
diferentes a las del Plan de Aguas Subterráneas:
-Ana Lucia Arteaga Ortega. Objeto: Ejercer interventoria Financiera a Contratos
que asigna el Dagma.
-Olga Lucia Lozada Rendón. Objeto: Brindar apoyo jurídico y legal en el
seguimiento de proyectos como un insumo para la evaluación de programas,
planes y políticas ambientales del proyecto de mejoramiento del desarrollo de
los procesos administrativos del Dagma.
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En cuanto a los contratos de suministros, en la vigencia 2007 se hizo compra
de tóner para impresora con la fuente de ingresos de Aguas Subterráneas por
el valor de $2.829.514, sin embargo los contratistas pertenecientes al Grupo de
Aguas Subterráneas no tenían asignada dicha herramienta de trabajo.
La factura FA - 03889 del 30 de octubre de 2007 a nombre de Impro Ltda. por
el valor de $2.229.120 y la solicitud de tramite financiero del 23 de agosto de
2007 firmada por el Director (radicado # 31921) y dirigida al Coordinador
Financiero, tienen como asunto el Día Internacional contra el Ruido, pero no
esta enfocado este gasto al manejo y control de las Aguas Subterráneas.
No obstante lo establecido en los objetos de los contratos, se procedió a revisar
el archivo de gestión del grupo de Aguas Subterráneas para verificar la gestión
de los contratistas. Se revisaron específicamente, los registros de las carpetas
de las resoluciones 378 de octubre 22 y 469 de diciembre 3 de 2007.
Solamente se encontró evidencia de la gestión de los ingenieros Fernando
Medina y Yaneth Alegría, aunque esta contratista no solamente realizaba
actividades de Aguas Subterráneas (revisaba las resoluciones) sino que hacia
labores propias del Macro Proceso de Calidad Ambiental. Cabe anotar que en
la respuesta por parte del Director del Dagma a la observación remitida por la
Contraloría relacionada con estas contrataciones, no se hizo objeción a la
misma, lo cual se colige que hubo aceptación de la observación.
De acuerdo al principio del sistema presupuestal denominado “especialización”
(Decreto 111 de 1996 sobre presupuesto) las apropiaciones se ejecutaran
estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas (Ficha BP #
33754)
4.7.4 HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS
1.- El Dagma no ha definido una política institucional para continuar con la
estandarización de los procesos de Aguas Subterráneas y Vertimientos
Industriales, y en general de los procesos misionales y de apoyo que establece
la Resolución 0409 de 2004 donde se adopta el Modelo de Gestión Ambiental.
Este proceso de formulación debe ser parte de la implementación del Sistema
de Gestión de la Calidad y del Modelo Estándar de Control Interno- MECI que
tiene como plazo para su culminación el 8 de diciembre de este año, tal como
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se estipula en el Decreto 2913 del 31 de julio de 2007 emanado del
Departamento Administrativo de la Función Publica (DAFP).
2.- Por falencias de gestión en la asignación de recursos durante la Vigencia
2007 no se ejecutaron, ni se han programado para el 2008, las siguientes
actividades propuestas por el Grupo de Aguas Subterráneas en mayo 11 de
2007 a la Directora del Dagma mediante memorando interno # 7, las cuales
son concordantes con la Resolución 001 de 2003 sobre Aguas Subterráneas y
que son de gran importancia para la protección de dicho recurso en el área
urbana del Municipio de Santiago de Cali:
•

Ajustar el Modelo Hidrogeológico Conceptual del Área Urbana del
Municipio de Santiago de Cali. Para obtener la información requerida con
base en las cuatro (4) perforaciones, el Grupo manifiesta la necesidad de
realizarles interventoria especializada en geología del subsuelo.

•

Realizar las mediciones estaciónales de los niveles estáticos en pozos y
aljibes y materializar la información para determinar la profundidad de los
niveles freáticos de las nueve (9) subcuencas hidrogeológicas de la
ciudad. El Grupo manifiesta que el control técnico recomienda que por lo
menos se debe de hacer una medición en invierno y otra en verano del
mismo año, como también un aforo en el caudal de los pozos,
actividades importantes para controlar los sectores donde posiblemente
pueda presentarse una sobreexplotación.

•

Visitar los aprovechamientos de aguas subterráneas que no han sido
legalizados para que regulen sus captaciones.
A abril de 2008 se tiene un total de 491 pozos en la Ciudad de Santiago
de Cali. Existe un total de 299 pozos legalizados, es decir el 60% del
total.

•

Manifiesta el Grupo que de acuerdo a la ley es necesario como mínimo
realizar dos (2) visitas anuales de seguimiento y control a todos los
aprovechamientos que se les facture y rendir un informe final sobre
oferta y demanda del Recurso Aguas Subterráneas a los usuarios.

3.- No se han cumplido las siguientes acciones y metas propuestas por el
Dagma para evitar la sobreexplotación del recurso Aguas Subterráneas, las
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cuales fueron contempladas en el Informe Final AGEI a los Vertimientos y
Aguas Residuales- Vigencia 2006:
- “Se realizarán al menos dos visitas por año a cada uno de los
aprovechamientos de aguas subterráneas con el objeto de hacer cumplir
que el caudal de aprovechamiento del pozo es el otorgado, que el régimen
de operación sea el concedido, verificación de la capacidad del equipo de
bombeo instalado y medición estacional del nivel estático y dinámico del
pozo. Con este seguimiento y control lo que se pretende es evitar una
sobreexplotación del recurso”.
- “En lo referente a la contaminación del acuífero por sustancias externas
se hará un seguimiento a través de análisis de laboratorio a muestras de
agua del pozo que se crean están contaminados. Finalmente una de las
herramientas de control de los aprovechamientos es indudablemente el
cobro de la tasa por uso de agua subterránea, lo que evitaría el
despilfarro y facilitaría el uso racional del recurso”
- “Una de las metas del grupo aguas subterráneas es la de legalizar
todos los aprovechamientos de aguas subterráneas mediante pozos en
el área Urbana del Municipio de Santiago de Cali”.
- “Ampliar la cobertura de empresas para esta autoridad ambiental, a
través de implementar el Programa de Registro Empresarial donde se
pretende sobre una base de datos que ha suministrado la Cámara de
Comercio de Santiago de Cali invitar a las empresas para que se
registren ante el Dagma y así iniciar un proceso de selección en cuanto a
vertimientos, emisiones atmosféricas (aire) y suelo”. Para hacer este
proyecto se manifestó que se organizará personal capacitado para lograr
cubrir la demanda y ampliar la base de datos
Lo anterior se presentó por la falta de una adecuada gestión para la
implementación de acciones tendientes a mejorar el proceso de control
ambiental realizado por el DAGMA.
4.- Debido a una inadecuada gestión en el proceso de facturación y cobro a los
usuarios de aguas subterráneas, no se presentaron en la Vigencia 2007
recaudos por concepto de “Tasas de utilización de Aguas Subterráneas”, no
obstante el Grupo de Aguas Subterráneas manifestó a este ente de control,
mediante oficio 4133 de abril 4 de 2008, que durante el primer semestre del
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año 2007 remitió un listado con 325 pozos al Grupo Financiero del Dagma con
el fin de realizar los cobros por concepto de seguimiento y control, como
también la tasa por uso del agua subterránea para el último trimestre del año
2006. Esta situación afecta la capacidad financiera del Dagma para la
realización de proyectos relacionados con Aguas Subterráneas.
5.- En la vigencia 2007 no hubo una adecuada gestión para la formulación
presupuestal de ingresos, puesto que los recaudos por concepto de tasas
retributivas y concepto técnico de perforación de pozos ($ 3.314.957.430),
superaron ampliamente los proyectados ($1.889.041.154).
6.- Debido a la falta de gestión en la programación y ejecución de proyectos, los
gastos de la vigencia 2007 ( 1.166.679.085 ) solamente representaron el 30% de
los recaudos por los conceptos tasas retributivas y tasas de aguas
subterráneas (3.314.957.430 ), lo cual generó baja gestión operativa de proyectos
de control ambiental.
CUADRO RELACION DE HALLAZGOS
HALLAZGOS
ADMINISTRATIVOS FISCALES DISCIPLINARIOS PENAL
Gestión Ambiental
15
Eficiencia
del
7
Laboratorio
Tasas por Utilización
8
del
Agua
Subterránea
Tasas Retributivas
7
6
1
4
Gestión
presupuestal
y
contractual
43
Total
administrativos
Total Fiscales
1
Total Disciplinarios
4
Total Penales
1
TOTAL
49
HALLAZGOS

PRESUNTOS RESPONSABLES:
EX – DIRECTOR -ALBERTO RAMOS GARBIRAS CC.6.456.241
EX - DIRECTORA- INES FERNANDA CAICEDO. CC.31.881.498
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