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GLOSARIO
Aguas residuales municipales. Son las aguas vertidas, recolectadas y
transportadas por el sistema de alcantarillado público, compuestas por las aguas
residuales domésticas y las aguas no domésticas.
Aguas Grises Aguas servidas provenientes de las tinas, duchas, lavamanos,
lavaplatos, máquinas lavavajillas y lavadoras de ropa. Se excluyen las aguas
negras.1
Aguas servidas. Residuos líquidos provenientes del uso doméstico, comercial e
industrial.
Aguas Negras Aguas servidas provenientes de inodoros y urinarios, que contienen
materia fecal y/u orina.2
Capacidad de asimilación y dilución. Capacidad de un cuerpo de agua para
aceptar y degradar sustancias, elementos o formas de energía, a través de procesos
naturales, físicos químicos o biológicos sin que se afecten los criterios de calidad e
impidan los usos asignados.
Carga contaminante. Es el producto de la concentración másica promedio de una
sustancia por el caudal volumétrico promedio del líquido que la contiene
determinado en el mismo sitio; en un vertimiento se expresa en kilogramos por día
(Kg/d).
Cauce natural. Faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar
sus niveles máximos por efecto de las crecientes ordinarias.
Cauces artificiales. Conductos descubiertos, construidos por el ser humano para
diversos fines, en los cuales discurre agua de forma permanente o intermitente.
Caudal ambiental. Volumen de agua necesario en términos de calidad, cantidad,
duración y estacionalidad para el sostenimiento de los ecosistemas acuáticos y para
el desarrollo de las actividades socioeconómicas de los usuarios aguas abajo de la
fuente de la cual dependen tales ecosistemas.
DBO es una medida de la cantidad de oxígeno utilizado por los microorganismos en
la estabilización de la materia orgánica biodegradable, en condiciones aeróbicas,
en un periodo de cinco días a 20 °C Objetivo de calidad. Conjunto de parámetros
que se utilizan para definir la idoneidad del recurso hídrico para un determinado uso.
Punto de descarga. Sitio o lugar donde se realiza un vertimiento al cuerpo de agua,
al alcantarillado o al suelo.
Recurso hídrico. Aguas superficiales, subterráneas, meteóricas y marinas.

1

PROYECTO DE REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS BÁSICAS PARA LA REUTILIZACIÓN DE AGUAS

GRISES (2018) https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2018/02/Reglamento-Aguas-Grises.pdf Consultado Septiembre 2021
Ibidem.

2
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Servicio público domiciliario de alcantarillado. Es la recolección municipal de
residuos, principalmente líquidos y/o aguas lluvias, por medio de tuberías y
conductos. Forman parte de este servicio las actividades complementarias de
transporte, tratamiento y disposición final de tales residuos.
Soluciones individuales de saneamiento. Sistemas de recolección y tratamiento
de aguas residuales implementados en el sitio de origen.
Toxicidad. La propiedad que tiene una sustancia, elemento o compuesto, de causar
daños en la salud humana o la muerte de un organismo vivo.
Vertimiento. Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de
elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido.

ACRÓNIMOS
C.V.C
DAGMA
DBO
DQO
ODS
PTAR
PTARD
SGRED
SS
SVSH

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente
Demanda bioquímica de oxigeno
Demanda química de oxigeno
Objetivos de Desarrollo Sostenible
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas
Secretaría de Gestión del Riesgo Emergencia y Desastre
Sólidos Suspendidos
Secretaría de Vivienda Social y hábitat
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HECHOS RELEVANTES AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO
La Contraloría General de Santiago de Cali ha determinado que los aspectos que
se describen a continuación, son hechos relevantes de esta auditoría:
El Distrito de Santiago de Cali, cuenta con tres Autoridades Ambientales, el
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente - DAGMA con
jurisdicción en la zona urbana del territorio, la Corporación Autónoma Regional del
Valle del Cauca - C.V.C con jurisdicción en parte de la zona rural y Parques
Nacionales Naturales con la zona rural que corresponde al Parque Nacional Natural
Los Farallones.
Es de resaltar que, en el artículo 227 del Decreto Extraordinario 411.0.20.0516 de
2016 indica que el DAGMA, es el organismo encargado de la gestión ambiental en
el Municipio de Santiago de Cali.
En este sentido, es necesario precisar que a partir de la vigencia de la Ley 1933 del
1 de agosto de 2018, se categoriza al Municipio de Santiago de Cali como Distrito
Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios, conllevando a
la creación de un Establecimiento Público Ambiental, que desempeñará las
funciones de Autoridad Ambiental en la jurisdicción del Distrito, de conformidad con
lo establecido en el artículo 124 de la Ley 1617 de 2013, lo cual a la fecha no ha
ocurrido.
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1. CARTA DE CONCLUSIONES
Doctores (a)
FRANCY RESTREPO APARICIO
Directora DAGMA
MARCO AURELIO VERA DÍAZ
Director UAESPM
MARTHA LILIANA HERNÁNDEZ GALVIS
Secretaria SVSH
RODRIGO ZAMORANO SANCLEMENTE
Secretario SGRED
Respetados Doctores (a)
Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución
Política, la Contraloría General de Santiago de Cali realizó la “AUDITORÍA DE
CUMPLIMIENTO AL MANEJO DE VERTIMIENTOS Y SU IMPACTO EN LOS
CUERPOS DE AGUA SUPERFICIALES DE LA ZONA RURAL DEL DISTRITO
ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, VIGENCIAS 2019 y 2020”, en los puntos de
control DAGMA, UAESPM, SVSH y SGRED; de conformidad con lo estipulado en
los procedimientos internos debidamente adaptados y documentados, que
reglamentaron la Guía de Auditoría Territorial – GAT, en el marco de las Normas
Internacionales ISSAI para el ejercicio de control fiscal en el Distrito de Santiago de
Cali.
Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la
información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son
aplicables a su actividad institucional en relación con el asunto auditado.
Es obligación de la Contraloría General de Santiago de Cali, expresar con
independencia una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables
AL MANEJO DE VERTIMIENTOS Y SU IMPACTO EN LOS CUERPOS DE AGUA
SUPERFICIALES DE LA ZONA RURAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE
SANTIAGO DE CALI, VIGENCIAS 2019 y 2020, conclusión que debe estar
fundamentada en los resultados obtenidos en la auditoría realizada.
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los principios fundamentales de auditoría y
las directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo
establecido en el Procedimiento Auditoría de Cumplimento, en concordancia con las
Normas Internacionales ISSAI3.
Estos principios requieren de parte de la Contraloría General de Santiago de Cali,
la observancia de las exigencias profesionales y éticas que requieren de una
3

ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions.
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planificación y ejecución de la auditoría destinadas a obtener garantía limitada, de
que los procesos consultaron la normatividad que le es aplicable.
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos, que soportan el
proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron
remitidas por las entidades consultadas.
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles
de trabajo, los cuales reposan en el archivo de gestión de la Dirección Técnica ante
Recursos Naturales y Aseo, área que adelanto la auditoría que nos ocupa; el
período auditado fue 01 de enero de 2019 a 31 de diciembre 2020.
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del desarrollo
de la auditoría, las respuestas fueron analizadas y en este informe se incluyen
aquellos que la Contraloría General de Santiago de Cali consideró pertinentes.
1.1 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA
Emitir un concepto sobre el cumplimiento de los criterios evaluados en los aspectos
significativos de la Gestión adelantada en el Distrito Especial de Santiago de Cali,
en cuanto al manejo e impacto de los vertimientos en los cuerpos de agua de la
zona rural, en las vigencias 2019 y 2020.

1.2 FUENTES DE CRITERIO
De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal sujeto a verificación fue:
Constitución Política de Colombia, toda vez que en los siguientes Artículos se tratan
temas relacionados con el ambiente, saneamiento básico, agua potable y servicios
públicos domiciliarios: 49, 79, 80, 334, 356, 357, 365, 366, 370.
El artículo 49 de la Constitución Política de Colombia contempla que la atención de
la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se
garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y
recuperación de la salud.
El artículo 79 ibídem, consagra el derecho a gozar de un ambiente sano, la
conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, al señalar: “Todas las
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
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Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de
estos fines”.
Por su parte el artículo 80 Ibídem, establece el deber de prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental al consagrar: “El Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. (…)”.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos
Mundiales, en septiembre de 2015 fueron adoptados por 193 países 4 como un
llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar
que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. En ese sentido,
se inidica:
Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento: La escasez de agua afecta a más del 40
por ciento de la población mundial, una cifra alarmante que probablemente
crecerá con el aumento de las temperaturas globales producto del cambio
climático. Aunque 2.100 millones de personas han conseguido acceso a mejores
condiciones de agua y saneamiento desde 1990, la decreciente disponibilidad de
agua potable de calidad es un problema importante que aqueja a todos los
continentes. Cada vez más países están experimentando estrés hídrico, y el
aumento de las sequías y la desertificación ya está empeorando estas
tendencias. Se estima que al menos una de cada cuatro personas se verán
afectada por escasez recurrente de agua para 2050. 5
El Departamento Nacional de Planeación –DNP establece las siguientes metas del
objetivo:6
“(…)

4

https://www.ods.gov.co/es/objetivos Consultado septiembre 2021
https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/sustainable-development-goals.html
Consultad septiembre 2021.
6
DNP 6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO https://www.ods.gov.co/es/objetivos/agua-limpia-ysaneamiento
5
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6.2 - Erradicar la Defecación al aire libre y Proporcionar Acceso a Saneamiento e
Higiene
De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados
y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial
atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones
(sic).
6.3 - Mejorar la calidad del agua, el tratamiento de aguas residuales y la reutilización
segura
De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación,
eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y
materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin
tratar y aumentando(sic).
6.6 - Proteger y Restaurar los Ecosistemas Hídricos de agua dulce
De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua,
incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los
lagos
(…)”
El Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente - Decreto Ley 2811 de 1974, establece el Ambiente como patrimonio
común, al consagrar en el artículo primero, lo siguiente:
“Artículo 1o. El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben
participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social.
La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de
utilidad pública e interés social”.
El artículo 42 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio
del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza
el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”, señala “La
utilización directa o indirecta de la atmósfera, del agua y del suelo, para introducir o
arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o
servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean
resultado de actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades
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económicas o de servicio, sean o no lucrativas, se sujetará al pago de tasas
retributivas por las consecuencias nocivas de las actividades expresadas”.
El artículo 66 Ibídem contempla que, “Los municipios, distritos o áreas
metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de
habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones
atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al
medio ambiente urbano. Además de las licencias ambientales, concesiones,
permisos y autorizaciones que les corresponda otorgar para el ejercicio de
actividades o la ejecución de obras dentro del territorio de su jurisdicción, las
autoridades municipales, distritales o metropolitanas tendrán la responsabilidad de
efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de
desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las medidas de
corrección o mitigación de daños ambientales y adelantar proyectos de
saneamiento y descontaminación.
Los municipios distritos o áreas metropolitanas de que trata el presente artículo
asumirán ante las Corporaciones Autónomas Regionales la obligación de trasferir
el 50% del recaudo de las tasas retributivas o compensatorias causadas dentro del
perímetro urbano y de servicios, por el vertimiento de afluentes contaminantes
conducidos por la red de servicios públicos y arrojados fuera de dicho perímetro,
según el grado de materias contaminantes no eliminadas con que se haga el
vertimiento”.
Ley 142 de 1994 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos
domiciliarios y se dictan otras disposiciones, en su artículo 15 autoriza a las Juntas
Administradoras de Servicios Públicos y demás organizaciones para la prestación
del Servicio Público Domiciliario en la zona rural.
El artículo 1 de la Ley 1333 de 2009 “Por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, señala “El Estado es el
titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de
las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos
ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPM,
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos”.

Control transparente y efectivo, mejor gestión pública
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

Informe Final de Auditoría de Cumplimiento al Manejo de Vertimientos y su Impacto en los cuerpos de Agua Superficiales se
la Zona Rural del Distrito Especial de Santiago de Cali, Vigencias 2019, 2020.
16

Ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022
Pacto Por Colombia, Pacto Por La Equidad, contempla en el artículo 13 “Solo
requiere permiso de vertimiento la descarga de aguas residuales a las aguas
superficiales, a las aguas marinas o al suelo”.
Decreto No. 1495 del 16 de agosto de 2019, del Ministerio del Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible, designa al Director de Gestión Integral de Recurso Hídrico
del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible como representante legal
de los derechos del río Cauca en cumplimiento de la Sentencia T-038 de 2019 del
Tribunal Superior de Medellín.
Decreto 1898 de 2016 “Por el cual se adiciona el Título 7, Capítulo 1, a la Parte 3,
del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, que reglamenta parcialmente el artículo 18
de la Ley 1753 de 2015, en lo referente a esquemas diferenciales para la prestación
de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales”
Decreto 1077 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.”.
Decreto 1076 DE 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible a partir del 26 de mayo de 2015.
Sección 3. Dominio de los cauces y riberas. Sección 4. Vertimientos. Sección 5. De
la obtención de los permisos de vertimiento y planes de cumplimiento. Sección 18.
Conservación de los Recursos Naturales en Predios Rurales.
Resolución 0631 de 2015 “Por la cual se establecen los parámetros y los valores
límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas
superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras
disposiciones”, en el capítulo V señala los parámetros fisicoquímicos y sus valores
límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de Aguas Residuales
Domésticas, (ARD) y de las Aguas Residuales (ARD ARND) de los prestadores del
servicio público de alcantarillado a cuerpos de aguas superficiales.
Acuerdo 0373 de 2014 - "Por medio del cual se adopta la revisión ordinaria de
contenido de largo plazo del Plan De Ordenamiento Territorial del Municipio de
Santiago de Cali". POT, Subcapítulo III Subsistema de Recolección, Transporte y
Tratamiento de Aguas Residuales, establece en el artículo 155 “Es responsabilidad
de las empresas prestadoras del servicio de alcantarillado sanitario, realizar el
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tratamiento de las aguas residuales con el fin de dar cumplimiento a las normas de
vertimientos líquidos”.
Las Plantas de tratamiento de aguas residuales que se encuentren incluidas en el
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), se regirán por lo dispuesto
en este instrumento en cuanto a los estándares de calidad de los vertimientos
líquidos”.
Acuerdo 396 de 2016 “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo 2016 -2019 “Cali
Progresa Contigo”. Eje 2 - Cali Amable y Sostenible, Componente Sistema de
Tratamiento de Aguas Residuales en el área Rural Construidos. Programa.
Servicios Públicos Domiciliarios, Indicador Sistema de tratamiento de Aguas
Residuales en el área Rural Construidos.
Acuerdo 0477 de 2020 “Por el cual se adopta el Plan De Desarrollo del Distrito
Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de
Cali 2020-2023 C
̈ ali, Unida Por La Vida ̈”, En El Capítulo IV - Artículo 12: Dimensión
3. Cali, Nuestra Casa Común, 301 Línea Estratégica: Fortalecimiento y Gestión de
los Socio ecosistemas.
Decreto Extraordinario No. 411.020.0516 de 2016 “Por el cual se determina la
estructura de la Administración Central y las funciones de sus dependencias”, en el
artículo 210 crea la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, y reglamenta del artículo
210 al 218 lo relacionado con la Secretaría.
En el artículo 116 ibídem reorganiza la Secretaría de Gestión del Riesgo,
Emergencia y Desastre, regulando lo de su competencia en los artículos 117 al 121.
En el artículo 219 ibídem crea la Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos Municipales UAESPM, y en los artículos 220 a 222, regula su
funcionamiento.
Artículo 221. Propósito. Tiene por objeto garantizar la prestación, coordinación,
supervisión y control de los servicios de recolección, transporte, disposición final,
reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos, la limpieza de vías y áreas
públicas; los servicios funerarios en la infraestructura del municipio y del servicio de
alumbrado público; servicios públicos domiciliarios.
Artículo 222. Funciones. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESPM, tendrá por funciones, las siguientes:
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5. Realizar el seguimiento a los prestadores y operadores de los servicios públicos
6. Realizar los estudios técnicos que permitan la prestación de los servicios públicos
con calidad, cobertura y continuidad.
11. Compilar y reportar la información de los servicios públicos de acueducto,
alcantarillado y aseo en el Sistema Único de Información - SUI.
18. Operar el sistema de tratamiento de lixiviados del antiguo sitio de disposición
final de Navarro.
27. Realizar la construcción, ampliación y mejoramiento de la infraestructura de
servicios de acueducto y alcantarillado en la zona rural que se encuentre
debidamente regularizada, en proceso de regularización urbanística o con concepto
viable expedido por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal.
28. Suministrar apoyo técnico y social a los pequeños prestadores de Servicios
públicos de acueducto y alcantarillado de conformidad a los recursos existentes
Parágrafo. La prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en
la zona rural será prestada por las empresas de servicios públicos de carácter
oficial, privado o mixto o quien en el marco de la Ley 142 de 1994, pueda hacerlo.
En los artículos 223 a 231, crea el Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
integrado por el DAGMA como Organismo encargado de la Gestión Ambiental en el
Municipio de Santiago de Cali y como máxima Autoridad Ambiental dentro de su
perímetro Urbano, regulando lo relacionado con la misión, naturaleza, propósito,
estructura y funciones.
Decreto No. 4112.010.20.0586 de 2019 “Por el cual se adopta el Manual de
Contratación y se dictan otras disposiciones”.
Resolución DAGMA No. 1433 de diciembre 13 DE 2004 “Por la cual se reglamenta
el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, sobre Planes de Saneamiento y Manejo de
Vertimientos -PSMV, y se adoptan otras determinaciones”.
Resolución C.V.C No. DG. 0686 de 2006 (noviembre 30 de 2006) “Por Medio de la
cual se Establecen los Objetivos de Calidad y se consulta la Propuesta de Metas de
Reducción para la cuenca del Río Cauca”.
Resolución No.4133.010.12.058 del 2017 por medio del cual se modifica la
resolución No.4133.0.21.1484 del 2016 que aprueba el ajuste al Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, para el periodo 2016-2030,
presentado por la Empresa Prestadora del Servicio de Alcantarillado y Servicios
Complementarios en el área urbana del Municipio de Santiago de Cali – EMCALI
EICE ESP y se imponen obligaciones.
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Resolución C.V.C 0100 No. 0600-1225-26-27 de 2019, Plan de Ordenamiento del
Recursos Hídrico - PORH de los ríos Meléndez, Cañaveralejo y Lili.
Sentencia T-038 de 2019 del Tribunal Superior Sala Civil de Decisión de Medellín,
reconoce "que las generaciones futuras son sujetos de derechos de especial
protección y como tales se concede en su favor los amparos de sus derechos
fundamentales a la dignidad, el agua, a la seguridad alimentaria, al medio ambiente
sano". Así mismo, declaró al Río Cauca, su cuenca y afluentes como una entidad
sujeta de derecho a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a
cargo de Empresas Públicas de Medellín - EPM y del Estado.
Sentencia de Tutela Número 31 del 12 de julio de 2019, proferida por el Juez Tercero
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad Local, reconoce al “río Pance, su
cuenca y afluente como una entidad sujeto de derechos a la protección,
conservación, mantenimiento y restauración a cargo de la CVC, la Alcaldía de Cali,
el Departamento Administrativo de Planeación Municipal EMCALI EICE ESP,
DAGMA, empresa mercantil Jaramillo Mora S. A y condominios campestres
“Reserva de Pance” y “Alto Pance” representados legalmente por sus
administraciones”
En cuanto a la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico
elaborada en el año 2010 por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad de este recurso, mediante
una gestión articulada al ordenamiento y uso del territorio considerando el agua
como factor de desarrollo y bienestar social.
Dicha política en lo referente a los vertimientos expresa: “(…)de manera específica
en los temas hídricos, le corresponde al MAVDT a través del Viceministerio del
Ambiente, oriental el proceso de formulación de políticas; regular las condiciones
generales para el saneamiento del medio ambiente; fijar las pautas para el
ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas; establecer los límites máximos
permisibles de vertimientos; fijar el montón mínimo de las tasas ambientales; y
regular el manejo del recurso en zonas marinas y costeras en otros(…)”.

1.3 ALCANCE DE LA AUDITORÍA
El enfoque del presente ejercicio fiscalizador es la evaluación de la gestión pública
Distrital, en cuanto a:
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1. Resultados obtenidos en el control de los vertimientos de aguas residuales, a
cuerpos de agua de la zona rural.
2. Acciones de mitigación del impacto en el río Cauca, por el control de vertimientos
en los cuerpos de agua en la zona rural.
1.4

LIMITACIONES DEL PROCESO

N/A

1.5
CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN
REALIZADA
1.5.1 Fundamento del concepto
El concepto emitido por la Auditoria de Cumplimiento al Manejo de Vertimientos y
su Impacto en los cuerpos de agua superficiales de la zona rural del Distrito Especial
de Santiago de Cali, Vigencias 2019, 2020, es de “Incumplimiento Material
Adverso”, el asunto auditado no resulta conforme con los criterios de evaluación
evidenciando debilidades, incumplimientos, deficiencias en el Manejo de los
vertimientos en la zona rural del Distrito, adicionalmente la CGSC evidenció que
existen obligaciones consagradas en las diferentes fuentes de criterio evaluadas
que se están vulnerando.

1.5.2 Concepto de la evaluación
Sobre la base del trabajo de Auditoría de Cumplimiento efectuado, la Contraloría
General de Santiago de Cali emite un concepto de “Incumplimiento Material
Negativo o adverso” toda vez que, se presentó un detrimento fiscal en el marco de
la Contratación a la operación y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de
Lixiviados del Antiguo Vertedero navarro y la no ejecución del Proyecto de
“Ampliación de los sistemas de tratamiento individual de aguas residuales
domésticas en el corregimiento de Pichindé del Municipio de Santiago de Cali.”
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1.6
Concepto sobre la calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno
En cumplimiento del modificado numeral 6° del artículo 268 de la Constitución
Política de Colombia7, la Contraloría General de Santiago de Cali - CGSC evaluó
los riesgos y controles establecidos por los puntos de control, conforme a los
parámetros mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las
Normas Internacionales de Auditoría ISSAI Versión 2.1.
La evaluación al diseño del control, arrojó un resultado de “Parcialmente
Adecuado” y la evaluación a la Efectividad un resultado “Con Deficiencia”; esto
teniendo en cuenta la siguiente escala de valoración establecida en la GAT:
Tabla No. 1 Resultado de Control Fiscal Interno

VALORACIÓN
DISEÑO DE
CONTROL EFICIENCIA
(20%)

COMPONENTE
S DE CONTROL
INTERNO
(10%)

RIESGO
COMBINADO
(Riesgo
inherente*Diseñ
o del control)

VALORACIÓN
EFECTIVIDAD DE
LOS CONTROLES
(70%)

CALIFICACIÓ
N SOBRE LA
CALIDAD Y
EFICIENCIA
DEL
CONTROL
FISCAL
INTERNO
INTERNO DEL
ASUNTO O
MATERIA
1,8

1,0
0

ADECUADO

1,8
3

PARCIALMENT
E ADECUADO

5,1
7

MEDIO

1,9
3

CON
DEFICIENCIAS

CON
DEFICIENCIA
S

Fuente: Papel de trabajo PT 24

Se determina “Con Deficiencias”, dado que, de acuerdo a los criterios establecidos,
la eficiencia y calidad del control interno fiscal arrojó una calificación de 1,8.
1.7

CONCEPTO SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

La Contraloría General de Santiago de Cali en el marco del Plan de Vigilancia del
Control Fiscal Territorial PVCFT 2021, adelantó Auditoría de Cumplimiento a los
Planes de Mejoramiento vigencia 2019 y 2020 a los Puntos de control incluidos en
la presente auditoría, concluyendo que no se encuentren planes asociados al tema
que nos ocupa.
1.8
RELACIÓN DE HALLAZGOS
A continuación, se relacionan los Hallazgos formulados en la presente Auditoría de
Cumplimiento:

7

Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la calidad y eficiencia del
control interno fiscal, y como parte de éste, la Contraloría General de Santiago de Cali.
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Tabla No. 2 Relación de hallazgos
Tipo de Hallazgo
Administrativas
Con incidencia Disciplinaria
Con incidencia Penal
Con incidencia Fiscal
Solicitud sancionatoria

1.9

Cantidad
7
6
1
-

Valor en Pesos
N/A
N/A
N/A

$175.067.200
N/A

PLAN DE MEJORAMIENTO

Las entidades involucradas en los Hallazgos formulados, deberán elaborar y/o
ajustar el Plan de Mejoramiento que se encuentra vigente, con acciones y metas de
tipo correctivo y/o preventivo, dirigidas a subsanar las causas administrativas que
dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría General de Santiago
de Cali, como resultado del proceso auditor y que hacen parte de este informe.
Lo anterior, de acuerdo a lo contemplado en las Resoluciones Nos.
0100.24.03.21.018 de julio 30 de 2021 y 0100.24.03.21.020 de agosto 24 de 2021
emitidas por este órgano de control territorial.
Dicho documento debe presentarse en un plazo máximo de quince (15) días hábiles,
contados a partir del día siguiente a la fecha de radicación del presente, a través del
aplicativo “SIA” diligenciando los anexos del Formato PM_01 CGSC y PM_02 CGSC
que se encuentran disponibles en la página web de la Contraloría General de
Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co en el link “Guía para la rendición de
formatos”.
Santiago de Cali, octubre 14 de 2021

______________________
MARÍA VICTORIA MONTERO GONZÁLEZ
Directora Técnica Ante Recursos Naturales y Aseo
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2.

MUESTRA DE AUDITORÍA
2.1 GESTIÓN CONTRACTUAL

En la ejecución de la presente Auditoría y de acuerdo con la información
suministrada por los Puntos de Control, en cumplimiento de lo establecido en el
aplicativo del SIA Observa – AGR de rendición, se efectuó la revisión desde la
ejecución presupuestal para definir los proyectos asociados al manejo de los
vertimientos en la zona rural.
Para el caso de la SGRED y SVSH en la revisión de las vigencias 2019 y 2020 no
se identificaron proyectos ni contratos asociados con el manejo, control y
seguimiento a los vertimientos en la zona rural.
El DAGMA conforme a su competencia, tanto en la vigencia 2019 como 2020
ejecutó proyectos relacionados con el control de vertimientos en la zona urbana.
La UAESPM en la vigencia 2019 y 2020 se identificaron cuatro (04) proyectos
ejecutados con el manejo de vertimientos con recursos del SGP y libre destinación
los cuales en el componente de planes, programas y proyectos se identifica los
valores ejecutados en cada proyecto y su fuente de financiación.

2.2 MUESTRA DE CONTRATACIÓN
Para la determinación de la muestra se tuvo en cuenta el alcance de la auditoría,
desarrollando el criterio técnico de muestreo Aleatorio Simple que permitiera
evaluar la importancia y complejidad del asunto.
La selección de la muestra de contratación se sustentó en los contratos financiados
con Recursos Propios, teniendo en cuenta que las obras de Saneamiento Básico
de las vigencias 2019 y 2020 fueron financiadas con recursos del Sistema General
de Participaciones – SGP Ley 715 de 2001.
La UAESPM ejecutó en las referidas vigencias, un total de 81 contratos de
Prestación de Servicios por $1.201.600.580 siendo el origen recursos de Ingresos
Corrientes de Libre Destinación, de los cuales se seleccionaron 22 contratos por
valor de $501.272.479 que corresponde al 41,72%.
De los proyectos financiados con recursos propios para la Optimización de servicio
de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en la zona rural de Santiago de
Cali, en la vigencia 2019 se ejecutaron contratos de Prestación de Servicios por
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$587.300.640, seleccionando la muestra detallada a continuación y que
corresponde al 41,98% del valor ejecutado:

Tabla No. 3 Muestra contratación 2019 UAESPM
No.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

VALOR($)

1

4182.010.26.1.011-2019

26.000.000

2

4182.010.26.1.032-2019

18.800.000

3

4182.010.26.1.065-2019

18.800.000

4

4182.010.26.1327-2019

15.000.000

5

4182.010.26.1.328-2019

39.000.000

6

4182.010.26.1.329-2019

28.200.000

7

4182.010.26.1330-2019

16.200.000

8

4182.010.26.1.331-2019

28.200.000

9

4182.010.26.1.326-2019

28.200.000

10

4182.010.26.1.332-2019

28.200.000

TOTAL

246.600.000

Fuente: SIA Observa

De los proyectos financiados con recursos propios para la Optimización de servicio
de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en la zona rural de Santiago de
Cali, de la vigencia 2020 se ejecutaron contratos de Prestación de Servicios por la
suma de $614.299.940, seleccionando la muestra que se detalla a continuación y
corresponde al 41,45%, del valor ejecutado:
Tabla No. 4 Muestra de Contratación 2020 UAESPM
No.

NÚMERO DE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS VALOR DEL CONTRATO ($)

1

4182.010.26.1.001-20

20.621.667

2

4182.010.26.1043-20

14.055.330

3

4182.010.26.1.249-20

22.378.950

4

4182.010.26.1.294-20

27.495.556

5

4182.010.26.1.295-20

24.719.700

6

4182.010.26.1296-20

19.892.436

7

4182.010.26.1297-20

19.892.436

8

4182.010.26.1298-20

19.892.436

9

4182.010.26.1.363-20

21.943.844

10

4182.010.26.1.364-20

21.943.844

11

4182.010.26.1.365-20

21.943.844

12

4182.010.26.1366-20

19.892.436

TOTAL

254.672.479

Fuente: SIA Observa
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De la muestra seleccionada, se verificó el cumplimiento de los principios generales
de economía, transparencia, responsabilidad y selección objetiva, de igual forma,
se verificó el cumplimiento de los estudios previos acorde a los requisitos de ley,
tales como: los análisis de necesidades técnicas, presupuestales, jurídicas, de
conveniencia, de la modalidad de contratación, de las calidades a cumplir y de la
justificación del valor de la contratación, entre otros.
2.3 OTRAS MUESTRAS
2.3.1

Gestión Planes, Programas y Proyectos

Se evaluaron los proyectos relacionados con la muestra de la gestión contractual
para las vigencias 2019 y 2020 y con temas de vertimientos de aguas residuales
rurales, para ello se identificaron cuatro (4) proyectos de inversión así:
Vigencia 2019 - dos (2) proyectos:
Proyecto BP No 03048219 “Ampliación de los sistemas de tratamiento individual
de aguas residuales domésticas el área rural del Municipio de Santiago de Cali”,
con un presupuesto inicial de $1.100.000.000, al cual se le adiciono $137.300.000
para un presupuesto definitivo de $1.237.300.000 de los cuales se ejecutó
$356.114.368 de estos $295.650.368 por recursos de libre destinación y
$60.454.000 del Sistema General de Participación (S.G.P.) a pesar que se cumplió
con la meta, la ejecución presupuestal fue de 28.8%,se dejó de ejecutar
$881.185.632 presupuesto de Sistema General de Participación, los cuales no son
objeto de revisión por parte de la CGSC.
Proyecto BP No 26000680 “Optimización de servicio de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la zona rural del Municipio de Santiago de Cali” con un
presupuesto inicial de $9.303.304.053, presentó adición presupuestal de Sistema
General de la Nación por $2.454.206.412 y un presupuesto definitivo de
$11.757.510.465, de los cuales se ejecutó $7.689.815.702, de esta inversión
ejecutada $291.650.272 son de recursos propios y $7.398.155.430 del Sistema
General de Participación (S.G.P.) el proyecto avance físico de 87% y un 65.4% en
ejecución presupuestal, dejándose de invertir $4.067.694.763 recursos del Sistema
General de Participación (S.G.P), los cuales no son objeto de revisión por parte de
la CGSC.
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Tabla No. 5 Muestra proyectos 2019 UAESPM

BP y Nombre del
Proyecto

Presupuesto
Inicial ($)

Adición
Presupuestal
(SGP)

Presupuesto
Definitivo ($)

Presupuesto
Ejecutado ($)

Presupuesto
Ejecutado
Recursos
Propios ($)

Presupuesto
ejecutado con
recursos del
SGP ($)

Proyecto BP No
03048219
“Ampliación de los
sistemas
de
tratamiento
individual
de
aguas residuales
domésticas el área
rural del Municipio
de Santiago de
Cali”

1.100.000.000

137.300.000

1.237.300.000

356.114.368

295.650.368

60.454.000

Proyecto BP No
26000680
“Optimización de
servicio
de
alcantarillado
y
tratamiento
de
aguas residuales
en la zona rural del
Municipio
de
Santiago de Cali”

9.303.304.053

291.650.272

7.398.155.430

11.757.510.465 7.689.815.702
2.454.206.412

Fuente: SIA Observa

El total de presupuesto aprobado para los proyectos de vertimiento con recursos de
libre destinación para la vigencia 2019, fue de $587.300.640.
Vigencia 2020 - dos (2) proyectos:

Proyecto BP: No 26002361 “Optimización del servicio de alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales en la zona rural de Santiago de Cali” con un
presupuesto inicial de $15.042.210.333, presupuesto definitivo de $9.136.175.331
de los cuales se ejecutó$ 3.948.511.240 de estos recursos , $614.299.940 por libre
destinación (P.S.) y $3.334.211.300 del sistema general de participación (S.G.P.)
dejando de ejecutar un presupuesto de $5.187.664.091 recursos del S.G.P, los
cuales no son objeto de revisión por parte de la CGSC.
El proyecto tuvo un porcentaje del 59,5% de avance físico y un 43.2% en ejecución
presupuestal, situación que fue reflejada en el informe de la auditoría financiera y
de gestión al municipio de Santiago de Cali vigencia 2020, arrojando el Hallazgo
Administrativo No 69.
Proyecto B.P. No 26002248 “Ampliación de los sistemas de tratamiento individual
de aguas residuales en el corregimiento de Pichindé de Santiago de Cali” con un
presupuesto inicial de $177.849.745, presupuesto definitivo de $177.849.745 el cual
no presentó adición, ni se ejecutó.
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Tabla No. 6 Muestra Proyectos 2020 - UAESPM

BP y Nombre del Presupuesto
Proyecto
Inicial ($)

Proyecto BP: No
26002361
“Optimización
del
servicio
de
alcantarillado
y
tratamiento de aguas
residuales en la zona
rural de Santiago de
Cali
B.P. No 26002248
“Ampliación de los
sistemas
de
tratamiento individual
de aguas residuales
en el corregimiento
de
Pichindé
de
Santiago de Cali
Fuente: SIA Observa

Presupuesto
Definitivo($)

Presupuesto
Ejecutado ($)

Presupuesto
Ejecutado
Recursos
Propios ($)

Presupuesto SGP ($)

15.042.210.333

9.136.175.331

3.948.511.240

614.299.940

3.334.211.300

177.849.745

177.849.745

0

0

0

El total de presupuesto aprobado para los proyectos de vertimiento con presupuesto
de recursos propios para la vigencia 2020 fue de $614.229.940.
Los anteriores proyectos fueron identificados en el presupuesto a través del
documento Plan de Acción Cuadro de Seguimiento 1S.
2.3.2 Gestión
Teniendo en cuenta que en las vigencias 2019 – 2020, las obras del servicio de
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en la zona rural de Santiago de
Cali, se ejecutaron con recursos del SGP y dado que la competencia para auditar
éstos recursos le corresponde a la Contraloría General de la República, se procedió
por parte de este Ente de Control a verificar que la ejecución de las mismas
atendiera la necesidad a satisfacer. La comisión auditora llevó a cabo visitas a
terreno en los siguientes sitios:
Tabla No. 7 Muestra gestión
Fecha
01 de septiembre del 2021
09 de septiembre del 2021

Lugar
Corregimientos Villa Carmelo y La
Buitrera.
Corregimientos de Pance y la Buitrera
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Fecha
10 de septiembre del 2021

Lugar
Corregimientos los Andes, Montebello,
Felidia y Pichindé.
Corregimiento Hormiguero
Corregimiento Navarro

13 de Septiembre de 2021
14 de septiembre del 2021
Fuente: Actas de visita

3.

OBJETIVOS Y CRITERIOS

Los objetivos específicos y los criterios de auditoría aplicados en la evaluación al
Manejo de Vertimientos y su Impacto en los cuerpos de Agua Superficiales se la
Zona Rural del Distrito Especial de Santiago de Cali, Vigencias 2019, 2020., se
describen a continuación.

3.1 OBJETIVO GENERAL
Emitir un concepto sobre el cumplimiento de los criterios evaluados en los aspectos
significativos de la Gestión adelantada en el Distrito Especial de Santiago de Cali,
en cuanto al manejo e impacto de los vertimientos en los cuerpos de agua de la
zona rural, en las vigencias 2019 y 2020.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los Objetivos Específicos para el ejercicio de esta auditoría, son los siguientes:
1.
Evaluar los resultados obtenidos en el control de los vertimientos de aguas
residuales a cuerpos de agua, de la zona rural del Distrito de Santiago de Cali
2.
Verificar la mitigación del impacto en el río Cauca, por el control de
vertimientos en los cuerpos de agua en la zona rural.
4.

FUENTES DE CRITERIO

De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal sujeto a verificación fue:
Constitución Política de Colombia, toda vez que en los siguientes Artículos se tratan
temas relacionados con el ambiente, saneamiento básico, agua potable y servicios
públicos domiciliarios: 49, 79, 80, 334, 356, 357, 365, 366, 370.
El artículo 49 de la Constitución Política de Colombia contempla que la atención de
la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado.
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Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción,
protección y recuperación de la salud.
El artículo 79 ibídem, consagra el derecho a gozar de un ambiente sano, la
conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, al señalar: “Todas las
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de
estos fines”.
Por su parte el artículo 80 Ibídem, establece el deber de prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental al consagrar: “El Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. (…)”.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos
Mundiales, en septiembre de 2015 fueron adoptados por 193 países8 como un
llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar
que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. En ese sentido,
se indica:
Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento: La escasez de agua afecta a más del 40
por ciento de la población mundial, una cifra alarmante que probablemente
crecerá con el aumento de las temperaturas globales producto del cambio
climático. Aunque 2.100 millones de personas han conseguido acceso a mejores
condiciones de agua y saneamiento desde 1990, la decreciente disponibilidad
de agua potable de calidad es un problema importante que aqueja a todos los
continentes. Cada vez más países están experimentando estrés hídrico, y el
aumento de las sequías y la desertificación ya está empeorando estas
tendencias. Se estima que al menos una de cada cuatro personas se verán
afectada por escasez recurrente de agua para 2050. 9
El Departamento Nacional de Planeación –DNP establece las siguientes metas del
objetivo:10

8

https://www.ods.gov.co/es/objetivos Consultado septiembre 2021
https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/sustainable-development-goals.html
Consultad septiembre 2021.
10
DNP 6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO https://www.ods.gov.co/es/objetivos/agua-limpia-ysaneamiento
9

Control transparente y efectivo, mejor gestión pública
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

Informe Final de Auditoría de Cumplimiento al Manejo de Vertimientos y su Impacto en los cuerpos de Agua Superficiales se
la Zona Rural del Distrito Especial de Santiago de Cali, Vigencias 2019, 2020.
30

“(…)
6.2 - Erradicar la Defecación al aire libre y Proporcionar Acceso a Saneamiento e
Higiene
De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados
y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial
atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones
(sic).
6.3 - Mejorar la calidad del agua, el tratamiento de aguas residuales y la reutilización
segura
De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación,
eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y
materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin
tratar y aumentando(sic).
6.6 - Proteger y Restaurar los Ecosistemas Hídricos de agua dulce
De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua,
incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los
lagos
(…)”
El Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente - Decreto Ley 2811 de 1974, establece el Ambiente como patrimonio
común, al consagrar en el artículo primero, lo siguiente:
“Artículo 1o. El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben
participar en su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social.
La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de
utilidad pública e interés social”.
El artículo 42 de la Ley 99 de diciembre 22 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio
del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza
el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”, señala “La
utilización directa o indirecta de la atmósfera, del agua y del suelo, para introducir
o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras
o servidas de cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean
resultado de actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades
económicas o de servicio, sean o no lucrativas, se sujetará al pago de tasas
retributivas por las consecuencias nocivas de las actividades expresadas”.
El artículo 66 Ibídem contempla que, “Los municipios, distritos o áreas
metropolitanas cuya población urbana fuere igual o superior a un millón de
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habitantes (1.000.000) ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones
atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales, en lo que fuere aplicable al
medio ambiente urbano. Además de las licencias ambientales, concesiones,
permisos y autorizaciones que les corresponda otorgar para el ejercicio de
actividades o la ejecución de obras dentro del territorio de su jurisdicción, las
autoridades municipales, distritales o metropolitanas tendrán la responsabilidad de
efectuar el control de vertimientos y emisiones contaminantes, disposición de
desechos sólidos y de residuos tóxicos y peligrosos, dictar las medidas de
corrección o mitigación de daños ambientales y adelantar proyectos de
saneamiento y descontaminación.
Los municipios distritos o áreas metropolitanas de que trata el presente artículo
asumirán ante las Corporaciones Autónomas Regionales la obligación de trasferir
el 50% del recaudo de las tasas retributivas o compensatorias causadas dentro del
perímetro urbano y de servicios, por el vertimiento de afluentes contaminantes
conducidos por la red de servicios públicos y arrojados fuera de dicho perímetro,
según el grado de materias contaminantes no eliminadas con que se haga el
vertimiento”.
Ley 142 de 1994 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos
domiciliarios y se dictan otras disposiciones, en su artículo 15 autoriza a las Juntas
Administradoras de Servicios Públicos y demás organizaciones para la prestación
del Servicio Público Domiciliario en la zona rural.
El artículo 1 de la Ley 1333 de 2009 “Por la cual se establece el procedimiento
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, señala “El Estado es el
titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de
las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de
Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a
que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos
ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, UAESPM,
de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos”.
Ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022
Pacto Por Colombia, Pacto Por La Equidad, contempla en el artículo 13 “Solo
requiere permiso de vertimiento la descarga de aguas residuales a las aguas
superficiales, a las aguas marinas o al suelo”.
Decreto No. 1495 del 16 de agosto de 2019, del Ministerio del Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible, designa al Director de Gestión Integral de Recurso Hídrico
del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible como representante legal
de los derechos del río Cauca en cumplimiento de la Sentencia T-038 de 2019 del
Tribunal Superior de Medellín.
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Decreto 1898 de 2016 “Por el cual se adiciona el Título 7, Capítulo 1, a la Parte 3,
del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, que reglamenta parcialmente el artículo 18
de la Ley 1753 de 2015, en lo referente a esquemas diferenciales para la prestación
de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales”
Decreto 1077 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.”.
Decreto 1076 DE 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible a partir del 26 de mayo de 2015.
Sección 3. Dominio de los cauces y riberas. Sección 4. Vertimientos. Sección 5. De
la obtención de los permisos de vertimiento y planes de cumplimiento. Sección 18.
Conservación de los Recursos Naturales en Predios Rurales.
Resolución 0631 de 2015 “Por la cual se establecen los parámetros y los valores
límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas
superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras
disposiciones”, en el capítulo V señala los parámetros fisicoquímicos y sus valores
límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de Aguas Residuales
Domésticas, (ARD) y de las Aguas Residuales (ARD ARND) de los prestadores del
servicio público de alcantarillado a cuerpos de aguas superficiales.
Acuerdo 0373 de 2014 - "Por medio del cual se adopta la revisión ordinaria de
contenido de largo plazo del Plan De Ordenamiento Territorial del Municipio de
Santiago de Cali". POT, Subcapítulo III Subsistema de Recolección, Transporte y
Tratamiento de Aguas Residuales, establece en el artículo 155 “Es responsabilidad
de las empresas prestadoras del servicio de alcantarillado sanitario, realizar el
tratamiento de las aguas residuales con el fin de dar cumplimiento a las normas de
vertimientos líquidos.”
Las Plantas de tratamiento de aguas residuales que se encuentren incluidas en el
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), se regirán por lo dispuesto
en este instrumento en cuanto a los estándares de calidad de los vertimientos
líquidos”.
Acuerdo 396 de 2016 “Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo 2016 -2019 “Cali
Progresa Contigo”. Eje 2 - Cali Amable y Sostenible, Componente Sistema de
Tratamiento de Aguas Residuales en el área Rural Construidos. Programa.
Servicios Públicos Domiciliarios, Indicador Sistema de tratamiento de Aguas
Residuales en el área Rural Construidos.
Acuerdo 0477 de 2020 “Por el cual se adopta el Plan De Desarrollo del Distrito
Especial Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de
Cali 2020-2023 C
̈ ali, Unida Por La Vida ”̈ , En El Capítulo IV - Artículo 12: Dimensión
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3. Cali, Nuestra Casa Común, 301 Línea Estratégica: Fortalecimiento y Gestión de
los Socio ecosistemas.
Decreto Extraordinario No. 411.020.0516 de 2016 “Por el cual se determina la
estructura de la Administración Central y las funciones de sus dependencias”, en el
artículo 210 crea la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat, y reglamenta del
artículo 210 al 218 lo relacionado con la Secretaría.
En el artículo 116 ibídem reorganiza la Secretaría de Gestión del Riesgo,
Emergencia y Desastre, regulando lo de su competencia en los artículos 117 al 121.
En el artículo 219 ibídem crea la Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos Municipales UAESPM, y en los artículos 220 a 222, regula su
funcionamiento.
Artículo 221. Propósito. Tiene por objeto garantizar la prestación, coordinación,
supervisión y control de los servicios de recolección, transporte, disposición final,
reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos, la limpieza de vías y áreas
públicas; los servicios funerarios en la infraestructura del municipio y del servicio de
alumbrado público; servicios públicos domiciliarios.
Artículo 222. Funciones. La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESPM, tendrá por funciones, las siguientes:
5. Realizar el seguimiento a los prestadores y operadores de los servicios públicos
6. Realizar los estudios técnicos que permitan la prestación de los servicios públicos
con calidad, cobertura y continuidad.
11. Compilar y reportar la información de los servicios públicos de acueducto,
alcantarillado y aseo en el Sistema Único de Información - SUI.
18. Operar el sistema de tratamiento de lixiviados del antiguo sitio de disposición
final de Navarro.
27. Realizar la construcción, ampliación y mejoramiento de la infraestructura de
servicios de acueducto y alcantarillado en la zona rural que se encuentre
debidamente regularizada, en proceso de regularización urbanística o con concepto
viable expedido por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal.
28. Suministrar apoyo técnico y social a los pequeños prestadores de Servicios
públicos de acueducto y alcantarillado de conformidad a los recursos existentes
Parágrafo. La prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en
la zona rural será prestada por las empresas de servicios públicos de carácter
oficial, privado o mixto o quien en el marco de la Ley 142 de 1994, pueda hacerlo.
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En los artículos 223 a 231, crea el Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
integrado por el DAGMA como Organismo encargado de la Gestión Ambiental en
el Municipio de Santiago de Cali y como máxima Autoridad Ambiental dentro de su
perímetro Urbano, regulando lo relacionado con la misión, naturaleza, propósito,
estructura y funciones.
Decreto No. 4112.010.20.0586 de 2019 “Por el cual se adopta el Manual de
Contratación y se dictan otras disposiciones”.
Resolución DAGMA No. 1433 de diciembre 13 DE 2004 “Por la cual se reglamenta
el artículo 12 del Decreto 3100 de 2003, sobre Planes de Saneamiento y Manejo
de Vertimientos -PSMV, y se adoptan otras determinaciones”.
Resolución C.V.C No. DG. 0686 de 2006 (noviembre 30 de 2006) “Por Medio de la
cual se Establecen los Objetivos de Calidad y se consulta la Propuesta de Metas
de Reducción para la cuenca del Río Cauca”.
Resolución No.4133.010.12.058 del 2017 por medio del cual se modifica la
resolución No.4133.0.21.1484 del 2016 que aprueba el ajuste al Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, para el periodo 2016-2030,
presentado por la Empresa Prestadora del Servicio de Alcantarillado y Servicios
Complementarios en el área urbana del Municipio de Santiago de Cali – EMCALI
EICE ESP y se imponen obligaciones.
Resolución C.V.C 0100 No. 0600-1225-26-27 de 2019, Plan de Ordenamiento del
Recursos Hídrico - PORH de los ríos Meléndez, Cañaveralejo y Lili.
Sentencia T-038 de 2019 del Tribunal Superior Sala Civil de Decisión de Medellín,
reconoce "que las generaciones futuras son sujetos de derechos de especial
protección y como tales se concede en su favor los amparos de sus derechos
fundamentales a la dignidad, el agua, a la seguridad alimentaria, al medio ambiente
sano". Así mismo, declaró al Río Cauca, su cuenca y afluentes como una entidad
sujeta de derecho a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a
cargo de Empresas Públicas de Medellín - EPM y del Estado.
Sentencia de Tutela Número 31 del 12 de julio de 2019, proferida por el Juez Tercero
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad Local, reconoce al “río Pance, su
cuenca y afluente como una entidad sujeto de derechos a la protección,
conservación, mantenimiento y restauración a cargo de la CVC, la Alcaldía de Cali,
el Departamento Administrativo de Planeación Municipal EMCALI EICE ESP,
DAGMA, empresa mercantil Jaramillo Mora S. A y condominios campestres
“Reserva de Pance” y “Alto Pance” representados legalmente por sus
administraciones”
En cuanto a la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico
elaborada en el año 2010 por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, la cual tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad de este recurso,
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mediante una gestión articulada al ordenamiento y uso del territorio considerando
el agua como factor de desarrollo y bienestar social.
Dicha política en lo referente a los vertimientos expresa: “(…)de manera específica
en los temas hídricos, le corresponde al MAVDT a través del Viceministerio del
Ambiente, oriental el proceso de formulación de políticas; regular las condiciones
generales para el saneamiento del medio ambiente; fijar las pautas para el
ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas; establecer los límites máximos
permisibles de vertimientos; fijar el montón mínimo de las tasas ambientales; y
regular el manejo del recurso en zonas marinas y costeras en otros(…)”.

5.

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

5.1 RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA
AUDITADA
La Constitución Política de Colombia establece que el saneamiento ambiental, es
un servicio público a cargo del Estado y es su deber organizar, dirigir y reglamentar
la prestación de estos servicios; así mismo, indica que todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano.
La Zona Rural del Distrito de Santiago de Cali se encuentra dividida
geográficamente en 15 Corregimientos: El Hormiguero, El Saladito, Felidia,
Golondrinas, La Buitrera, La Castilla, La Elvira, La Leonera, La Paz, Los Andes,
Montebello, Navarro, Pance, Pichindé y Villacarmelo.
La Red Hidrográfica del municipio de Santiago de Cali está conformada por siete
ríos principales: Cauca, Cali, Aguacatal, Pance, Lilí, Meléndez y Cañaveralejo,
evidenciados en la siguiente imagen:
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Imagen No. 1Red Hídrica del Distrito

Fuente: https://www.icesi.edu.co/blogs_estudiantes/camiloruizempresaysociedad/2010/06/03/consumo-de-agua-comuna19/mapa-2-2/ Consultado agosto 2021.

Imagen No. 2 Corregimientos del Distrito de Santiago de Cali
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Fuente: https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/115923/mapas_div_administrativas_idesc/ Consultado agosto
2021.

A continuación, se describen generalidades de cada uno de los principales ríos del
Distrito:
Río Meléndez
Esta subcuenta nace en la Vereda de Candelaria del Corregimiento Villacarmelo a
3.081 msnm, geográficamente se encuentra localizada entre las subcuencas de los
ríos Cañaveralejo y Lili, con una longitud aproximada de 26.5 km y 50 tributarios. En
la zona rural atraviesa los corregimientos de La Buitrera y Villacarmelo con un
porcentaje de participación de 73% equivalente a 3636,50 ha y en la Zona Urbana
las Comunas 16,17 y 18 con un 27% de participación, equivalente al 1.345,56 ha,
de las cuales 32,98 ha se encuentran en la zona de expansión. 11
Río Lili
Este río tiene una longitud aproximada de 17.4 km , nace en la parte alta del
Corregimiento la buitrera en Vereda del Otoño En la zona rural atraviesa por tres
corregimientos, Los Andes, La Buitrera y Villa Carmelo, así mismo se reconoce su
Formulación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico – PORH, Cauce Natural del Río
Meléndez 2018.

11
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presencia en el área de expansión urbana en la zona baja de la subcuenta, la cual
hace parte del corregimiento el Hormiguero y Navarro, también incluye las áreas de
influencia directa a las corrientes hídricas, principalmente determinadas por las
comunas 17 y 22 del área urbana de Cali. Hasta antes de la construcción del Canal
Interceptor Sur, el río Lili fue el mayor afluente del río Meléndez, hasta que su curso
natural se ha desviado al canal Interceptor Sur. 12
Río Cañaveralejo
Nace en el Corregimiento de los Andes en el sitio conocido como el Faro,
desemboca en el canal interceptor sur y finalmente en el río Cauca, tiene una
extensión de 12.2 km en su trayecto. Tiene como tributarios las quebradas las
Brisas, la Carolina, los Mangos. De acuerdo al PORH 2019, La deforestación y
explotación agrícola cerca de su nacimiento han impactado la estructura de las
comunidades acuáticas.13
Río Cali
Esta cuenca se encuentra ubicada al Noroccidente del Distrito y se extiende desde
el Parque Nacional Natural los Farallones de Cali hasta desembocar en el río Cauca
tiene un área de 21.526 ha, distribuidas el 5% en el Municipio de Yumbo y el 95%
restante en el Distrito de Santiago de Cali, el 90% de esta cuenca es rural y el 10%
urbano, donde abarca 10 de los 15 corregimientos: Los Andes, Pichindé, Felidia,
La Leonera, El Saladito, La Elvira, La Castilla, La Paz, Golondrinas y Montebello, y
6 comunas: Comunas 1 (100%), 2 (100%), 3 (28%) , 4 (93%), 6 (73%)y 19 (barrio
Bellavista y el sector del Bosque Municipal). Este río
Este río, cuenta con tres principales tributarios, la subcuenta río Pichindé, felidia y
aguacatal. 14
Río Aguacatal
Es uno de los principales tributarios del río Cali, nace en el corregimiento de La
Elvira, se encuentra afectado por los vertimientos principalmente del Corregimiento
de Montebello que no cuentan con sistema de alcantarillado, adicionalmente, este
río tiene un pasivo de minería que continúa produciendo Caparrosa, las
problemáticas mencionadas generan impacto ambiental negativo al río y a la
comunidad en general.
Formulación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico – PORH, Cauce Natural del Río Lili
2018.

12

Formulación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico – PORH, Cauce Natural del Río
Cañaveralejo 2019.

13

14

Ajuste (Actualización) Del Plan De Ordenación Y Manejo De La Cuenca Hidrográfica Del Río Cali
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Río Cauca
El río Cauca se caracteriza por ser el segundo más importante de Colombia, nace
en el Macizo colombiano y finalmente tras recorrer 1.204 km y siete departamentos
desemboca al río Magdalena en el Brazo de la Loba en la Depresión Momposina.15
Limita al Distrito de Santiago de Cali en el lado oriente atravesándolo en su totalidad
de sur a norte.

5.1.1 Resultados de seguimiento a resultados de auditorías anteriores
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales - UAESPM ha
invertido en saneamiento básico: Plantas de Tratamiento de Agua Potable - PTAP,
tanques de almacenamiento, conexión a redes de alcantarillado, Plantas de
Tratamiento de Aguas Residual - PTAR, Sistemas de Tratamiento de Aguas
Residuales - STAR entre otros en la zona rural; la CGSC adelantó ejercicios
fiscalizadores arrojando hallazgos administrativos con incidencia fiscal, los cuales
fueron trasladados a la Dirección Operativa de Responsabilidad Fiscal quien no
avocó conocimiento por falta de competencia remitiendo a la Contraloría General
de la República; igualmente, se atendió lo siguiente en las vigencias 2017 y 2018




En la AGEI Especial a la Gestión Fiscal de la Unidad Administrativa Especial
de Servicios Públicos de Servicios Públicos Municipales – UAESPM vigencia
2017, donde se desarrollaron los siguientes requerimientos: No.238-2018:
Audiencia Ciudadana sobre agua y saneamiento básico Rural: Retrasos en la
ejecución de las siguientes obras: Vereda Campo Alegre: Construcción
alcantarillado secundario, impermeabilización PTAR. Corregimiento los
Andes Vereda Atenas: Mejoramiento PTAR y muro de Protección. Atenas,
Pilas del Cabuyal: Construcción Alcantarillado.
Corregimiento de
Pichindé: Construcción Tanque, Obras complementarias y PTAR.
Corregimiento de Pance, vereda San Francisco: Saneamiento Básico y
agua potable. Corregimiento de Pance, vereda la Vorágine: Mejoramiento
de la PTAR Corregimiento la Leonera, Vereda Pajui: Con la ejecución del
contrato N°4145.0.26.1.999-2015, no se culminaron las obras de construcción
del alcantarillado y PTAR, toda vez que a la PTAR no se le instaló la cubierta
de los lechos de secado, además de estar en malas condiciones, y en cuanto
al alcantarillado no se instalaron 105 m de tubería sanitaria de 6” entre las
cámaras 50 y 72 que conducen directamente hasta la PTAR.
Requerimiento No,354-2018: Corregimiento de Golondrinas: Reposición
de Redes de Distribución de Acueducto – PTAR.

15

El
Río
Cauca
en
el
desarrollo
de
la
región
(2019)https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/77027/elriocaucaeneldesarrollodelaregio
n.pdf COnsultado septiembre 2021.
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Requerimientos Números: 766-2017 V.U.16479 de septiembre 15 de 2017,
815-2017 V.U. 14289 de septiembre 27 de 2017, 958-2017 V.U.21169 de
noviembre 27 de 2017, 026-2018, estos requerimientos en mención hacen
referencia al contrato No.0130-18-12-1458-2017: Reposición red de
distribución acueducto el estero. Mejoramiento PTAR y alcantarillado el Nilo
Pance, mejoramiento PTAR no 1 cabecera Pance, mejoramiento PTAR
vereda PIZAMOS el hormiguero, reposición red de conducción acueducto
la luisa la buitrera, mejoramiento bocatoma buitrera –río Meléndez,
construcción obras complementarias tanque la buitreras tanque la buitrera,
construcción tanque y obras complementarias
acueducto pichindé,
impermeabilización PTAR km18, construcción PTAR no cabecera Saladito,
mejoramiento PTAR y muro de protección pilas del Cabuyal los andes,
impermeabilización PTAR cristo rey –Mónaco Mameyal, construcción
alcantarillado Atenas –Pilas del Cabuyal, construcción sistema de bombeo
acueducto hacienda la gloria, acometida eléctrica para el sistema de
bombeo acueducto hacienda la gloria, construcción planta agua potable
compacta para familias hacienda la gloria, construcción tanque elevado h=
17 mt2 ; 7mts ; v=40 m3 para acueducto hacienda la gloria, construcción
de red de distribución acueducto hacienda la gloria, construcción distrito de
riego para familias hacienda la gloria, construcción sistemas individuales de
aguas residuales, reposición de redes de distribución de acueducto
golondrinas, instalación de redes de distribución acueducto Villa del Rosario
la Paz.

Con los Requerimientos Ciudadanos Nos. 766-2017 V.U. 16479 de septiembre 15
de 2017 y el 815-2017 V.U 14289 de septiembre 27 DE 2017 se determinaron 4
hallazgos Administrativos, 3 de ellos con presunta incidencia Disciplinaria.
El Requerimiento Ciudadano 958 – 2017 V.U. 21169 de noviembre 27 de 2017 y el
026 – 2018 V.U 0836 de enero 19 de 2018 con pronunciamiento respecto al
Contrato 0130-18-12-1458-2017 determinando un Hallazgo Administrativo.

5.2 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO N° 01
OBJETIVO ESPECÍFICO 01
Resultados obtenidos en el control de los vertimientos de aguas residuales a
cuerpos de agua de la zona rural
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5.2.1 Criterio de evaluación 1. Control y seguimiento a los vertimientos en la
zona rural.
El Distrito de Santiago de Cali cuenta con tres Autoridades Ambientales, el
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - C.V.C y Parques Naturales
Nacionales, como se evidencia en la siguiente imagen:

Imagen No. 3 Autoridades Ambientales del Distrito

Fuente: Plan de Gestión Ambiental de Cali – PGAC 2019.

Con el fin de verificar los resultados obtenidos en el control de los vertimientos de
aguas residuales a cuerpos de agua de la zona rural, la Contraloría General de
Santiago de Cali, efectuó las siguientes visitas para obtener evidencia del manejo
que se le ha dado a los vertimientos en cada uno de los siete ríos principales de
Distrito; es menester indicar, que la comisión auditora se fortaleció para esta labor
con profesionales en el campo de la ingeniería Sanitaria e ingeniería ambiental.
Río Cañaveralejo.
La quebrada de San Agustín, tributario del río Cañaveralejo, ubicada en el
corregimiento la Buitrera, se encuentra impactada por vertimientos provenientes de
aguas residuales de origen doméstico, las cuales son descargadas de forma directa
al río y por el efluente de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR
Alto los Mangos, el cual, aparentemente no se encuentra funcionando de forma
óptima, toda vez que, este ente de control logró evidenciar espuma en su descarga
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y olores ofensivos que se percibieron cuadras antes de llegar al punto de descarga,
impactando considerablemente el ecosistema limitando el intercambio de oxígeno.
Adicionalmente, en la visita se logró evidenciar que no se respeta la Franja Forestal
Protectora de las fuentes hídricas, al encontrarse estas invadidas por
Asentamientos Humanos de Desarrollo Incompleto y diferentes tipos de residuos
sólidos, lo anterior, impacta de forma negativa no solo al ambiente con problemas
como erosión, alteración del ciclo hidrológico, disminución de la ictiofauna y
cobertura vegetal, malos olores, propagación de vectores, así como problemas
sociales y de salud pública.
A continuación, se presenta el registro fotográfico de la visita que evidencia la
situación anteriormente expuesta:
Imagen No. 4 Registro fotográfico río Cañaveralejo
Río Cañaveralejo

Descargas directas provenientes de las viviendas
ubicadas en la zona forestal protectora.

Efluente de la PTAR los Mangos con espuma.

Control transparente y efectivo, mejor gestión pública
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

Informe Final de Auditoría de Cumplimiento al Manejo de Vertimientos y su Impacto en los cuerpos de Agua Superficiales se
la Zona Rural del Distrito Especial de Santiago de Cali, Vigencias 2019, 2020.
43

Quebrada San Agustín
aguas abajo del
efluente de la PTAR los Mangos.

Disposición inadecuada de residuos sólidos en
la franja forestal protectora.

Fuente: CGSC – 2021.

Río Lili.
Se logró evidenciar que el río Lili en su paso por el corregimiento de la Buitrera se
encuentra impactado por actividad minera, la cual genera residuos líquidos
cargados de hierro y otros metales que drenan de las bocaminas, los cuales al
oxidarse se convierte en “Caparrosa”, identificándose por su tonalidad anaranjada
tanto en el agua como en el lecho de los ríos, generando múltiples impactos de
carácter socio ambiental como:





Alteración de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos de la fuente
hídrica
Alteración de la flora y fauna
Disminución del turismo
Aumento en los costos de tratamiento del agua potable

A continuación, se relaciona registro fotográfico donde se puede evidenciar la
situación mencionada.
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Imagen No. 5 Registro fotográfico río Lilí
Río Lili con presencia de Caparrosa

Fuente: CGSC – septiembre de 2021.

Río Meléndez
En el corregimiento de Villa Carmelo, se observó en el sector La Fonda, que las
viviendas están descargando directamente sus aguas grises al río y quebradas.
Según entrevistas realizadas a la comunidad, se observó que los pozos sépticos
construidos en ladrillo y con una antigüedad de más de 20 años, no cuentan con un
funcionamiento óptimo, impactando negativamente la calidad de agua del recurso
hídrico que recibe la descarga.
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Imagen No. 6 Registro fotográfico río Meléndez
Problemática de Aguas Grises

Fuente: CGSC - septiembre 2021

Río Aguacatal
Este río al igual que el Lili, se encuentra impactado por la actividad minera que
genera caparrosa, la cual impacta la calidad del agua, como se logró evidenciar en
la quebrada El Chocho tributaria del citado río, a continuación, se puede apreciar el
registro fotográfico:
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Imagen No. 7 Registro fotográfico río Aguacatal
Quebrada El Chocho antes de ser impactada por la minería

Río impactado con minería
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Fuente: CGSC - septiembre 2021

Río Cali
En las veredas Atenas y Pilas del Cabuyal, pertenecientes al Corregimiento de los
Andes, se evidencia descargas directas al río Cali, toda vez que, a pesar que hay
redes de alcantarillado en varias zonas aún no se encuentran conectadas al sistema
de Alcantarillado de EMCALI que sería la empresa prestadora de servicio público
de alcantarillado en la zona.
Esta situación representa una problemática socio ambiental; en encuesta realizada
a los habitantes de la zona exponen lo siguiente:




“Se llenan las recamaras del alcantarillado de diferentes residuos líquidos y
sólidos como arena, basura, ropa, aguas residuales domésticas. Cuando
llueve eso se sale y se rebosa. Hay problemas frecuentes de olores horribles
y zancudos. La gente en las motos se resbala y sufre accidentes por el
desbordamiento”
“La obra no la acabaron, hay problemas de olor constante. Cada 15 días la
comunidad destapa las recamaras para hacerle limpieza por que se rebosa,
los residuos líquidos y sólidos provenientes de la recámara van a dar al río y
a su talud”

A continuación, se presenta registro fotográfico de la situación.
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Imagen No. 8 Registro fotográfico río Cali
Vereda Atenas Corregimiento Los Andes
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Fuente: CGSC - septiembre 2021

Río Pance
En el sector de Pance, la problemática de descargas directas al río, a pesar que ese
corregimiento cuenta con 3 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, se
evidenciaron viviendas que aún no se encuentran conectadas al alcantarillado, al
estar ubicadas de forma irregular ocupando la Franja Forestal Protectora o que se
encuentran en zonas donde no es posible conectarse al sistema de alcantarillado,
debido a la diferencia de cotas entre las viviendas y el mismo.
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Imagen No. 9 Registro fotográfico río Pance
Vertimientos directos al río Pance

Fuente: CGSC - septiembre 2021

En la visita a la PTAR Pance I, ubicada al interior del Club del Departamento se
logró evidenciar la presencia de una granja ubicada en la Zona Forestal Protectora
del río Pance y que adicionalmente generan residuos líquidos provenientes del
mantenimiento y limpieza de la misma.
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Imagen No. 10 Registro fotográfico Granja
Granja Club del Departamento

Río Pance

Granja
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Río
Pance

Fuente: CGSC - septiembre 2021

Río Cauca
Las principales descargas de aguas residuales directas al río Cauca provienen de
viviendas ubicadas en el Jarillón, las cuales en algunos casos efectúan actividades
pecuarias, que generan una alta carga contaminante, a continuación, se relaciona
registro fotográfico de la visita.
Imagen No. 11 Registro fotográfico vertimientos río cauca
Vertimientos Río Cauca

Descarga de AR al Río
Cauca
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Vertimientos aledaños al río Cauca

Fuente: CGSC - septiembre 2021

Así mismo, se evidenció la presencia de lixiviados en el Canal el Ingenio ubicado en
la parte externa del antiguo Vertedero de Navarro, los cuales contienen una alta
carga contaminante principalmente nitrógeno amoniacal y metales pesados,
ocasionando problemas de contaminación al acuífero y en el caso de presentarse
altas precipitaciones, por escorrentías pueden desembocar en el canal intersecto
sur y por este al río Cauca.
A continuación, se presenta registro fotográfico de lo evidenciado.
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Imagen No. 12 Registro fotográfico Antiguo Vertedero Navarro
Problemática de Lixiviados en Antiguo sitio Vertedero Navarro

Presencia
Lixiviados

de

Fuente: CGSC – septiembre 2021

5.2.2 Criterio de evaluación 2. Mejoramiento de la infraestructura de servicios
de alcantarillado en la zona rural.
DAGMA
Además de la Red Hidrográfica, en el Distrito de Santiago de Cali, la zona urbana
cuenta con un Sistema de Alcantarillado que conduce las aguas residuales a la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cañaveralejo PTAR – C, que
descarga el efluente tratado al río Cauca que se encuentra ubicado en zona rural
del Distrito.
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Jurisdicción Parque Nacional Natural Farallones de Cali.
Según información suministrada por la Dirección Territorial Pacífico de Parques
Nacionales Naturales de Colombia, “Al interior del Parque Nacional Natural
Farallones de Cali, no existen sistemas de alcantarillados, por su parte las viviendas
en su mayoría asentamientos dispersos realizan un manejo a partir de un sistema
de pozo de infiltración, algunos tienen tanques sépticos y trampas de grasas, todos
los cuales tienen como receptor el suelo, es decir que no se presentan vertimientos
directos a las fuentes hídricas y bajo esta medida se mitiga el impacto. De otro
modo, la UAESPM instaló en el año 2019 un total de 60 SITARD en la vereda Peñas
Blancas del corregimiento de Pichindé.”
En dicha jurisdicción hay dos establecimientos que cuentan con permiso de
vertimientos, uno de ellos, durante las vigencias auditadas ha presentado y
cumplido con los parámetros de calidad que indica la norma; el otro establecimiento,
iniciará la caracterización de sus aguas residuales en la vigencia 2021, toda vez que
su permiso fue otorgado en el 2020.

Jurisdicción Corporación Autónoma Regional Valle del Cauca.
A diferencia de la zona urbana, la zona rural no presenta una cobertura completa
en la prestación de servicio de Alcantarillado, toda vez que existe muchas
problemáticas como el crecimiento de los Asentamientos Humanos de Desarrollo
Incompleto, construcción de viviendas en zonas de riesgo y franjas forestales
protectoras, entre otras, condiciones que no permiten acceder a este servicio de
forma legal. Lo anterior, está ocasionando impacto negativo a la calidad de las
aguas superficiales por el vertimiento directo a las mismas.
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales – UAESPM,
cuyo propósito misional es entre otros el de garantizar la prestación, coordinación,
supervisión y control de los servicios públicos domiciliarios en el Distrito de Santiago
de Cali.
El Plan de Gestión Ambiental de Cali- 2019, respecto a los Planes de Saneamiento
y Manejo de Vertimientos - PSMV para la zona rural, establece: “(…) cada
prestador que se encuentre en la zona rural de Santiago de Cali y que preste el
servicio de alcantarillado, debe contar con un PSMV aprobado por la Autoridad
Ambiental Competente, siendo la C.V.C quien tiene la competencia de verificar su
cumplimiento; además, la Alcaldía cuenta con la UAESPM, cuyo propósito es
garantizar la prestación, coordinación, supervisión y control de los servicios públicos
domiciliarios y dentro de sus funciones se encuentra el suministro de apoyo técnico
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y social a los pequeños prestadores de servicios públicos de acueducto y
alcantarillado ”.
Conforme a información suministrada por la UAESPM, el Distrito de Santiago de
Cali cuenta con 51 Juntas Administradoras de Acueducto - JAA distribuidas en los
corregimientos de Cali, cabe resaltar que, de la totalidad, tres se encuentra en
proceso de consolidación. La UAESPM en tema de alcantarillado trabaja con los
usuarios legalizados por las Juntas Administradoras de Acueducto.
En el gráfico a continuación, se presenta la cantidad de JAA presentes en la zona
rural y su respectivo tratamiento del servicio público de alcantarillado. Es importante
aclarar que hay 2 JAA que tienen cada una 2 PTAR, razón por la cual el valor del
alcantarillado más los pozos sépticos domiciliarios al sumarlos presenta un
excedente de 2. De acuerdo con la UAESPM en la vigencia 2019, el 50 % de los
usuarios inscritos en las JAA cuentan con servicio público de alcantarillado, de los
cuales el 30% cuentan con una PTAR que trate las aguas y el 20 % restante cuentan
con sistema de alcantarillado, el cual conduce las aguas a un pozo séptico colectivo
que funciona como un tratamiento primario, sin embargo, estos pozos no suplen la
función de una PTAR.
Gráfico No. 1 JAA zona rural Distrito de Santiago de Cali

10 Tratamiento
Colectivo

16 Alcantarillado

5 No tienen
Tratamiento
Colectivo

37 Pozos Sépticos
Domiciliaríos

1 Colector a
EMCALI

51 JAA

Fuente: UAESPM 2021

En la zona rural existen las siguientes PTARs:
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Asohormiguero
ACOPS- Campo Alegre Montebello
Acuabuitrera – PTARD el Plan
Acuabuitrera – Pueblo Nuevo
Asovoragine
Alto los Mangos
ECAAF - Cabecera Felidia- Santa Helena
La Leonera - Cabecera
La Leonera - El Paijui
Acuapance

De las PTARs en la zona rural, conforme información suministrada por la C.V.C,
cuatro empresas prestadoras de servicio de alcantarillado cuentan con un PSMV
formulado y aprobado, las cuales se aprecian en la Tabla a continuación:
Tabla No. 8 PSMV C.V.C
Nombre
de
la
Población
Corregimiento
La
Buitrera
Vereda Alto de los
Mangos

Corregimiento
Leonera

La

Vereda Campoalegre,
Corregimiento
Montebello

Persona Prestadora
del Servicio
Acuabuitrera SA ESP
Asociación
Administradora
del
Acueducto Alto los
Mangos ESP
Asociación
Comunitaria
de
Acueducto Regional
del Corregimiento la
Leonera-A
USUARIOS
Asociación
Comunitaria
Prestadora
de
Servicios
de
Acueducto
y
Alcantarillado
Campoalegre

Acto Administrativo
de Aprobación
0100 No.0660-09242012
0100 No.0710-08052016

Fecha
de
Aprobación PSMV
21/12/2012

0100
2020

No.0710-0901-

20/11/2020

0100
2021

No.0710-0262-

26/05/2021

28/11/2016

Fuente: Respuesta solicitud 0120-804002021 C.V.C.

Igualmente, esta autoridad ambiental adjuntó el cumplimiento de los efluentes de
las PTARs de la zona rural, sin embargo, no relacionan información sobre la
totalidad de las PTARs. A continuación, se presenta la información relacionada:

Control transparente y efectivo, mejor gestión pública
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

Informe Final de Auditoría de Cumplimiento al Manejo de Vertimientos y su Impacto en los cuerpos de Agua Superficiales se
la Zona Rural del Distrito Especial de Santiago de Cali, Vigencias 2019, 2020.
59

Tabla No. 9 Nivel de cumplimiento PTAR
PTAR
Buitrera
Nuevo

Pueblo

2018
No cumple DBO

Cumplimiento
2019
No Cumple para DQO
y DBO

Caracterización PSMV

Buitrera Cabecera

No cumple DBO

2020
Cumple
Caracterización PSMV

Informe
1487-2019
CVC
No Cumple para DQO
y DBO

No Cumple para DBO,
DQO y GYA

Caracterización PSMV

Buitrera
Mangos

Alto

Los

No Cumple DQO y
DBO
Caracterización PSMV

Informe
CVC
Cumple

1324-2019

Informe
CVC

1532-2019

No Cumple DQO y
DBO
Caracterización PSMV

No se evaluó

Pichindé Asociación
de Comuneros

Caracterización PSMV

Cumple
No se evaluó DBO por
fallas en incubadora

La
Cabecera

Cumple
Informe
C.V.C
Cumple

Leonera

Felidia Santa Elena

1431-2019

Informe
1435-2019
C.V.C
No cumple

Golondrinas
Cabecera

La posible causa es
porque
es
un
tratamiento primario

Campoalegre

Cumple

Informe
1433-2019
C.V.C
No Cumple para DQO
y DBO

Caracterización para
renovación
del Informe
permiso de vertimiento C.V.C
Fuente: Respuesta solicitud 0120-804002021 C.V.C.

1320-2019

En lo que respecta a la calidad, las PTARs de Pichindé, La Leonera, Felidia,
Golondrinas y Campoalegre se desconoce si el prestador del servicio o la autoridad
ambiental no caracterizó o reportó la información, o si la C.V.C no adjuntó la misma.
De la información reportada, cabe resaltar que para la vigencia 2019 las PTARs
Buitrera, Pueblo Nuevo y Cabecera, Golondrinas y Campoalegre no cumplieron con

Control transparente y efectivo, mejor gestión pública
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

Informe Final de Auditoría de Cumplimiento al Manejo de Vertimientos y su Impacto en los cuerpos de Agua Superficiales se
la Zona Rural del Distrito Especial de Santiago de Cali, Vigencias 2019, 2020.
60

la totalidad de los parámetros de calidad y para la vigencia 2020 no cumplieron la
Buitrera Cabecera y Alto los Mangos.
Es pertinente señalar que la C.V.C durante las vigencias 2019 y 2020, no adelantó
procesos sancionatorios a los prestadores de servicio conforme a oficio No. 010804002021 de septiembre 8 de 2021.
En las visitas realizadas por la CGSC, se logró evidenciar que el mantenimiento de
los pozos sépticos y trampas de grasas es responsabilidad de los propietarios de los
predios y cuenta con escasa supervisión, por parte de las entidades territoriales.
El mantenimiento de estas unidades ya sea por falta de conciencia, recursos o
conocimiento es muy bajo, lo cual, se traduce en un inadecuado funcionamiento y
por ende que la calidad del agua residual que se está vertiendo a las fuentes hídricas
impacte negativamente sus características.
La Contraloría General de Santiago de Cali, con el objetivo de conocer el
funcionamiento de la prestación de servicio público de alcantarillado llevó a cabo las
siguientes visitas:
PTAR ALTOS DE LOS MANGOS
En visita al Corregimiento la Buitrera se evidenció que el efluente de la PTAR Alto los
Mangos, aparentemente no se encuentra funcionando de forma óptima, toda vez que,
este ente de control observó espuma en su descarga y olores ofensivos. En el año
2020, según información reportada por la C.V.C esta PTAR no cumplió con los
parámetros DBO y DQO.
Imagen No. 13 PTAR Alto Los Mangos
PTAR- Altos de los mangos
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Fuente: CGSC- septiembre 2021

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – EL PLAN – LA
BUITRERA.
La PTARD, cuenta con una cámara de alcantarillado, previa a la entrada del flujo en
la caja de derivación de caudales, esta cámara, recibe los colectores que recogen las
aguas residuales de las viviendas para ser tratadas en esta planta. Posteriormente
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se encuentra una estructura de entrada de agua, denominada, CAJA DE
DERIVACIÓN DE CAUDALES, que cuenta con un ALIVIADERO, que permite derivar
el exceso de agua a través del vertedero, evitando que llegue a las unidades de
tratamiento un caudal superior. Los excesos del caudal de entrada son vertidos a una
quebrada contigua que es tributaria del río Lili, la cual se observa claramente
afectada por vertimientos. A través de una tubería de 6 pulgadas el agua residual
llega a una caja donde se le adiciona un coagulante para mejorar la eficiencia de la
sedimentación en los TANQUES SÉPTICOS, estos cuentan con dos compartimientos
cada uno, el doble compartimiento también contribuye a mejorar la sedimentación del
material sólido del afluente en el tanque. Siguiendo el flujo de tratamiento se
encuentran los seis FILTROS ANAEROBIOS, los cuales también tienen dos
compartimientos y como material interior filtrante tienen rosetas plásticas, que
facilitan la adhesión de los microorganismos a su superficie, haciendo más eficiente
la remoción de la carga contaminante del agua residual, los filtros son de flujo
ascendente.
El mantenimiento de los tanques sépticos se hace mediante la contratación de un
VACTOR, para evacuar los lodos, con una frecuencia de 8 a 12 meses. Esta planta
no cuenta con lechos de secado, por eso se utiliza el equipo de vacío para su
mantenimiento.
Esta planta cuenta con un operario para su funcionamiento y mantenimiento, su
caudal de ingreso es de 5 litros / segundo, siendo el caudal pico 8 l/s. Presta el
servicio a cerca de 1500 viviendas, la planta se encuentra en operación, pero no se
pudo verificar los porcentajes de remoción, porque no se dispone de información de
caracterización a la entrada y salida del sistema en la planta, la descarga de esta se
hace al río Lili.
La comunidad ha presentado queja por los fuertes olores que se presentan en
algunas horas del día y en los períodos prolongados de verano.
Se realizó encuesta a la comunidad por la CGSC informando lo siguiente:
“Desde que la hicieron ha presentado problemas de olores y zancudos, ha
minimizado antes era las 24 horas ahora solo huele más en horarios como 6-7 a.m.,
6-7 p.m., 4 p.m. y a la madrugada.”.
A continuación, se evidencia en los registros fotográficos de la visita:
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Imagen No. 14 Registro fotográfico PTAR Buitrera – Club Sena
PTAR Buitrera – Club Sena

Fuente: CGSC- septiembre 2021

Pozo Séptico Villa Carmelo
En visita al Corregimiento se logró evidenciar un pozo séptico comunitario, el cual
se colmata con mucha frecuencia por la cantidad de viviendas que descargan a él,
la inadecuada disposición de residuos, la integración de aguas lluvias al pozo, entre
otro factor, lo anterior, fomenta la generación de olores agresivos, la propagación
de vectores, en especial zancudos que ocasiona problemas de salubridad y no
provee un ambiente sano a la comunidad.
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Así mismo, genera que el pozo no cumpla su función de forma óptima y que el agua
residual que descarga genere impacto al ambiente, el suelo y las fuentes hídricas
superficiales.
Es menester resaltar que las casas que cuentan con pozos sépticos individuales,
trampas de grasas o SITAR, el mantenimiento de los mismos es responsabilidad de
cada usuario, en entrevistas realizadas a la comunidad reconocen que el mismo no
se efectúa de forma frecuente y eficiente, generando que las aguas residuales no
cuenten con un buen manejo y terminen impactando al ambiente y ocasionando
problemas de salubridad.
Lo anterior, se evidencia en los siguientes registros fotográficos:
Imagen No. 15 Registro fotográfico Corregimiento Villa Carmelo
Corregimiento Villa Carmelo
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Fuente: CGSC- septiembre 2021

PTARD y ALCANTARILLADO CAMPO ALEGRE
Mediante el contrato No.4182.010.26.1.386-2019, cuyo objeto es: la optimización
de la PTARD, se planteó la optimización de la planta a través de los siguientes ítems
significativos los cuales son complementarios para el buen funcionamiento de la
planta: construcción de muros, huellas en concreto, zapatas y andenes
perimetrales.
La PTARD, está conformada por una estructura de entrada de agua, denominada,
CAJA DE DERIVACIÓN DE CAUDALES, internamente esta provista de una rejilla
metálica, para retención de partículas gruesas, cuenta con un ALIVIADERO, que
permite derivar el exceso de agua a través del vertedero, evitando que llegue a las
unidades de tratamiento un caudal superior, posteriormente el sistema cuenta con
tres TANQUES SÉPTICOS en concreto con dos compartimientos cada uno, el doble
compartimiento permite que la sedimentación del material sólido del afluente sea
más eficiente. Siguiendo el flujo de tratamiento se encuentran los FILTROS
ANAEROBIOS, los cuales también tienen dos compartimientos y como material
interior filtrante tienen rosetas plásticas, que facilitan la adhesión de los
microorganismos a su superficie, haciendo más eficiente la remoción de la carga
contaminante del agua residual, los filtros son de flujo ascendente. Las cajas de
salida de estos filtros son en concreto. Situación que dificulta su remoción para las
labores de mantenimiento y limpieza de la estructura. Posteriormente se encuentra
3 FILTROS FITOPEDOLOGICOS o HUMEDALES ARTIFICIALES, ubicados en
forma paralela, pero con distintos niveles de altura, tienen como material filtrante
rosetas plásticas, sobre la cual se encuentran sembrados especies como papiros,
anturios y carrizos, que aprovechan la energía del sol para su crecimiento y gracias
a la adhesión de los microorganismos a sus raíces, hacen la remoción de la materia
orgánica, del nitrógeno y del fósforo del agua residual.
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El FILTRO FITOPEDOLOGICO 1, el agua residual esta rebosada y esta situación
hace que se presenten malos olores en la planta, el sistema no está funcionando
bien, esta situación puede producir que los porcentajes de remoción no sean los
adecuados, afectándose la calidad de la fuente receptora de este efluente. Las cajas
de salida de los filtros no presentan tapas.
Respecto a los LECHOS DE SECADO, estos se encuentran en un nivel inferior a
los tanques sépticos, situación que facilita el mantenimiento, el cual se realiza
mediante la apertura de una válvula manual, que vierte los lodos sobre los lechos,
una vez los lodos son deshidratados son usados como abono.
La planta cuenta con un sistema para el tratamiento de gases el cual no está en
operación.
El caudal de diseño de la planta es de 9 litros/segundo y atiende aproximadamente
1020 usuarios de acuerdo a la información recibida de los operarios. Esta planta
cuenta con un operario encargado de su mantenimiento y supervisión. No se cuenta
con los datos de caracterización en la entrada y en la salida del sistema, para
determinar el porcentaje real de remoción que presenta esta planta.
Las acciones previstas en el contrato para optimizar la planta se observan
realizadas y en funcionamiento.
Se debe enfatizar en las acciones de mantenimiento de esta planta, especialmente
en los HUMEDALES ARTIFICIALES o FILTROS FITOPEDOLOGICOS, pues esta
estructura es fundamental para el tratamiento de las aguas residuales en su última
etapa y su buen funcionamiento garantiza, mejores remociones de carga
contaminante, disminución de olores y menor impacto sobre la calidad de la fuente
receptora del vertimiento.
Adicionalmente, se evidenció que muchas de las estructuras no cuentan con
seguridad, generando un riesgo de caída en la labor diaria del operario de la Planta.
Así como problemática con tapas de concreto, las cuales son difíciles de levantar
por el operario para realizar el mantenimiento pertinente y más al estar ubicada a
cierta altura.
A continuación, se presenta registro fotográfico de la problemática evidenciada.

Imagen No. 16 PTAR Campo Alegre – Problemas de seguridad
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PTAR Campo Alegre – Problemas de seguridad
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Fuente: CGSC 2021

Imagen No. 17 Registro fotográfico PTAR Campo Alegre Filtro fitopatológico 1
PTAR Campo Alegre. Filtro fitopatológico 1

Fuente: CGSC- septiembre 2021
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La CGSC realizó encuesta al operario de la PTAR quien manifestó lo siguiente:


“la ejecución del contrato no tuvo inconveniente, problemas con las tapas son
muy pesadas y estoy solo para levantarlas, los filtros FITOPEDOLOGICOS
no tienen tapas (6) y hacen faltas bactor para evacuar los lodos sépticos,
califico el manejo de la vigilancia muy regular por las entidades competentes
muchas deficiencias tienen que traer más potencia con sus proyectos
asignados, esperamos más atención y dedicación a nosotros los presidentes
de los acueductos, se evidencias demasiados vertimientos donde cada vez
los ríos se están contaminando más”.

Así mismo, la comunidad de Campo Alegre, a través de encuesta realizada por
CGSC con respecto a una obra de alcantarillado manifestó lo siguiente:
“La obra fue buena, la obra solo abarcó una parte lo otra parte continuamos con el
problema con la descarga directo al río y lo seguimos contaminando y todos de aquí
para arriba, la PTAR tiene muchos olores en verano, eso nos contamina, se generan
malos olores porque la caja se rebosa cada 2 meses de aguas sucias de los baños
y genera olores molestos porque se riega por todo lado, afectando a todo el mundo”
De acuerdo con los funcionarios de la UAESPM, la zona que no cuenta con
alcantarillado es debido a que se encuentran ubicadas donde no es posible
conectarlo por tema de cotas o están ubicadas en zona de riesgo.
Lo anterior, se evidencia en los siguientes registros fotográficos:
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Imagen No. 18 Campo Alegre Zona sin alcantarillado
Campo Alegre zona sin alcantarillado

Fuente: CGSC- septiembre 2021

Corregimiento Los Andes – Pilas Del Cabuyal – Atenas
Se construyó el alcantarillado en varios tramos y sectores del corregimiento los
Andes, inclusive se construyeron las cajas domiciliarias en las viviendas, pero a
los habitantes se les solicitó que no se conectaran a ellas, pues este alcantarillado
va a ser conectado a uno de los colectores principales del EMCALI, margen
derecha del río Cali, que conduce las aguas residuales hasta la PTARD
Cañaveralejo, y esta conexión no se realizó mediante el contrato
No.4182.0.10.26.1.357-2019, por dificultades en la ejecución presentadas con la
interventoría de la obra.
Ante esta situación habitantes de la comunidad de Atenas, conectaron una de las
cámaras a una estructura existente que descarga al río Cali, pero en épocas de
lluvia esta estructura producto de las basuras se tapona y las aguas residuales se
rebosan en el sector causando afectación, a la comunidad.
Las viviendas que no se han conectado al colector construido, continúan
descargando directamente al río Cali, mediante el sistema anterior, en el cual se
tienen una caja a la cual llegan las tuberías sanitarias de varias viviendas y de esta
caja se descarga al río Cali.
Los funcionarios de la UAESPM manifiestan que esta obra fue incluida, en una
contratación del 2021, que busca realizar la conexión al colector principal de
EMCALI; en el mes de septiembre se realizaron visitas la obra evidenciando que a
la fecha no han iniciado: la gestión de la entidad para solucionar esta situación no
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ha sido efectiva para evitar este vertimiento directo de aguas residuales que se está
realizando sobre el río Cali, al cual afecta su calidad, mucho más si tenemos en
cuenta que esta descarga es aguas arriba de la bocatoma del acueducto río Cali.
En encuestas realizadas a la comunidad por la CGSC, manifestaron lo siguiente:
“Se llenan las recamaras del alcantarillado de diferentes residuos líquidos y sólidos
como arena, basuras, ropa, aguas domésticas, cuando llueve eso se sale toda la
cochinada y se rebosa, hay problemas frecuentes de olor horrible y zancudos, las
gentes en las motos se resbalan y sufren accidentes por el desbordamiento, la obra
no la acabaron, hay problemas de olor constante, cada 15 días la comunidad
destapa las recamaras para hacerle limpieza porque se rebosa, los residuos líquidos
y sólidos provienen de la recamara van a dar al río Cali, contaminando”.
Lo anterior, se evidencia en los siguientes registros fotográficos:
Imagen No. 19 Registro fotográfico Los Andes – Pilas Del Cabuyal – Atenas
Corregimiento Los Andes – Pilas Del Cabuyal – Atenas
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Fuente: CGSC septiembre 2021

PTAR PANCE I, PANCE II Y LA VORÁGINE.
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES -PANCE 1
Mediante el contrato No.4182.0.10.26.1.158-2019, cuyo objeto es: la rehabilitación
de la PTARD, se planteó la optimización de la planta a través de los siguientes ítems
significativos: construcción de lechos de secado con su respectiva cubierta,
construcción de andén perimetral de la caseta de los lechos de secado, construcción
de cerramiento, y construcción de tapas plásticas, para las ventanas de acceso a
los compartimientos de los tanques sépticos y los filtros anaerobios.
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La PTARD, está conformada por una estructura de entrada de agua, denominada,
CAJA DE DERIVACIÓN DE CAUDALES, la cual cuenta con un ALIVIADERO, que
permite que cuando el caudal sea superior al de diseño, el exceso de agua se drene
a través del vertedero y no llegue a las unidades de tratamiento un caudal superior,
posteriormente el sistema cuenta con dos TANQUES SÉPTICOS en concreto con
dos compartimientos cada uno, el doble compartimiento permite que la
sedimentación del material sólido del afluente sea más eficiente. Siguiendo el flujo
de tratamiento se encuentran los FILTROS ANAEROBIOS, los cuales también
tienen dos compartimientos y como material interior filtrante tienen rosetas plásticas,
que facilitan la adhesión de los microorganismos a su superficie, haciendo más
eficiente la remoción de la carga contaminante del agua residual, los filtros son de
flujo ascendente. Posteriormente se encuentra los FILTROS FITOPEDOLOGICOS
o HUMEDALES ARTIFICIALES, los cuales tienen como material filtrante grava,
sobre la cual se encuentran sembrados especies como papiros, anturios y carrizos,
las raíces de estas especies aprovechan la energía del sol para su crecimiento y
gracias a la adhesión de los microorganismos a sus raíces, hacen la remoción de la
materia orgánica, del nitrógeno y del fósforo del agua residual, así mismo estos
filtros ayudan a la disminución de olores y a la clarificación del agua. Posteriormente
el agua era conducida a un pozo de infiltración que ante los problemas de olores
fue canalizado a través de un tubo de 6 pulgadas y conducido a otro sector donde
es vertido en una corriente de agua que descarga al río Pance.
Esta PTARD, realiza el tratamiento de aguas residuales a 137 viviendas
aproximadamente, pero de acuerdo a la información de la comunidad, existen unos
60 usuarios que se encuentran conectados de manera fraudulenta a los colectores
que llevan el agua hasta la planta, estas viviendas generalmente tienen conectado
el sistema de aguas lluvias al alcantarillado, por lo tanto, en épocas de lluvia se
aumenta el caudal de agua que ingresa a la planta.
Para esta planta se construyó el lecho de secado con su respectiva cubierta y andén
perimetral con el propósito realizar el secado de los lodos de los tanques sépticos
cuando se realice el mantenimiento, pero de acuerdo a la información de la
comunidad, en dos años que llevan de construidos no han sido utilizados porque los
tanques sépticos no han tenido el lodo suficiente para hacer necesario su
mantenimiento, situación que demuestra que el sistema de tratamiento no está
operando de manera adecuada. De acuerdo a la información de la comunidad,
cuando se presentan lluvias en la zona los caudales en la planta se aumentan de
manera considerable, ocasionando rebose en varias estructuras del sistema,
dilución del agua residual, remoción de lodos del tanque séptico, afectando las
condiciones de operación de la planta, produciendo olores y por la falta de lodos la
inutilización de los lechos de secado.
En la visita se evidenció que la planta no cuenta con un operario encargado de su
manejo y no se cuenta con el manual de operación, documento primordial para el
mantenimiento y conservación de la planta en buen funcionamiento, a pesar que los
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funcionarios de UAESPM, afirman que el manual fue entregado, por lo cual se
solicitó dar constancia de esta situación.
Otro aspecto que refleja las deficiencias en el funcionamiento del sistema es la
presencia de olores, pues si se aumentan los caudales de agua del afluente, los
tiempos de retención del sistema se disminuyen y las eficiencias de remoción bajan.
Adicionalmente no se cuenta con datos de caracterización del agua en la entrada y
la salida del sistema, de manera que se pueda conocer de forma real cuales son los
porcentajes de remoción con los cuales está funcionando el sistema.
Existen personas de la junta administradora del acueducto que tienen el propósito
de ayudar para el buen funcionamiento del sistema, pero no cuentan con el manual
de operación y mantenimiento, esta situación hace mucho más necesaria la
capacitación frecuente, por parte de la entidad municipal para cumplir con el
propósito de tener la planta funcionando en buenas condiciones.
La CGSC realizó encuestas a la comunidad manifestando lo siguiente:
“Que la PTAR no funciona, los olores son imposibles, el zancudero insoportable.
No cumple con su función, No viene a revisar, Hay que estar rogándoles a la
UAESPM, Prometen y no cumplen, La UAESPM no le ha cumplido al dueño del
predio acueducto, Nos citan a Cali, No vienen al pueblo por pandemia”
Lo anterior, se evidencia en los siguientes registros:
Imagen No. 20 Registro fotográfico PTAR Pance 1
PTAR Pance 1
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Descarga de las Aguas residuales tratadas al río
Pance
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Fuente: CGSC septiembre 2021

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PANCE 2
El contrato previsto para la optimización de esta planta no se desarrolló, porque lo
que aparentemente era la PTARD, se encuentra al interior de una propiedad privada
y de acuerdo a la información suministrada por los funcionarios de la UAESPM solo
existe la construcción de un tanque séptico y el sistema de alcantarillado del sector
2, no se encuentra conectado a la planta, por lo tanto, las aguas residuales de las
viviendas de este sector descargan sin tratamiento al río Pance. El punto de
descarga se encuentra al interior de la propiedad privada por lo tanto no fue posible
observarlo.
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PANCE 3
Mediante el contrato No.4182.0.10.26.1.158-2019, cuyo objeto es: la rehabilitación
de la PTARD, se planteó la optimización de la planta a través de los siguientes ítems
significativos: corrección de filtraciones en los tanques sépticos y en los filtros
anaerobios, mejoras en los Humedales artificiales, y construcción de tapas
plásticas, para las ventanas de acceso a los compartimientos de los tanques
sépticos y los filtros anaerobios.
La PTARD, está conformada por una estructura de entrada de agua, denominada,
CAJA DE DERIVACIÓN DE CAUDALES, internamente esta provista de una rejilla
metálica, para retención de partículas gruesas, cuenta con un ALIVIADERO, que
permite derivar el exceso de agua a través del vertedero, evitando que llegue a las
unidades de tratamiento un caudal superior, posteriormente el sistema cuenta con
tres TANQUES SÉPTICOS en concreto con dos compartimientos cada uno, el doble
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compartimiento permite que la sedimentación del material sólido del afluente sea
más eficiente. Siguiendo el flujo de tratamiento se encuentran los FILTROS
ANAEROBIOS, los cuales también tienen dos compartimientos y como material
interior filtrante tienen rosetas plásticas, que facilitan la adhesión de los
microorganismos a su superficie, haciendo más eficiente la remoción de la carga
contaminante del agua residual, los filtros son de flujo ascendente. Posteriormente
se encuentra 5 FILTROS FITOPATOLÓGICOS o HUMEDALES ARTIFICIALES,
ubicados en forma paralela, tienen como material filtrante grava, sobre la cual se
encuentran sembrados especies como papiros, anturios y carrizos, que aprovechan
la energía la energía del sol para su crecimiento y gracias a la adhesión de los
microorganismos a sus raíces, hacen la remoción de la materia orgánica, del
nitrógeno y del fósforo del agua residual.
El caudal de diseño de la planta es de 7 litros/segundo y atiende aproximadamente
71 usuarios. Esta planta cuenta con un operario encargado de su mantenimiento y
supervisión. De acuerdo a las revisiones realizadas por la autoridad ambiental, los
% de remoción de carga contaminantes están en 92% y 96% los parámetros DBO
y SST respectivamente. La descarga del efluente de esta planta va al río Pance.
Cada año se realiza mantenimiento a los tanques sépticos, a través de bombeo del
material a los lechos de secado, el tiempo de secado es aproximadamente 4
semanas, el lodo seco se recoge y es utilizado como abono en los sembrados que
se tienen en el área del Club del Departamento, donde se encuentra ubicada la
PTARD. En esta planta los manuales de operación fueron adaptados por los
operarios de acuerdo a las condiciones reales con las que operaba la planta.
Las acciones previstas en el contrato para optimizar la planta se observan
realizadas y en funcionamiento.
Lo anterior, se evidencia en los siguientes registros fotográficos:
Imagen No. 21 Registro fotográfico PTAR Vorágine.

PTAR Vorágine.
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Fuente: CGSC septiembre 2021

ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO – SANTA ELENA –FELIDIA
Para esta obra se observaron construidos los tramos previstos con sus respectivas
cajas domiciliarias en las viviendas.
Se realizó encuesta a la comunidad manifestando lo siguiente:
“El contrato estuvo bien, se tuvo un percance con el interventor, ya que no respondía
las preguntas que se le hacían por parte de la comunidad, los ignoraba, unas
cámaras quedaron muy hundidas y otras muy altas, no recogieron en lagunas partes
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la tierra y la dejaron a la orilla de la carretera, el alcantarillado funciona, pero las
cámaras que están en medio de la carretera las dejaron muy hundidas porque ha
generado riesgo de accidente por lo menos mi esposa alcanzó a frenar de lo
contrario se hubiese accidentado, apenas nos vamos a conectar a la red”
Lo anterior, se evidencia en el siguiente registro fotográfico.
Imagen No. 22 Registro fotográfico Alcantarillado Santa Helena
Alcantarillado Santa Helena
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Fuente: CGSC septiembre 2021

SISTEMA INDIVIDUAL DE TRATAMIENTO DE
DOMÉSTICAS (SITARD) – DIAMANTE – FELIDIA

AGUAS

RESIDUALES

El sistema consta de una TRAMPA DE GRASAS, a la cual se encuentran
conectados los desagües de la cocina, el efluente de la trampa de grasas va al
TANQUE SÉPTICO, al cual están conectados los desagües de los baños. El
TANQUE SÉPTICO y el FILTRO ANAEROBIO, están en una estructura modular de
plástico, con tapa ajustable a través de tornillos, el efluente va posteriormente a un
POZO DE INFILTRACIÓN, las aguas grises provenientes de los lavaderos y las
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aguas lluvias están por fuera de este sistema, situación que fue recomendada a los
usuarios para evitar que el uso de sustancias desinfectantes en el lavado de la ropa,
afecten el proceso de remoción biológica que se da especialmente en el filtro
anaerobio.
Las dos viviendas visitadas refieren problemas de olores en el sistema, la primera
vivienda advierte que en las horas de la noche se incrementan notoriamente los
olores y que los mosquitos se han aumentado después de la instalación del sistema.
La segunda vivienda refiere problemas de olores que emanan de los sifones y
rejillas de la vivienda, situación que antes no se presentaba. Las situaciones
advertidas por los usuarios no fueron evidenciadas durante la visita. En el sitio
donde funciona el SITARD no se presentan olores y en la vivienda se
inspeccionaron los sifones y no se percibieron olores agresivos, la UAESPM,
manifestó que haría seguimiento al respecto, pues si las viviendas no tienen
internamente sifones con sello hidráulico, le toca al propietario ajustar esta situación,
pues el contrato no tenía previsto inversiones al interior de las viviendas.
El seguimiento que realice la UAESPM a estos sistemas debe garantizar el impacto
positivo de las soluciones aplicadas, generando bienestar a la comunidad receptora
del beneficio.
Se realizó en cuesta por parte de la CGSC a la comunidad manifestando lo
siguiente:


“Huele muy feo, hay demasiado zancudo, los malos olores que emanan de
los baños, antes de la SITARD no tenía la problemática de los malos olores.
Inicialmente después de la instalación se presentaban olores afuera y
adentro siendo más notorios los de afuera, por mi solicitud el Ingeniero
Fernando Obregón envió al personal que realizó sellamiento de las cajas y
mejoró el problema no se eliminó totalmente, a los pocos días de haber
iniciado la obra el Ingeniero a cargo en terreno no regresó, porque el respecto
de las actividades quedaron a cargo de unos trabajadores. Cabe resaltar que
desde la instalación del tanque negro (pozo séptico) se ha venido
desbordando, me ha tocado poner rejillas ante olores en los baños”.



“Huele muy feo hay muchos zancudos después de instalada la caja”.

Lo anterior se evidencia en los siguientes registros fotográficos:
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Imagen No. 23 Registro fotográfico SITAR

Fuente: CGSC septiembre 2021

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – CABECERA Y
LEONERA – FELIDIA – PTARD
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La PTARD, cuanta con una cámara de alcantarillado, previa a la entrada del flujo en
la caja de derivación de caudales, esta cámara, recibe los colectores que recogen
las aguas residuales de las viviendas para ser tratadas en esta planta. está
conformada por una estructura de entrada de agua, denominada, CAJA DE
DERIVACIÓN DE CAUDALES, internamente está provista de una rejilla metálica,
para retención de partículas gruesas, cuenta con un ALIVIADERO, que permite
derivar el exceso de agua a través del vertedero, evitando que llegue a las unidades
de tratamiento un caudal superior, posteriormente el sistema cuenta con dos
TANQUES SÉPTICOS en concreto con dos compartimientos cada uno, el doble
compartimiento permite que la sedimentación del material sólido del afluente sea
más eficiente. Siguiendo el flujo de tratamiento se encuentran los FILTROS
ANAEROBIOS, los cuales también tienen dos compartimientos y como material
interior filtrante tienen rosetas plásticas, que facilitan la adhesión de los
microorganismos a su superficie, haciendo más eficiente la remoción de la carga
contaminante del agua residual, los filtros son de flujo ascendente. Posteriormente
se encuentra 2 FILTROS FITOPEDOLOGICOS o HUMEDALES ARTIFICIALES,
ubicados en forma paralela, tienen como material filtrante grava, cada humedal tiene
dos compartimientos, sobre la cual se encuentran sembrados especies como
papiros y carrizos, que aprovechan la energía del sol para su crecimiento y gracias
a la adhesión de los microorganismos a sus raíces, hacen la remoción de la materia
orgánica, del nitrógeno y del fósforo del agua residual. Las líneas de salida de los
humedales se unen en una caja y descargan en la quebrada agua bonita.
Esta planta cuenta con LECHOS DE SECADO, los cuales sirven para deshidratar
el lodo proveniente del mantenimiento de los tanques sépticos. El lodo se retira de
los tanques sépticos a través de bombeo y el efluente del secado es retornado al
sistema de tratamiento. El lodo después del proceso de secado es utilizado como
abono para los árboles sembrados alrededor de la planta. Cuenta con un sistema
para tratamiento de gases, pero no está en operación.
Esta planta cuenta con un operario para su operación y mantenimiento, presta el
servicio a 85 viviendas aproximadamente, la planta se encuentra en operación, a
pesar que no se pudieron determinar los porcentajes de remoción porque no se
dispone de información de caracterización a la entrada y salida del sistema, se
observan diferencias notorias entre el agua que ingresa a la planta y la que sale del
efluente de los humedales, lo que advierte eficiencia en la remoción de carga
contaminante.
Se le realizó la encuesta a una persona de la comunidad ubicado enseguida a la
PTAR, manifestando lo siguiente: “que no tiene conocimiento pleno de la ejecución
del contrato en mención, sin embargo, como vecino de la PTAR esporádicamente
se presentan olores fuertes que afectan en su diario vivir, ya que ha hecho llamados
de atención a los trabajadores de la PTAR”.
Con el análisis anterior, se evidencia en los siguientes registros fotográficos:
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Imagen No. 24 Registro fotográfico PTAR LEONERA – FELIDIA
PTAR LEONERA – FELIDIA
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Fuente: CGSC septiembre 2021

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – PUEBLO NUEVO – LA
BUITRERA – PTARD
La PTARD cuenta con una cámara de alcantarillado, previa a la entrada del flujo en
la caja de derivación de caudales, esta cámara, recibe los colectores que recogen
las aguas residuales de las viviendas para ser tratadas en esta planta. está
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conformada por una estructura de entrada de agua, denominada, CAJA DE
DERIVACIÓN DE CAUDALES, internamente está provista de una rejilla metálica en
acero inoxidable, para retención de partículas gruesas, cuenta con un ALIVIADERO,
que permite derivar el exceso de agua a través del vertedero, evitando que llegue a
las unidades de tratamiento un caudal superior, posteriormente el sistema cuenta
con dos TANQUES SÉPTICOS en concreto con dos compartimientos cada uno, el
doble compartimiento permite que la sedimentación del material sólido del afluente
sea más eficiente. Siguiendo el flujo de tratamiento se encuentran los FILTROS
ANAEROBIOS, los cuales también tienen dos compartimientos y como material
interior filtrante tienen rosetas plásticas, que facilitan la adhesión de los
microorganismos a su superficie, haciendo más eficiente la remoción de la carga
contaminante del agua residual, los filtros son de flujo ascendente. Posteriormente
se encuentra 3 FILTROS FITOPEDOLOGICOS o HUMEDALES ARTIFICIALES,
ubicados en forma paralela, tienen como material filtrante grava, sobre la cual se
encuentran sembrados especies como papiros y carrizos, que aprovechan la
energía del sol para su crecimiento y gracias a la adhesión de los microorganismos
a sus raíces, hacen la remoción de la materia orgánica, del nitrógeno y del fósforo
del agua residual. Las líneas de salida de los humedales se unen en una caja y
descargan en la quebrada contigua a la planta.
Esta planta cuenta con LECHOS DE SECADO, los cuales sirven para deshidratar
el lodo proveniente del mantenimiento de los tanques sépticos. El lodo se retira de
los tanques sépticos a través de bombeo y el efluente del secado es retornado al
sistema de tratamiento. El lodo después del proceso de secado es utilizado como
abono para los árboles sembrados alrededor de la planta. Cuenta con un sistema
para tratamiento de gases, pero no está en operación.
Esta planta cuenta con un operario para su funcionamiento y mantenimiento, presta
el servicio a 65 viviendas aproximadamente, la planta se encuentra en operación,
pero no fue posible determinar los porcentajes de remoción porque no se dispone
de información de caracterización a la entrada y salida del sistema.
En encuesta realizada a los habitantes de la zona exponen lo siguiente:
“Hay malos olores, a veces hay zancudos, el encargado mantiene pendiente de
hacerle mantenimiento.”
Con base a lo anterior, se pueden evidenciar en los siguientes registros fotográficos:
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Imagen No. 25 Registro fotográfico PTAR PUEBLO NUEVO – LA BUITRERA
PTAR PUEBLO NUEVO – LA BUITRERA
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Fuente: CGSC septiembre 2021

En relación la prestación de los servicios públicos domiciliarios, la Unidad
Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESPM, tiene como propósito
garantizar el servicio público de agua potable y saneamiento básico en la zona rural,
para ello lleva a cabo la construcción, ampliación y mejoramiento de la
infraestructura de servicios de acueducto y alcantarillado en la zona rural que se
encuentre debidamente regularizada, en proceso de regularización urbanística o
con concepto viable por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal.
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En la zona rural, se evidencia un crecimiento de los procesos edificatorios tanto
vertical como horizontal que generan impacto ambiental negativo en el territorio
además de la dificultad en el suministro de servicios públicos, así como lo expresa
el Estudio “UNA MIRADA A LOS ASENTAMIENTOS INFORMALES DE CALI ANÁLISIS DE LOS DATOS SISBEN III – 2019”, realizado por el Centro de
Investigaciones y Documentación Socioeconómica CIDSE & Dirección de
Extensión y Educación Continua de la Universidad del Valle, el cual señala:
“Como se mencionó anteriormente, otro de los grandes impactos que genera la
ocupación informal del suelo es la afectación de ecosistemas.
En el caso de Cali, la riqueza ambiental derivada de su localización entre el Parque
Nacional Natural Los Farallones y el río Cauca, se ha visto diezmada por la
ocupación sistemática de las periferias urbanas las áreas alrededor de los centros
poblados rurales.
En la ciudad “de los siete ríos” el desarrollo urbano fue entendido como la
construcción y expansión masiva, quitándole espacio a las estructuras naturales
para desarrollar todo tipo de usos desvinculados del valor natural y paisajístico del
territorio. Por ejemplo, el río Cali se canalizó en algunos tramos y los ríos
Cañaveralejo, Meléndez y Lili se llevaron a un canal interceptor único que los
conduce hacia el río Cauca. El denominado “cinturón ecológico” de Navarro,
destinado a ser un área de amortiguamiento entre el suelo rural y urbano, se ha
usado para la construcción de grandes infraestructuras de servicios urbanos,
paradójicamente, por fuera del perímetro urbano. Los cerros han sido objeto de
deforestación y ocupación sistemática, no sólo por parte de los asentamientos
informales sino por conjuntos residenciales de estratos medios y altos”.
En lo referente a la población de la zona rural, no existen datos reales de la
estimación, toda vez que El DANE en los resultados del Censo Nacional de
Población y Vivienda 2018, determinó para el área rural dispersa 9.570 personas,
presentándose una variación porcentual negativa del 27.7% con respecto al Censo
2005 que establecía una población de 13.240. En contrataste con los datos
suministrados por el CALI Rural de 36.825 y los datos tomados por la comunidad
en los territorios asciende a 74.600, proporcionando una diferencia de 37.775
habitantes, lo que impide conocer la población real desatendida en el servicio
básico de alcantarillado en la zona rural, ocasionando vertimientos directos a las
fuentes de aguas superficiales o al suelo, que generan un impacto ambiental
negativo a los ecosistemas y problemas de salubridad en la población.
De otro lado, en visita a los Corregimientos efectuada por la CGSC, se logró
evidenciar falta de control, seguimiento y gestión de la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca en cuanto al impacto ambiental generado por la
disposición inadecuada de las aguas residuales y a ocupación de las franjas
forestales protectoras de los cuerpos de aguas superficiales.
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El Abastecimiento de Agua para Consumo Humano en los corregimientos a la
población es atendido por las Juntas Administradoras de Acueductos de la zona
rural, sin garantizar en algunos sectores la prestación del servicio de alcantarillado,
generando incertidumbre sobre el manejo dado por la población a las aguas
residuales domésticas, sin control efectivo por parte de las autoridades
competentes.
Se denota la falta de articulación entre las entidades que atienden la zona rural, por
cuanto no trabajan de manera mancomunada en las problemáticas ambientales
generadas por los impactos negativos en la descarga de vertimientos a las fuentes
de agua superficiales.
Como resultado de la auditoría se detectaron las siguientes observaciones de
incumplimiento:
UNIDAD ADMINISTRATIVA
MUNICIPALES - UAESPM

ESPECIAL

DE

SERVICIOS

PÚBLICOS

Hallazgo de naturaleza Administrativa No 1. Con presunta Incidencia
Disciplinaria – deficiencias en el funcionamiento de las PTAR de los Corregimientos
del Distrito de Santiago de Cali.
En las visitas realizadas los días 9 y 10 de septiembre de 2021 a las plantas de
tratamiento de aguas residuales de los corregimientos Montebello, La Buitrera,
Felidia Cabecera y Leonera Cabecera del Distrito de Santiago de Cali, se evidenció
deficiencias en la operación y funcionamiento de las PTAR, como se detalla a
continuación:


PTAR Campoalegre – Montebello, en esta planta se evidenciaron fallas en
el funcionamiento del Filtro Fitopatológico, por cuanto el agua residual se
rebosa causando malos olores en la planta, adicionalmente los porcentajes
de remoción no son los adecuados afectando la calidad de la fuente
receptora de este afluente. Las cajas de salida de los filtros no presentan
tapas, además no se cuenta con los datos de caracterización en la entrada y
salida del sistema, para determinar el porcentaje real de remoción que
presenta esta planta.
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Imagen No. 26 Registro Fotográfico PTAR Campoalegre
PTAR CAMPOALEGRE - MONTEBELLO

Se están inutilizando los lechos


PTAR Pance I: Existen alrededor de 60 usuarios conectados
fraudulentamente, en épocas de lluvia se aumenta el caudal de agua que
ingresa a la planta, estas viviendas tienen el sistema de aguas lluvias
conectadas al alcantarillado, ocasionando rebose en varias estructuras del
sistema, dilución del agua residual, remoción de lodos del tanque séptico,
afectando las condiciones de operación de la planta, produciendo olores y e
inutilización de los lechos de secado ante la ausencia de lodos. En la visita
se evidenció que la planta no cuenta con un operario encargado de su
manejo y no se cuenta con el manual de operación, documento primordial
para el mantenimiento y conservación de la planta en buen funcionamiento.
Otra situación que refleja las deficiencias en el funcionamiento del sistema,
es la presencia de olores, pues si se aumentan los caudales de agua del
afluente, los tiempos de retención del sistema se disminuye y las eficiencias
de remoción bajan. Adicionalmente no se cuenta con datos de
caracterización del agua en la entrada y la salida del sistema, de manera
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que se pueda conocer de forma real cuales son los porcentajes de remoción
con los cuales está funcionando el sistema.
Imagen No. 27 Registro fotográfico PTAR Pance I
PTAR PANCE I



PTARD Felidia Cabecera y Leonera Cabecera de la Zona Rural del
Municipio de Santiago de Cali: La planta cuenta con un sistema para
tratamiento de gases, pero no se encuentra en operación; no se puede
constatar los porcentajes de remoción porque no se dispone de información
de caracterización a la entrada y salida del sistema, se observan diferencias
notorias entre el agua de ingreso a la planta y la que sale del efluente de los
filtros.

Imagen No. 28 Registro fotográfico PTAR Felidia
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PTAR FELIDIA CABECERA

Con lo anterior, Se vulnera el artículo 49 de la Constitución Política el cual consagra
que la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a
cargo del Estado.
El artículo 79 de la Constitución Política de Colombia, consagra el derecho a gozar
de un ambiente sano, la conservación de los recursos naturales y el medio
ambiente.
El artículo 80 Ibídem, establece el deber de prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental al consagrar: “El Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”
El artículo 365 de la Carta Magna establece que los servicios públicos son
inherentes a la finalidad social del Estado y es su deber asegurar su prestación
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.
El artículo 366 superior, consagra que el bienestar general y el mejoramiento de la
calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado y será objetivo
fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud,
de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.
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Así mismo se incumple el Decreto extraordinario No.411.0.20.0516 del 28 de
septiembre del 2016 “Por el cual se determina la estructura de la administración de
la Administración Central y las funciones de sus dependencias” en el artículo 221
estableció como propósito de la UAESPM, entre otros, garantizar la prestación de
los servicios públicos domiciliarios.
El numeral 27 del artículo 222 Ibídem, estableció como obligación de la UAESPM
“Realizar la construcción, ampliación y mejoramiento de la infraestructura de
servicios de acueducto y alcantarillado en la zona rural que se encuentre
debidamente regularizada, en proceso de regularización urbanística o con concepto
viable por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal”.
El numeral 5 del artículo 222 Ibídem, señala como función de la UAESPM “Realizar
el seguimiento a los prestadores y operadores de los servicios públicos”.
Lo anterior se genera presuntamente por falta de control y seguimiento a las
empresas prestadoras del servicio de alcantarillado en la zona rural del Distrito
Especial de Santiago de Cali. Lo que ocasiona que las aguas residuales tratadas en
las plantas mencionadas anteriormente, generen un impacto ambiental negativo a
la calidad de las aguas de los cuerpos receptoras, afectando derechos colectivos a
un ambiente sano, la salubridad, el acceso a una infraestructura de servicios
públicos. Constituyendo una presunta falta disciplinaria por incumplimiento de los
deberes al tenor de lo dispuesto en los numerales 1y 2 del Artículo No.34 de la Ley
734 de 2002.
Hallazgo de naturaleza Administrativa No 2 con presunta Incidencia Disciplinaria
- falta al seguimiento del mantenimiento a la SITARD en la Zona Rural Distrito de
Santiago de Cali.
En las visitas realizadas los días 1 y 10 de septiembre del 2021 a los Corregimientos
la Buitrera y Felidia, se evidenció que la UAESPM no lleva a cabo de manera
periódica la supervisión al mantenimiento de estas unidades para verificar su óptimo
funcionamiento; esta actividad de mantenimiento está a cargo de la comunidad,
incluye a los pozos sépticos, trampas de grasas o Sistemas Individuales de
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas - SITARD
Incumpliendo lo dispuesto en el Decreto extraordinario No.411.0.20.0516 de 2016
en sus Artículos 221 que establece como propósito garantizar la prestación,
coordinación, supervisión y control de los servicios públicos domiciliarios, así como
lo señalado en el artículo 222 numeral 5 que establece “Realizar el seguimiento a
los prestadores y operadores de los servicios públicos”.
Lo anterior se genera por falta en el seguimiento al mantenimiento de los pozos
sépticos, trampas de grasas y SITARD, conllevando a un impacto ambiental
negativo en los ecosistemas, flora, fauna y comunidad en general por los problemas
socio ambiental que se deriva del inadecuado manejo de estas aguas residuales.
Constituyendo una presunta falta disciplinaria por incumplimiento de los deberes al
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tenor de lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del Artículo No.34 de la Ley 734 de
2002.
Hallazgo de naturaleza Administrativa No 3 - Proyecto sin ejecución
Evaluado el Plan de Acción de la Unidad Administrativa Especial de Servicios
Públicos Municipales en su labor de vigilancia y control, correspondiente a la
vigencia 2020, se evidenció falta de oportunidad en la inversión de los recursos
presupuestados, toda vez que la meta del producto del siguiente proyecto no sé
ejecutó:
Tabla No. 10 Proyecto sin ejecución
Proyecto

Ampliación de los sistemas de tratamiento individual
de aguas residuales domésticas en el corregimiento
de Pichindé del Municipio de Santiago de Cali

Ficha EBI

26002248

Presupuesto asignado en
pesos ($)

177.849.745

Fuente: Formato 1S Vigencia 2020 – Papeles de Trabajo

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales - UAESPM
debe dar aplicación a lo establecido en artículo 3º Principios Generales de la Ley
152 de 1991 Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, en especial los siguientes:
h) Sustentabilidad Ambiental. Para posibilitar un desarrollo socio-económico en
armonía con el medio natural, los planes de desarrollo deberán considerar en sus
estrategias, programas y proyectos, criterios que les permitan estimar los costos y
beneficios ambientales para definir las acciones que garanticen a las actuales y
futuras generaciones una adecuada oferta ambiental.
K) principio de Eficiencia. Que establece que “Para el desarrollo de los lineamientos
del plan y en cumplimiento de los planes de acción se deberá optimizar el uso de
los recursos financieros, humanos y técnicos necesarios, teniendo en cuenta que la
relación entre los beneficios y costos que genere sea positiva.
Le corresponde a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
Municipales - UAESPM cumplir las funciones establecidas en el Decreto
Extraordinario 411.0.20.0516 de septiembre 28 de 2016 en su artículo 222 numeral
27 señala su obligación de realizar la construcción, ampliación y mejoramiento de
la infraestructura de servicios de acueducto y alcantarillado en la zona rural.
Es deber de las entidades estatales, ejecutar sus planes de acción como
instrumento de gerencia pública, que permita articular los objetivos, metas,
estrategias y programas del Plan de Desarrollo, en concordancia con el Acuerdo N°
0447 de 2020, por medio del cual se adoptó el Plan de Desarrollo 2020- 2023 “Unida
por la Vida”.
Lo anterior, por presunta debilidad en el proceso de planeación presupuestal de las
actividades a ejecutar según los planes, programas y proyectos del organismo.
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Originando falta de oportunidad en la ejecución de los recursos de inversión de los
proyectos para el mejoramiento de la calidad de vida y el tratamiento de sus aguas
residuales.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE –
DAGMA
Hallazgo de naturaleza Administrativa No 4. con presunta Incidencia Disciplinaria
- Descargas de aguas residuales domésticas a los cuerpos de aguas superficiales
en la zona rural del Distrito Especial de Santiago de Cali.
En visitas realizadas por la CGSC los días 1, 2, 9, 10, 13 y 14 de septiembre de
2021 a los diferentes corregimientos de la zona rural del Distrito Especial de
Santiago de Cali, se evidenció descargas directas de aguas residuales domésticas
en los diferentes puntos que se relacionan a continuación:
Quebrada San Agustín Corregimiento la Buitrera: se encuentra impactada por
vertimientos provenientes de aguas residuales de origen doméstico, las cuales son
descargadas de forma directa al río Cañaveralejo y por el efluente de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR los Mangos, el cual, presuntamente no
se encuentra cumpliendo con los parámetros de calidad, toda vez que, este ente de
control logró evidenciar espuma en su descarga y olores ofensivos que se perciben
aproximadamente tres cuadras antes de llegar al punto de descarga.
Imagen No. 29 Registro fotográfico Quebrada San Agustín Corregimiento la
Buitrera

Fuente: CGSC septiembre 2021
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Río Lili Corregimiento la Buitrera: El río Lili en su paso por corregimiento de la
Buitrera se encuentra impactado por actividad minera, la cual genera residuos
líquidos cargados de hierro y otros metales que drenan de las bocaminas, los cuales
al oxidarse se convierte en “Caparros
a”, identificándose por su tonalidad anaranjada tanto en el agua como en el lecho
de los ríos.
Imagen No. 30 Registro fotográfico Río Lili Corregimiento la Buitrera

Fuente: CGSC septiembre 2021

Rio Meléndez Corregimiento Villacarmelo: Se observó en el sector La Fonda, que
las viviendas están descargando directamente sus aguas grises al río y quebradas.
Imagen No. 31 Rio Meléndez Corregimiento Villacarmelo

Fuente: CGSC septiembre 2021

Según entrevista realizadas a la comunidad, la población cuenta con pozos sépticos
en ladrillo con más de 20 años construidos, los cuales no tienen un funcionamiento
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óptimo, generando que la calidad del agua “tratada” no sea la mejor, impactando las
condiciones del recurso hídrico que recibe la descarga.
Imagen No. 32 Registro Fotográfico Pozo séptico Villacarmelo

Fuente: CGSC septiembre 2021

Río Aguacatal Corregimiento Montebello: Se encuentra impactado por la
actividad minera que genera caparrosa la cual impacta la calidad del agua, como se
logró evidenciar en la Quebrada El Chocho.
Imagen No. 33 Registro fotográfico Quebrada El Chocho

Fuente: CGSC septiembre 2021

Río Cali Corregimiento los Andes: En las veredas Atenas y Pilas del Cabuyal,
pertenecientes al Corregimiento de los Andes, se evidencia descargas directas al
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rio Cali, toda vez que a pesar que hay redes de alcantarillado en varias zonas aún
no se encuentran conectado al sistema de Alcantarillado.
Imagen No. 34 Registro fotográfico Corregimiento los Andes

Fuente: CGSC septiembre 2021

Rio Pance - Corregimiento de Pance: En el sector de Pance se pudo evidenciar
la problemática de descargas directas al rio, pese a que ese corregimiento cuenta
con 3 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales hay muchas viviendas que aún
no se encuentran conectadas al alcantarillado al estar ubicadas de forma irregular
ocupando la Franja Forestal Protectora. Así mismo, al interior del Club del
Departamento, se logró evidenciar la presencia de una granja ubicada en la zona
forestal protectora del rio Pance y que adicionalmente genera residuos líquidos
provenientes del mantenimiento y limpieza de la misma sobre el río.
Imagen No. 35 Registro fotográfico Pance
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Fuente: CGSC septiembre 2021

Con lo anterior, se vulnera el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia,
que consagra el derecho a gozar de un ambiente sano, la conservación de los
recursos naturales y el medio ambiente.
Así como lo dispuesto en el artículo 80 Ibídem, que establece el deber de prevenir
y controlar los factores de deterioro ambiental al consagrar: “El Estado planificará el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”
Así mismo se incumple el Decreto extraordinario No.411.0.20.0516 de 2016 en su
Artículo 227 Propósito. “El Departamento Administrativo de Gestión del Medio
Ambiente - DAGMA, es el organismo encargado de la gestión ambiental en el
Municipio de Santiago de Cali”.
Lo anterior, presuntamente por falta de gestión ambiental efectiva, adecuada y
oportuna para evitar el deterioro en la calidad del agua de las fuentes hídricas
superficiales del Distrito de Santiago de Cali.
Conllevando a un impacto ambiental negativo en los ecosistemas, flora, fauna y
comunidad en general por los problemas socio ambientales que se deriva del
inadecuado manejo de estas aguas residuales. Constituyendo una presunta falta
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disciplinaria por incumplimiento de los deberes al tenor de lo dispuesto en los
numerales 1y 2 del Artículo No.34 de la Ley 734 de 2002.
SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT
Hallazgo de naturaleza Administrativa No 5 con presunta Incidencia Disciplinaria
– Falta de gestión en torno a los asentamientos humanos.
En las visitas realizadas a los corregimientos la Buitrera y los Andes el 1 y 10 de
septiembre del 2021 respectivamente, se observó el incremento de asentamientos
humanos, sin que se evidencie gestión pública distrital efectiva en su control.
Incumpliendo el Decreto extraordinario No.411.0.20.0516 de 2016 en sus Artículos
212 “Propósito. Misión del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. El Sector
Vivienda Social y Hábitat tiene por misión gestionar la planeación, el desarrollo, el
control, el ordenamiento y el desarrollo de los asentamientos humanos de
conformidad con el marco jurídico y la política de ordenamiento territorial de la
ciudad, así como el mejoramiento de la prestación y cobertura de los servicios
públicos en la ciudad” y Artículo 214. “Propósito. La Secretaria de Vivienda Social y
Hábitat tiene como propósito la formulación y ejecución de las políticas, planes,
programas y proyectos del municipio sobre vivienda social, renovación urbana,
programas básicos y asociativos de vivienda y mejoramiento urbano, y
regularización de predios, garantizando el desarrollo integral de los asentamientos
y de las operaciones y actuaciones urbanas integrales y el ejercicio de las demás
funciones que la Ley 9 de 1989, sus decretos reglamentarios, la Ley 03 de 1991, la
Ley 388 de 1997 y el Plan de Ordenamiento Territorial, establecen en cabeza de los
entes municipales”.
Lo anterior obedece presuntamente a falta de control, seguimiento y protección de
las zonas rurales, que por su ubicación tienen importancia en la conservación del
recurso hídrico; generando el correspondiente impacto ambiental en cuanto a
vertimientos directos de aguas residuales. Constituyendo una presunta falta
disciplinaria por incumplimiento de los deberes al tenor de lo dispuesto en los
numerales 1 y 2 del Artículo No.34 de la Ley 734 de 2002.

5.3 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO N° 02
OBJETIVO ESPECÍFICO 02
Identificar las acciones tendientes a la Mitigación del impacto en el río
1.
Cauca, por el control de vertimientos en los cuerpos de agua en la zona rural.

Control transparente y efectivo, mejor gestión pública
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

Informe Final de Auditoría de Cumplimiento al Manejo de Vertimientos y su Impacto en los cuerpos de Agua Superficiales se
la Zona Rural del Distrito Especial de Santiago de Cali, Vigencias 2019, 2020.
105

5.3.1 Criterio de evaluación 1. Control y seguimiento a los vertimientos en la
zona rural.
EL río Cauca es la principal fuente hídrica del Distrito, de la cual se abastece de
agua potable alrededor del 75% de la población. De acuerdo con el Plan de Gestión
Ambiental de Cali 2019, el río Cauca en su paso por la ciudad es impactado por
alrededor de 100 toneladas diarias de DBO5 que recibe de las descargas de las
redes de alcantarillado y las pluviales. El 78% de esta cantidad proviene de la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR Cañaveralejo, la cual en las vigencias
2019 y 2020 incumplió con los parámetros máximos de carga de DBO5 y sólidos de
su PSMV. El 11% de la carga orgánica proviene del Canal Intersector Sur, en el cual
desembocan los ríos Lili, Meléndez y Cañaveralejo tras el paso por la zona urbana
del Distrito.
A continuación, se presenta imagen que relaciona el origen de la carga
contaminante que desemboca al río Cauca.

Imagen No. 36 Carga contaminante río Cauca

Fuente: PGAC 2019

Con el fin de conocer si la gestión realizada en el Distrito se refleja en la calidad de
las fuentes hídricas que descargan sus aguas al río Cauca, se solicitó a las
autoridades ambientales informar los diferentes indicadores hídricos, encontrando
que cada entidad suministró índices, indicadores, o parámetros diferentes, lo
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anterior dificulta efectuar un análisis integral y permite evidenciar falta de
coordinación entre estas
Teniendo en cuenta que la mayor carga contaminante con respecto a materia
orgánica proviene de la PTAR - C, este Ente de Control consideró pertinente
conocer los indicadores de calidad de los ríos en su paso por la zona urbana del
Distrito. A continuación, se presentan el comentario por cada autoridad ambiental.
Parques Nacionales Naturales.
PNN Farallones de Cali, cuenta con un programa monitoreo en los ríos Pance,
Meléndez, Pichindé y Felidia, estos dos últimos tributarios del río Cali.
De la información suministrada cabe resaltar lo siguiente:
Índice EPT: Índice biológico que estima la calidad de agua de acuerdo a la
presencia de las familias de macro invertebrados16
Como resultado para el 2019 los ríos Meléndez, Felidia y Pichindé su calificación
arrojó una calidad “Muy buena” y el río Pance “buena”. Para el 2020 los ríos
Meléndez y Felidia “Muy buena” y Pance y Pichindé “Buena”. De lo anterior se
evidencia que solo el río Pichindé disminuyó la calidad de “Muy buena” a “Buena”.
Índice BMWP: Es un método sencillo y rápido para evaluar la calidad del agua
usando macroinvertebrados mediante el uso de datos que son cualitativos
(presencia/ausencia). 17
En la vigencia 2019, los ríos Felidia y Pance presentaron un índice de calidad
“Aceptable”, el río Meléndez “buena” y Pichindé “Dudosa”; para la vigencia 2020
todos los ríos obtuvieron “Aceptable”, elevando la calidad el río Pichindé y
disminuyendo la misma el río Meléndez.
CVC
ICOMO o índice de contaminación por materia orgánica, conformado por
demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), coliformes totales y porcentaje
de saturación del oxígeno
DAGMA
ICA: El Índice de Calidad del Agua es un indicador hídrico asociado a la intervención
antrópica que señala el grado de calidad de un cuerpo de agua, en términos de
16
17

Respuesta PNN Radicado No. 20217660007871, 14/09/2021.
Respuesta PNN Radicado No. 20217660007871, 14/09/2021.
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bienestar humano independiente de su uso18. En la imagen a continuación se puede
apreciar los rangos de ICA y su correspondiente interpretación.
Imagen No. 37 Interpretación ICA

Fuente: DAGMA – 2021.

A continuación, se presentan los índices reportados por la C.V.C y el DAGMA en
cada río.
RÍO AGUACATAL
Conforme a la información suministrada por el DAGMA, pese a que en las vigencias
2018 y 2019 el ICA disminuyó de aceptable a regular en el recorrido por la zona
urbana, durante la vigencia 2020, los vertimientos o descargas al atravesar el
perímetro urbano no afectaron de forma significativa la calidad del agua continuando
con un ICA aceptable. Se presentan los soportes relacionados:
Imagen No. 38 Puntos de monitoreo río Aguacatal DAGMA

Fuente: DAGMA 2021

18

http://www.ideam.gov.co/web/agua/indicadores1
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Tabla No. 11 ICA Río Aguacatal
ICA
Puntos Monitoreados del Río Aguacatal
Punto 1. Entrada perímetro urbano - Las
Palmas II
Punto 2.
Intermedio (Después de la
Quebrada el Chocho – En el Sifón)
Punto 3. Antes de desembocar al Río Cali

20181

Índice de Calidad del Agua
2018201920192020
2
1
2

MAX

MIN

0,84

0,81

0,78

0,78

0,81

0,84

0,78

0,68

0,75

0,71

0,71

0,73

0,75

0,68

0,64

0,70

0,61

0,68

0,74

0,74

0,61

Fuente: DAGMA - 2021

Con respecto a ICOMO, el cual se puede evidenciar en las siguientes imágenes, el
río Aguacatal en el primer punto de muestreo ubicado en zona rural presentó para
las vigencias 2018 y 2019 “Baja contaminación”, y para el 2020 un ICOMO “Muy
Baja”.
En su último punto de muestreo ubicado en la zona urbana para las vigencias 2018
y 2020 “Alta contaminación” y para el 2019 “Media Contaminación, como se
evidencia en las siguientes imágenes:

Imagen No. 39 ICOMO río Aguacatal
ICOMO río Aguacatal
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Fuente: CVC 2021

RÍO CALI
Según el DAGMA, el ICA al ingreso de la ciudad disminuyó de “Buena” en el 2018
a “Aceptable” las vigencias 2019 y 2020, en su paso por la ciudad, en el punto de
muestreo ubicado a la salida del perímetro urbano disminuyó de “Regular” en la
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vigencia 2018 a “Malo” en las vigencias 2019 y 2020.” A continuación, se presentan
los soportes adjuntados:
Imagen No. 40 Puntos de monitoreo río Cali.

Fuente: DAGMA 2021

Tabla No. 12 ICA Río Cali
ICA

Índice de Calidad del Agua
20181

2018-2

2019-1

2019-2

2020

0,93

0,91

0,86

0,86

0,90

Frente al museo La Tertulia

0,80

0,77

0,70

0,76

0,74

Frente a clínica Los Remedios
Frente al barrío Camilo Torres

0,78
0,81
0,76

0,75
0,72
0,72

0,82
0,77
0,72

0,70
0,64
0,68

0,73
0,66
0,70

0,68

0,53

0,51

0,39

0,46

Puntos Monitoreados del Río Cali
Entrada perímetro urbano - Frente al Jardín
Botánico

Frente a Cartones América
Salida del perímetro urbano (Antes de
desembocar al Río Cauca)
Fuente: DAGMA - 2021

MAX

MIN

0,93

0,86

0,80
0,82
0,81

0,70
0,70
0,64

0,76

0,68

0,68

En lo que respecta al ICOMO suministrado por la C.V.C se evidencia que por el
recorrido en la zona urbana el río eleva su carga orgánica y pasa de “Muy baja
contaminación” a “Alta contaminación” para la vigencia 2018 y “Muy Alta
Contaminación” en las vigencias 2019 y 2020. A continuación, se presentan los
soportes adjuntados:
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Imagen No. 41 ICOMO río Cali
ICOMO río Cali
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Fuente: CVC 2021

RÍO CAÑAVERALEJO
En la entrada al perímetro urbano la calidad del agua presentó un ICA “Aceptable”
en las vigencias 2018 y 2020, para la vigencia 2019 en uno de los muestreos
presentó un ICA “Regular”. La Calidad del río para las tres vigencias en su paso por
la zona urbana se ve fuertemente impactado ocasionado que el ICA disminuya a
“Malo” antes de desembocar al Canal Sur. Evidenciando en la siguiente Tabla:
Imagen No. 42 Puntos de monitoreo río Cañaveralejo
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Tabla No. 13 ICA río Cañaveralejo
ICA
Puntos Monitoreados del
Río
Cañaveralejo
Punto 1. Entrada al perímetro urbano
(Atrás del Colegio Ideas)
Punto 2. Intermedio Frente a la Plaza de
Toros.
Punto 3. Intermedio Calle 13A con Carrera
50 (Puente Verde)
Punto 4. Antes de desembocar al Canal
Sur

Índice de Calidad del Agua
2018-1

2018-2

2019-1

2019-2

2020

MAX

MIN

0,80

0,74

0,74

0,65

0,79

0,80

0,65

0,66

0,66

0,69

0,61

0,70

0,70

0,61

0,33

0,33

0,35

0,33

0,35

0,35

0,33

0,28

0,30

0,30

0,36

0,36

0,36

0,28

Fuente: DAGMA 2021

En lo que respecta al ICOMO en la zona rural presentó para las vigencias 2018 y
2020 “Baja Contaminación”, la vigencia 2019 “Muy baja contaminación”, situación
que varía drásticamente en su paso por la ciudad al presentar un ICOMO “Muy alta
contaminación” en las tres vigencias, como se observa en las siguientes imágenes:
Imagen No. 43 ICOMO río Cañaveralejo
ICOMO río Cañaveralejo
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Fuente: CVC 2021
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RÍO MELÉNDEZ
Las vigencias 2018 y 2019 presentaron un ICA al ingreso del perímetro urbano
“Aceptable” situación que mejoró en la vigencia 2020 al presentar índice “Bueno”.
En la salida del perímetro urbano la calidad disminuye a “Regular” para las vigencias
2019 y 2020, situación que mejoró frente al ICA reportado en el 2018 que fue “Malo”.
A continuación, se presentan los soportes adjuntados:
Imagen No. 44 Puntos de monitoreo río Meléndez

Fuente: DAGMA 2021

Tabla No. 14 ICA río Meléndez
ICA
Puntos Monitoreados del Río Meléndez
Punto 1.Entrada Perímetro Urbano (vía a
Polvorines - Puente entrada base militar)
Punto 2. Intermedio Pasoancho (Cr. 80 –
Cl. 13)
Punto 3.Intermedio Avenida Simón Bolívar
(Con Cr.80)
Punto 4. Salida Perímetro Urbano
(Después de PTAR Caney - Aguas del Sur)

2018-1

Índice de Calidad del Agua
201820192019-1
2020
2
2

MA
X

MIN
0,8
4

0,93

0,84

0,85

0,87

0,91

0,93

0,92

0,86

0,83

0,86

0,87

0,92

0,82

0,77

0,84

0,79

0,89

0,89

0,76

0,49

0,56

0,52

0,60

0,76

Fuente: DAGMA - 2021

En lo que respecta al ICOMO en la zona rural presentó para las vigencias 2018,
2019 y 2020 “Muy baja contaminación”, situación que varía drásticamente en su
paso por la ciudad al presentar un ICOMO “Media contaminación” para las vigencias
2018, 2019 “, aumentando su contaminación a “Alta contaminación” para el 2020. A
continuación, se presentan los soportes adjuntados por la CVC:
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Imagen No. 45 ICOMO río Meléndez
ICOMO río Meléndez
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Fuente: CVC 2021

RÍO LILI
Situación contraria a la que se presenta con los ríos anteriormente mencionados,
según el DAGMA, el río Lilí presentó un ICA regular a la entrada del perímetro
urbano durante las vigencias, por su paso por la ciudad tiene tributarios que al
trascurrir la zona urbana mejoran la calidad del cuerpo de agua y también a la
capacidad propia del río de asimilación y dilución de los contaminantes aportados
en la zona rural a lo largo de su trayecto. Como se visualiza en la siguiente Tabla:
Imagen No. 46 Puntos de monitoreo río Lili

Fuente: DAGMA - 2021
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Tabla No. 15 ICA río Lili
ICA

Índice de Calidad del Agua
2018- 2019- 2019MA
2020
2
1
2
X

Puntos Monitoreados del Río Lili

20181

Río Lili (Entrada Perímetro Urbano)

0,65

0,58

0,56

0,57

0,65

0,65

Río Lili (Salida Perímetro Urbano)

0,71

0,75

0,76

0,71

0,82

0,82

Fuente: DAGMA - 2021

El ICOMO presenta una situación diferente al ICA presentado por el DAGMA, cabe
resaltar que son indicadores diferentes los cuales no pueden compararse, sin
embargo, si reflejan las condiciones del río en cuanto a la materia orgánica presente
en el mismo. Este índice en la zona rural presentó “Muy baja contaminación” para
las vigencias 2018 y 2020 “Baja” para la vigencia 2019 respectivamente y tras su
paso por la zona urbana este índice “Media contaminación” y “Alta contaminación”,
como se aprecia en las siguientes imágenes:
Imagen No. 47 ICOMO río Lili
ICOMO río Lili
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Fuente: CVC 2021
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RÍO PANCE
Río Pance presenta un ICA “Alto” tanto al ingreso como a la salida del perímetro
urbano durante las tres vigencias. Pese a tener vertimientos directos los cuales se
lograron evidenciar en el presente informe, gracias a sus condiciones hidráulicas y
alta tasa de oxigenación su calidad no refleja en los ICA los impactados generados
por las actividades antrópicas.
Imagen No. 48 Puntos de monitoreo río Pance

Fuente: DAGMA 2021

Tabla No. 16 ICA río Pance
ICA
Puntos Monitoreados del
Río
Pance
Río Pance (Entrada perímetro
Urbano)
Río Pance (Salida perímetro Urbano)

Índice de Calidad del Agua
2018-1

2018-2

2019-1

2019-2

2020

0,97

0,96

0,95

0,93

0,96

0,96

0,94

0,94

MAX

MIN

0,96

0,97

0,93

0,93

0,96

0,93

Fuente: DAGMA 2021

El ICOMO de este río fluctúa entre “Muy baja contaminación” y “Baja contaminación”
en su trayecto por el Distrito de Cali durante las tres vigencias, como se observa en
las siguientes imágenes:
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Imagen No. 49 ICOMO río Pance
ICOMO río Pance
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Fuente: CVC 2021

RÍO CAUCA
La PTAR Cañaveralejo es la principal fuente generadora de materia orgánica al río
Cauca en su paso por el Distrito de Cali, su impacto se empieza a reflejar a partir
de la estación Puerto Isaac hasta Media Canoa, donde el punto crítico variará de
acuerdo al caudal.
A continuación, se presentan los índices aportados por la C.V.C para los años 2018,
2019 y 2020, cabe resaltar que en las estaciones de muestreo ubicadas en la franja
impactada presenta un ICOMO “Muy alta contaminación”, solo se exceptúa en la
primera vigencia del 2020 donde el tramo crítico no alcanzó a este nivel llegando a
“Media contaminación”, como se evidencia en las imágenes a continuación:
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Imagen No. 50 ICOMO río Cauca 2018
ICOMO río Cauca 2018

Fuente: CVC 2021

Imagen No. 51 ICOMO río Cauca 2019
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ICOMO río Cauca 2019

Fuente: CVC 2021

Imagen No. 52 ICOMO río Cauca 2020
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ICOMO río Cauca 2020

Fuente: CVC 2021

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que para las vigencias 2019 y 2020 las
acciones empleadas por diferentes entidades de carácter gubernamental no fueron
muy eficientes, toda vez que, los índices de calidad no han presentado variaciones
significativas.
La Resolución No. 0686 del 30 de noviembre de 2006, estableció los objetivos de
calidad a ser alcanzados antes del 2016 para el río Cauca, en cada tramo de su
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jurisdicción. El tramo II comprendido entre las Estaciones Hormiguero hasta
Mediacanoa es el de interés en la presente auditoría, toda vez que, el Distrito de
Santiago de Cali se encuentra entre esos límites al igual que la distancia critica de
la influencia de los vertimientos generados por el Distrito.
La C.V.C indica con respecto al cumplimiento de estos parámetros lo siguiente para
las vigencias auditadas:
(…) existe incumplimiento de los objetivos de calidad definida para parámetros
como Oxígeno Disuelto (OD), coniforme fecal y total. El parámetro de calidad de
oxígeno disuelto (OD) presenta valores críticos en el tramo en análisis y disminuye
drásticamente a medida que se alcanza la distancia crítica de la influencia del
vertimiento de la Ciudad de Cali. (…)”
Esta situación refleja que el río Cauca se encontró en las vigencias auditadas con
alto grado de contaminación, lo cual impacta de forma negativa la calidad de vida
de las poblaciones asentadas a lo largo de la trayectoria del mismo, toda vez que
gran parte de estas comunidades lo emplean como fuente abastecedora de agua
potable; adicionalmente, es utilizado para actividades cotidianas del ser humano
como la generación de energía eléctrica, actividades agropecuarias, mineras,
industriales, transporte, pesca, entre otros, de ahí recae la importancia de la
conservación y preservación del río como eje medular y de desarrollo del Distrito,
del Departamento y del País.
Según las metas establecidas por el Departamento Nacional de Planeación en lo
referente al Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 6 Agua Limpia y Saneamiento, en
lo especifico a “Erradicar la Defecación al aire libre y Proporcionar Acceso a
Saneamiento e Higiene” y “Mejorar la calidad del agua, el tratamiento de aguas
residuales y la reutilización segura” a 2030, la Contraloría General de Santiago de
Cali evidenció que la problemática de viviendas sin acceso al servicio público de
alcantarillados continúa presentándose en la zona rural; los Asentamientos
Humanos de Desarrollo Incompleto impactan el medio natural al ocupar un territorio
donde no existen las condiciones de hábitat sostenible, generando condiciones
inapropiadas en cuanto a saneamiento básico. Lo anterior, es un agente causal de
la contaminación a las fuentes hídricas del Distrito, observándose falta de
articulación entre las autoridades ambientales y dependencias de la administración
central para dar cumplimiento a la meta.
En lo que respecta a la meta “Proteger y Restaurar los Ecosistemas Hídricos de
agua dulce a 2020” se evidenció que el Distrito de Santiago de Cali no cumplió con
la misma, toda vez que los ríos continúan impactados por diversos factores
antrópicos como la minería, deforestación, vertimientos provenientes de aguas
residuales domésticas, disposición inadecuada de residuos, entre otros, lo cual
disminuye la calidad de los ríos.
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5.3.2 Criterio de evaluación 2. Mejoramiento de la infraestructura de servicios
de alcantarillado en la zona rural.
Frente a la gestión efectuada por la SGRED en el marco del Plan Jarillón durante
las vigencias 2018, 2019 y 2020, se enuncia lo siguiente:
“(…) el proyecto Plan Jarillón de Cali, no lleva a cabo desalojos, adelanta un plan
de reasentamiento que está conformado por 4 fases: fase de ubicación, fase de
acompañamiento social, fase de entrega de viviendas y fase de apropiación.
De los 8.777 hogares verificados por el proyecto, a la fecha de 31 de agosto, 3.155
ya se encuentran reasentados en una vivienda definitiva, de los cuáles 2.027 se
encontraban ubicados en los asentamientos de desarrollo incompleto del sector de
Jarillón.
A continuación, se presentan por vigencia los hogares reasentados en vivienda
definitiva:

Sectores
Año
JARILLON LAGUNAS
2013
60
2014
615
389
2015
591
204
2016
75
76
2017
4
32
2018
2
26
2019
384
318
2020
240
39
2021
56
43
Totales

2.027

1.127

Sin
sector

Cantidad
60
1004
795
151
36
28
1
703
279
99
1

3.155

Por otro lado, un total de 1.883 hogares han sido intervenidos por el proyecto Plan
Jarillón y han mitigado su riesgo fuera del asentamiento, encontrándose en los
siguientes estados:

ESTADO DE GESTIÓN DEL HOGAR
US REASENTADA POR COMPRA DE SECRETARIA DE
VIVIENDA

JARILLÓN

LAGUNAS

SIN
SECTOR

64
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US RESTITUIDA
US RIESGO MITIGADO COMPENSADA
VULNERABILIDAD
US RIESGO MITIGADO CON SUBSIDIO DE
RELOCALIZACION TEMPORAL (SRT)
US RIESGO MITIGADO EN PROCESO, PROCESO DE
CIERRE Y CIERRE ADMINISTRATIVO
TOTAL POR SECTOR
TOTAL

95
120

12

439

220

685
1.403

209
441

39
39

1.883

En este sentido, un total de 5.038 hogares actualmente se encuentran fuera de los
asentamientos de desarrollo incompleto, de los cuáles 3.430 pertenecían al sector
del Jarillón”
Lo anterior, minimiza la presión ocasionada por los vertimientos directos que
ocasionaban los asentamientos al río Cauca.
TASA RETRIBUTIVA VIGENCIAS 2019 – 2020
La infraestructura de servicios públicos de alcantarillado del distrito está conectada
en un 85% a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTARCAÑAVERALEJO propiedad del operador de servicios públicos domiciliarios
EMCALI EICE ESP-, el cual vierte sus efluentes al río Cauca.
Es menester aclarar, que la PTAR Cañaveralejo se encuentra ubicada en zona
urbana del Distrito de Santiago de Cali, sin embargo, el efluente es descargado al
río Cauca el cual se encuentra en zona rural.
En Mesa de trabajo realizada con el DAGMA y el Equipo Auditor, el día 14 de
septiembre de 2021, se expuso el tema del cobro de la Tasa Retributiva por
Vertimientos y teniendo en cuenta los soportes entregados, se establecio que el
DAGMA, en calidad de autoridad ambiental, inicio el crrespondietne proceso de
cobro a EMCALI EICE ESP por incumplimiento del PSMV, en las vigencias 2019,
2020 y esta incluyendo la reliquidación con el valor del Factor Regional
correspondiente al año de evaluación en los términos de ley; esto debido al volumen
de vertimientos que sin tratar, está disponiendo directamente al rio Cauca a causa
del daño en la PTAR- Cañaveralejo.
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En tal sentido, es menester precisar que mediante Resolución ordinaria ORD- 80112
- 1092- 2021 la Contraloría General de la República decretó la Intervención
Funcional Excepcional a las Empresas Municipales de Cali - EMCALI EICE ESP,
sobre objetos de control específicos, así:

Fuente: Resolución ordinaria ORD- 80112 - 1092- 2021 la Contraloría General de la República.

Así mismo, el Doctor Jorge Álvaro Cala Flórez en su calidad de “Responsable
Intervención Funcional Excepcional – EMCALI” remitió a la Directora del DAGMA
el oficio AE-EMCALI-36 No. 2021EE0147264 Fol:2 Anexo:0 FA:0 de la DIRECCIÓN
DE VIGILANCIA FISCAL PARA EL SECTOR MINAS Y ENERGÍA, con asunto:
“solicitud de información – Intervención funcional excepcional a EMCALI, decretada
mediante resolución 1092 de 2021. Ref:202141330100237201”, estos datos
relacionados con el tema o asunto analizado en el presente ejercicio fiscalizador.
Ante lo anterior, y con el fin de acatar plenamente lo decidido en la Intervención
Funcional Excepcional de la Contraloría General de la Republica, se elevó consulta
al precitado Doctor Cala Flórez sobre el alcance de la Intervención funcional,
obteniendo la siguiente respuesta:
Con el Oficio de octubre 4 de 2021 con radicado No. 2021EE0166385 la Contraloría
General de la República expresa:
Control transparente y efectivo, mejor gestión pública
Centro Administrativo Municipal – CAM Piso 7 PBX:6442000 Santiago de Cali www.contraloriacali.gov.co

Informe Final de Auditoría de Cumplimiento al Manejo de Vertimientos y su Impacto en los cuerpos de Agua Superficiales se
la Zona Rural del Distrito Especial de Santiago de Cali, Vigencias 2019, 2020.
130

“En atención a su solicitud, atentamente le informo que por guardar relación directa
tanto con el proyecto CUR 153 de 2016 Optimización PTAR Cañaveralejo que forma
parte del objeto de control establecido en el art. 1 de la Resolución Ordinaria ORD80112- 1092-2021 de fecha 20 de abril de 2021 que decreta la Intervención
Funcional Excepcional a EMCALI y del contrato de obra N° 300-GAA-CO-12502017 que desarrolla dicho Proyecto, la Actuación Especial que venimos
adelantando incluye el análisis de los efectos derivados del incumplimiento de los
plazos y obligaciones del precitado contrato, que a su vez conllevaron al
incumplimiento por parte de EMCALI de las metas establecidas en el PSMV 20162030, generando incrementos sustanciales en los valores a pagar por concepto de
tasas retributivas para las vigencias 2019 y 2020 y el inicio de un proceso
administrativo sancionatorio ambiental mediante Auto # 269 del 18 de agosto de
2021 emanado por el DAGMA.
En tal sentido, confirmamos que la intervención funcional excepcional a EMCALI
incluye el ejercicio de las labores del control fiscal por incumplimiento de las metas
de cargas contaminantes en sus vertimientos a la fuente rio Cauca, para los años
2019 y 2020 (tasa retributivas y otras), esperando haber satisfecho el objeto de su
solicitud”.
Ante la respuesta, la Contraloría General de Santiago de Cali acoge totalmente la
decisión del ente de control nacional al respecto y procedió a retirar del presente
Informe de auditoría, los análisis sobre la imposición a EMCALI EICE ESP por parte
de la autoridad ambiental DAGMA, de multas y sanciones por el incumplimiento de
las metas de cargas contaminantes en sus vertimientos a la fuente río Cauca para
los años 2019 y 2020, antes contenido en el título “Carga contaminante vertidas
y valor a pagar por concepto de tasa retributiva EMCALI EICE ESP – VIGENCIA
2020.”

Como resultado de la auditoría se detectaron las siguientes situaciones de
incumplimiento, que fueron validadas como Hallazgos.

UNIDAD ADMINISTRATIVA
MUNICIPALES - UAESPM

ESPECIAL

DE

SERVICIOS

PÚBLICOS

Hallazgo de naturaleza Administrativa No 6 con presunta Incidencia Disciplinaria
y Fiscal – Diferencia cantidad de lixiviados tratados vs pagados.
De acuerdo al “Informe de Operación y Mantenimiento 2020 Planta de
Tratamiento de Lixiviados – PTL Antiguo Vertedero Navarro – AVN” en el numeral
8.3 “Ejecución de actividades de operación y mantenimiento “en el periodo del 30
de noviembre de 2020 al 31 de diciembre de 2020 se evidencia un volumen
tratado (a diciembre 31 9:00 am) de 8.752 m3, en dichas actividades se puede
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apreciar las imágenes del Macro medidor con el dato del volumen tratado y
respectiva fecha y hora, en el mismo informe y en el informe de supervisión
indican que trataron un volumen de 12.000 m3 . Teniendo en cuenta lo anterior,
la diferencia entre los m3 pagados y los m3 tratados es de 3.248 que representan
un detrimento por valor de $. $175.067.200, como se puede apreciar en la
siguiente Tabla
Tabla No. 17 Valor m3 Contratado y Soportado
Contratado
Soportado
Diferencia

Valor m3
53.900
53.900

m3
12.000
8.752
3.248

Total ($)
646.800.000
471.732.800
175.067.200

Fuente: Papel de Trabajo CGSC 2021

A continuación, se adjunta tabla resumen con información presentada en el
informe de Operación en mención:
Tabla No. 18 Resumen Volúmenes Tratados PTL
Fecha
30/11/2020
1/12/2020
2/12/2020
3/12/2020
4/12/2020
5/12/2020
6/12/2020
7/12/2020
8/12/2020
9/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
12/12/2020
13/12/2020
14/12/2020
15/12/2020

Volumen (m3)
255.115
255.943
256.226
No registra dato
256.796
No registra dato
257.787
No registra dato
257.877
258.157
No registra dato
258.750
259.062
259.571
259.583
259.936

Fecha
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
19/12/2020
20/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
24/12/2020
25/12/2020
26/12/2020
27/12/2020
28/12/2020
29/12/2020
30/12/2020
31/12/2020

Volumen (m3)
260.232
No registra dato
260.850
261.165
261.455
261.563
No registra dato
No registra dato
No registra dato
262.005
262.288
262.591
262.919
263.240
263.465
263.867

Fuente: información recopilada del “Informe de Operación y Mantenimiento 2020 Planta de Tratamiento de
Lixiviados – PTL Antiguo Vertedero Navarro – AVN”

Tabla No. 19 Valores iniciales y finales reportados
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30 de noviembre 2020

31 de diciembre 2021.

Fuente: información recopilada del “Informe de Operación y Mantenimiento 2020 Planta de Tratamiento de
Lixiviados – PTL Antiguo Vertedero Navarro – AVN”

El inciso segundo del Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”,
señala “La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato,
es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal
de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean
requeridos”.
El Manual de Contratación Decreto No. 4112.010.20.0586 de 2019 en el punto
10.2.1 establece que “Durante la ejecución del contrato el supervisor debe
realizar un seguimiento proactivo al desarrollo de las obligaciones pactadas
generando alertas tempranas ante el contratista y el ordenador del gasto, cuando
encuentre situaciones que así lo requiera. El supervisor o interventor debe
documentar las acciones adelantadas en el desarrollo de su labor utilizando los
medios de comunicación oficiales de la Entidad.”
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El punto No. 3.4 del referido Manual establece que quien desempeñe actividades
de supervisión debe cumplir las normas aplicables a dicha tarea y acoger las
disposiciones presentadas en el Manual de Contratación y en Anexo 3 de
vigilancia contractual, adelantando la vigilancia Administrativa, Jurídica, Técnica,
Financiera, Presupuestal y Contable del contrato.
El Contrato No. 4182.010.26.1.526-2020 en su CLÁUSULA NOVENA:
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Establece:
“(…)
10. El CONTRATISTA debe llevar bitácora de actividades diarias de la operación
y el mantenimiento de la planta. En la bitácora quedará consignada la información
de caudal tratado, parámetros de operación tomados cada hora, registro de
insumos usados, personal en turno, trabajos realizados, niveles de las lagunas,
medidas diarias del pluviómetro. Estos caudales e insumos serán consolidadas
para presentación de informe quincenal y mensual.
Los informes deberán presentarse de acuerdo al numeral 4.”
Las omisiones evidenciadas presuntamente se causan por falta de seguimiento
y control en el ejercicio de las labores de la supervisión. Lo anterior, genera
incertidumbre sobre la cantidad real de lixiviados tratados y sobre el manejo que
se le está proporcionando a éstos, al no contar con información precisa.
Los hechos irregulares detectados constituyen una gestión fiscal ineficiente,
contrariando los principios de la función pública por inadecuado seguimiento y
control en el ejercicio de la supervisión, generando un posible impacto ambiental
negativo al no tener certeza sobre el manejo dado a éstos y al no disminuir el
pasivo ambiental ocasionado por el almacenamiento de los mismos;
adicionalmente, un detrimento fiscal por $175.067.200 correspondiente a los m3
no soportados, al tenor de lo dispuesto en los Artículos 5 y 6 de la Ley 610 del
2000, modificados por los Artículos 125 y 126 del Decreto 403 del 16 de marzo
de 2020 y una presunta falta disciplinaria, de conformidad por lo dispuesto en el
Artículo 48, numeral 34 de la Ley 734 de 2002, modificado por el Artículo 84,
parágrafo 1 de la Ley 1474 del 2011.

Hallazgo de naturaleza Administrativa No 7 con presunta Incidencia Disciplinaria
- Presencia de Lixiviados en el Canal el Ingenio – Antiguo Vertedero de Navarro.
En visita realizada el día 14 de septiembre por la CGSC al Antiguo Vertedero de
Navarro, se evidenció la presencia de lixiviados en el Canal el Ingenio ubicado en
la parte externa del antiguo vertedero de Navarro, los cuales contienen una alta
carga contaminante. Situación repetitiva toda vez que fue evidenciada por parte de
la Contraloría General de Santiago de Cali en la “AGEI Especial Articulada al
Sellado y Tratamiento de Lixiviados Sitio de Disposición Final de Navarro” en la
vigencia 2010, en la cual se constituyó un Hallazgo Administrativo por la misma
situación.
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Imagen No. 53 Registro fotográfico lixiviados
Problemática de Lixiviados en Antiguo sitio Vertedero Navarro

Fuente: CGSC - 2021

Vulnerando el artículo 49 de la Constitución Política la cual consagra que la atención
de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado.
El artículo 79 de la Constitución Política de Colombia, consagra el derecho a gozar
de un ambiente sano, la conservación de los recursos naturales y el medio
ambiente.
El artículo 80 Ibídem, establece el deber de prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental al consagrar: “El Estado planificará el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
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Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer
las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados”
Así mismo se incumple el Decreto extraordinario No.411.0.20.0516 del 28 de
septiembre del 2016 “Por el cual se determina la estructura de la administración de
la Administración Central y las funciones de sus dependencias” en el artículo 221
estableció como propósito de la UAESPM, entre otros garantizar la prestación,
coordinación, supervisión y control de los servicios de recolección, transporte,
disposición final, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos.
El Artículo 222, numeral 18 Ibídem que establece que la UAESPM tendrá por
función “Operar el sistema de tratamiento de lixiviados del antiguo sitio de
disposición final de Navarro”.
Lo anterior ocasionado presuntamente por falta de control y seguimiento al manejo
de los lixiviados que se siguen produciendo por los residuos dispuestos en este
antiguo vertedero.
La carga contaminante contenida en los lixiviados ocasiona un impacto negativo al
suelo, al acuífero, fauna, flora y al río Cauca. Constituyendo una presunta falta
disciplinaria por incumplimiento de los deberes al tenor de lo dispuesto en los
numerales 1 y 2 del Artículo No.34 de la Ley 734 de 2002.

6.

ANÁLISIS PRESUPUESTAL

Para el desarrollo de este factor se analizó la ejecución presupuestal de los
proyectos asociados con manejo de Vertimientos en zona rural.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
MUNICIPALES – UAESPM

ESPECIAL

DE

SERVICIOS

PÚBLICOS

Ejecución Presupuestal Vigencia 2019
La UAESPM, contó con un presupuesto definitivo por $332.387.798.955 para la
ejecución de proyectos en la vigencia fiscal 2019.
Los proyectos relacionados con el manejo de vertimientos en zona rural se ejecutan
por las siguientes fichas, las cuales presentan un porcentaje de participación sobre
el presupuesto definitivo del 4.1%.

Tabla No. 20 Ejecución Presupuestal Vigencia 2019
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Nombre Fondo
Otros ICLD
(Ingresos
Corrientes de Libre
Destinación)
R,F, S,G,P, Agua
Potable y
Saneamiento
Básico

Fond
o
01104

07502

02501
2S,G,P, Sector Agua
2501
potable y
Saneamiento
0básico
2501
42501
SUMA

Nombre
del
Proyecto
BP0304821
9
BP2600068
0

Ppto Definitivo

BP2600068
0

BP0304821
9

BP2600068
0

Ejecución

%
Ejecución

296.686.000

295.650.368

99,7%

291.650.272

291.650.272

100,0%

614.218.000

613.496.820

99,9%

940.614.000

60.464.000

6,4%

624.472.450

621.738.251

99,6%

10.370.107.140

6.358.252.264

61,3%

481.535.053

426.143.346

88,5%

13.619.282.915

8.667.395.321

63.6%

Fuente: Reporte Z192 Ejecución Presupuestal vigencia 2019

De acuerdo al cuadro anterior, se evidencia que para la ejecución de los proyectos
se utilizaron recursos de libre de destinación por $588.336.272 que representan un
4% del presupuesto asignado, el 96% restante por $13.030.946.643 obedecen a
recursos del Sistema General de Participación.
Con los recursos de libre destinación la UAESPM efectuó la contratación por
Prestación de Servicios y los recursos por SGP se ejecutaron las obras para el
cumplimiento de las metas establecidas para la optimización del servicio de
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en la zona rural y la ampliación de
los sistemas de tratamiento individual de aguas residuales domésticas en el área
rural del municipio de Santiago de Cali
Si bien, los recursos de libre destinación se ejecutaron en un 99,8% los proyectos
presentan una ejecución del 63% principalmente por la ejecución de los recursos
del SGP los cuales no son objeto de revisión por parte de la CGSC.
Ejecución Presupuestal Vigencia 2020
La UAESPM, contó con un presupuesto definitivo por $297.026.587.306 para la
ejecución de proyectos en la vigencia fiscal 2020,
Los proyectos relacionados con el manejo de vertimientos en zona rural se ejecutan
por las siguientes fichas, las cuales presentan un porcentaje de participación sobre
el presupuesto definitivo del 3,6%
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Tabla No. 21 Ejecución Presupuestal Vigencia 2020
Nombre Fondo

Fondo

Nombre del
Proyecto

Otros
ICLD
(Ingresos
Corrientes
de
Libre
Destinación)

0-1104

BP26002248

177.849.745

-

0-1104

BP26002361

614.299.940

614.299.940

100,0%

1.130.100.577

766.430.577

67,8%

7.391.744.814

2.567.780.723

34,7%

1.414.991.538

1.300.854.475

91,9%

10.728.986.614

5.249.365.715

48,49

S.G.P. 12/12 Sector Agua
potable y Saneamiento
básico

4-2511
0-2501

BP26002361

2-2501

SUMA

Ppto Definitivo

%
Ejecución

Ejecución

0,0%

Fuente: Reporte Z192 Ejecución Presupuestal vigencia 2020

De acuerdo al cuadro anterior, se evidencia que para la ejecución de los proyectos
se utilizaron recursos de libre de destinación por $792.149.685 que representan un
7% del presupuesto asignado, el 93% restante por $9.936.866.929 obedecen a
recursos del Sistema General de Participación.
Con los recursos de libre destinación la UAESPM efectuó la contratación por
Prestación de Servicios y los recursos por SGP se ejecutaron las obras para el
cumplimiento de las metas establecidas para optimización del servicio de
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en la zona rural y la ampliación de
los sistemas de tratamiento individual de aguas residuales domésticas en el
corregimiento de Pichindé de Santiago de Cali.
Si bien, los recursos de libre destinación se ejecutaron en un 99,8% los proyectos
presentan una ejecución del 63% principalmente por la ejecución de los recursos
del SGP los cuales no son objeto de revisión por parte de la CGSC.
De los recursos asignados por libre destinación para la ejecución de los proyectos
de la vigencia 2020 se ejecutó por parte de la UAESPM un 78% quedando un 22%
sin ejecución, el cual fue objeto de observación administrativa en el presente informe
en el capítulo de Planes, Programas y Proyectos.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE –
DAGMA
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Del análisis efectuado se evidenció que para el Departamento Administrativo de
Gestión del Medio Ambiente – DAGMA. Los recursos invertidos durante las
vigencias 2019 y 2020 para el manejo y control de vertimientos obedecen a
inversiones en zona urbana. Como por ejemplo el proyecto: “Control de vertimientos
en el recurso hídrico de Santiago de Cali BP- BP26002120” durante la vigencia
2020.
Otro aspecto a tener en cuenta frente al manejo de vertimientos es el cobro por tasa
Retributiva generada por la contaminación causada por encima de los límites
permisibles sin perjuicio de la imposición de las medidas preventivas y
sancionatorias a que haya lugar.
Es así. que para el DAGMA una de sus fuentes de ingresos es la tasa retributiva
cancelada por EMCALI EICE ESP. la cual es destinada principalmente a proyectos
de inversión en descontaminación hídrica y en monitoreo de la calidad del agua de
las fuentes hídricas del distrito.
Para la vigencia 2020 se evidencia la siguiente ejecución de gastos por Tasa
Retributiva:
Tabla No. 22 Ejecución de gastos por tasa retributiva 2020

Dependencia

Departamento Administrativo de
Gestión Del Medio Ambiente DAGMA.
R.F. Tasa retributiva
Tasa Retributiva
Total General

Ppto Definitivo
Tasa Retributiva

Ejecución

6.590.557.251

5.610.249.680

233.814.000

150.306.172

6.356.743.251

5.459.943.508

6.590.557.251

5.610.249.680

%
Ejecución

%
Participación
Ppto
Definitivo
Tasa
Retributiva

85,1%

100,0%

85,1%

100,0%

Fuente: Reporte Z192 Ejecución Presupuestal vigencia 2020

Para la vigencia 2020 se evidencia la siguiente ejecución de gastos por Tasa
Retributiva:

Tabla No. 23 Ejecución de gastos por tasa retributiva 2020
Dependencia

Ppto Definitivo
Tasa Retributiva

Ejecución

%
Ejecución

%
Participación
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Ppto
Definitivo
Tasa
Retributiva
Departamento Administrativo de
Desarrollo
E
Innovación
Institucional.
R.F. Tasa retributiva
Tasa Retributiva
Departamento Administrativo de
Gestión Del Medio Ambiente DAGMA.
R.F. Tasa retributiva
Tasa Retributiva
Departamento Administrativo de
Hacienda Municipal.
Tasa Retributiva
Departamento Administrativo de
Tecnologías de Ia Información Y
Las Comunicaciones
Tasa Retributiva
Secretaria De Bienestar Social.
Tasa Retributiva
Total General

1.082.138.718.00

1.082.135.206

792.200.116

792.199.266

289.938.602

289.935.940

7.994.364.198

3.858.564.246

529.427.086

334.052.822

7.464.937.112

3.524.511.424

3.453.894.705

3.453.894.705

3.453.894.705

3.453.894.705

244.509.156

244.509.156

244.509.156

244.509.156

1.173.277.360

1.002.337.861

1.173.277.360

1.002.337.861

13.948.184.137

9.641.441.174

100,0%

7,8%

48,3%

57,3%

100,0%

24,8%

100,0%

1,8%

85,4%

8,4%

69,1%

100,0%

Fuente: Reporte Z192 Ejecución Presupuestal vigencia 2020

Es de anotar que en la vigencia 2020 se redireccionaron recursos por tasa retributiva
a otras dependencias como: Secretaría de Bienestar Social. Departamento
Administrativo de Tecnologías de Información y Las Comunicaciones.
Departamento Administrativo de Hacienda Municipal y Departamento Administrativo
de Desarrollo E Innovación Institucional por $5.953.819.939 como se evidencia en
el cuadro anterior. La anterior destinación obedeció a situación generada por la
Emergencia Sanitaria Covid-19.
Los proyectos de inversión ejecutados por el DAGMA en las vigencias 2019 y 2020
obedecen a inversiones realizadas en zona urbana.

7.

CONCLUSIONES

Frente a los criterios evaluados en la presente auditoría se conceptúa lo siguiente:
Nuevamente este ente de control territorial, evidencia la situación del río Cauca,
toda vez que en las vigencias 2019 y 2020 las acciones adelantadas en pro de la
mitigación del impacto hacia el río Cauca no han sido eficientes; cabe resaltar que
este río fue declarado como sujeto de derecho a la protección, conservación,
mantenimiento y restauración mediante la Sentencia T-038 de 2019, lo que obliga
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a adelantar acciones conjuntas entre el Estado y demás actores en pro de la
conservación y protección del mismo.
La principal fuente abastecedora del Distrito, el río Cauca durante las vigencias
evaluadas presentó incumplimiento de los objetivos de calidad definidos para
parámetros como oxígeno disuelto, coliformes fecales y totales, e incumplió con los
parámetros máximos de carga de DBO5 y sólidos del PSMV; así mismo, se logró
evidenciar como este cauce se ve impactado por la descarga proveniente de las
aguas residuales de la zona urbana del Distrito a través del efluente de la PTAR
Cañaveralejo ocasionando en su tramo crítico índices de contaminación por materia
orgánica que fluctúan entre “Media contaminación” y “ Muy alta contaminación”.
Tal situación, impacta de forma negativa la calidad de vida de las poblaciones
asentadas a lo largo de la trayectoria del mismo, diversas comunidades lo emplean
como fuente abastecedora de agua potable; adicionalmente, es utilizada para
actividades como la generación de energía eléctrica, agropecuaria, minera,
industriales, transporte, pesca, entre otros. De ahí se resalta la importancia de la
conservación y preservación del río como eje medular y de desarrollo del Distrito,
del Departamento y del País.
Los ríos del Distrito de Santiago de Cali se encuentran impactados por factores
antrópicos, entre ellos los vertimientos directos de las aguas residuales domésticas
que no cuentan con un tratamiento óptimo previo a su descarga.
En cuanto a la calidad de los ríos se evidencia que, en la zona rural, antes de
ingresar al perímetro urbano no presentan altos índices de contaminación, situación
que cambia al atravesar la ciudad hasta su desembocadura.
El río Cañaveralejo es el que presenta por su paso por la zona urbana mayor
impacto disminuyendo considerablemente las condiciones de calidad de la fuente
hídrica,
El río Pance en general presenta una buena calidad, pese a tener vertimientos
directos los cuales se lograron evidenciar en el presente informe, sin embargo,
gracias a sus condiciones hidráulicas y alta tasa de oxigenación su calidad no se ve
fuertemente impactada
Los ríos Lili y Aguacatal en la zona rural se encuentran impactados por el pasivo de
minería que continúa produciendo Caparrosa, esta problemática genera un impacto
ambiental negativo al río y a la comunidad en general.
En relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible:
- Según las metas establecidas por el Departamento Nacional de Planeación
en lo referente al Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 6 Agua Limpia y
Saneamiento, en lo especifico a “Erradicar la Defecación al aire libre y
Proporcionar Acceso a Saneamiento e Higiene” y “Mejorar la calidad del
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-

agua, el tratamiento de aguas residuales y la reutilización segura” a 2030, la
Contraloría General de Santiago de Cali evidenció que la problemática de
viviendas sin acceso al servicio público de alcantarillados continúa
presentándose en la zona rural; los Asentamientos Humanos de Desarrollo
Incompleto impactan el medio natural al ocupar un territorio donde no existen
las condiciones de hábitat sostenible, generando condiciones inapropiadas
en cuanto a saneamiento básico. Lo anterior, es un agente causal de la
contaminación a las fuentes hídricas del Distrito, observándose falta de
articulación entre las autoridades ambientales y dependencias de la
administración central para dar cumplimiento a la meta.
En lo que respecta a la meta “Proteger y Restaurar los Ecosistemas Hídricos
de agua dulce a 2020” se evidenció que el Distrito de Santiago de Cali no
cumplió con la misma, toda vez que los ríos continúan impactados por
diversos factores antrópicos como la minería, deforestación, vertimientos
provenientes de aguas residuales domésticas, disposición inadecuada de
residuos, entre otros, lo cual disminuye la calidad de los ríos.

Las consecuencias que genera la contaminación hídrica para los diferentes actores
ecosistémicos es de gran relevancia; el ser humano es de los principales afectados
al emplear los ríos como principal fuente abastecedora de agua potable, de ahí
recae la importancia de su conservación y preservación tanto en cantidad como
calidad. Los ríos se ven fuertemente impactados por contaminantes provenientes
de sectores como el minero, agropecuario, industrial, de servicios, quienes
descargan diferentes agentes patógenos, plaguicidas, fertilizantes, detergentes,
medicamentos, entre otras sustancias químicas que pueden ocasionar problemas
de salud; adicionalmente, genera impactos a la biota, como la disminución de la
biodiversidad, bioacumulación de metales en peces ocasionando contaminación de
la cadena alimenticia, destrucción del paisaje, alteración de ciclos ambientales,
entre otros. Lo anterior, impacta de forma negativa la calidad de vida de las
poblaciones asentadas a lo largo de la trayectoria de estas fuentes hídricas.
En visita a los Corregimientos efectuada por la CGSC, se logró evidenciar falta de
control, seguimiento y gestión por la autoridad ambiental competente en cuanto al
impacto ambiental generado por la disposición inadecuada de las aguas residuales
y a ocupación de las franjas forestales protectoras de los cuerpos de aguas
superficiales.
Durante el proceso auditor efectuado, se logra colegir la poca articulación entre las
dependencias de la administración central y las autoridades ambientales tendientes
a evidenciar y solucionar problemáticas que afectan la calidad del recurso hídrico,
asimismo, el aumento de los Asentamientos Humanos de Desarrollo Incompleto,
que agravan las problemáticas en cuanto al manejo de vertimientos, al no ser
posible proporcionar el servicio público de alcantarillado.
Evaluada la gestión de los proyectos de inversión detallado para las vigencias 2019
y 2020 en las zonas rurales, se concluye que la gestión de saneamiento básico en
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el Distrito de Santiago de Cali muestra bajos recursos en inversión con presupuesto
de libre destinación, así mismo se detecta ausencia de planeación y baja gestión de
las autoridades ambientales con respecto a la ineficiente ejecución presupuestal
con los recursos de SGP, teniendo en cuenta que se asignan adiciones al
presupuesto inicial y la entidad no la ejecuta en la vigencia.
El Desarrollo Sostenible y la Gestión Integral del Recurso Hídrico, es una tarea que
nos compete a todos los habitantes del Distrito de Santiago de Cali, la Contraloría
General de Santiago de Cali hace un llamado a la comunidad y los diferentes entes
gubernamentales a emplear acciones y estrategias eficientes que permitan la
recuperación, conservación y preservación de este importante recurso para las
generaciones presentes y futuras.
8.

RELACIÓN DE HALLAZGOS

Tabla No. 24 Relación de Hallazgos
Tipo de Hallazgo
Administrativos
Con incidencia Disciplinaria
Con incidencia Penal
Con incidencia Fiscal

Cantidad
7
6
1

Valor en Pesos
N/A
N/A
N/A

$175.067.200

Fuente: CGSC 2021
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