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Sincelejo,  
 
Señores 
ANUAR YAMIL ARABIA ORTEGA 
Alcaldía Municipio de San Marcos 
NACIRA BELTRÁN DÍAZ 
Gerente E.S.E. Centro de Salud San José de San Marcos 
BUVER DICSÓN VARGAS 
Agente Especial Interventor E.S.E. Hospital Regional II Nivel San Marcos 
E. S. D. 
 
Asunto: Concepto sobre Auditoría Modalidad Especial, Línea Ambiental –

Vigencia 2019 – Primer semestre 2020 
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre, con fundamento en las 
facultades otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Política, practicó 
Auditoría con enfoque integral, Modalidad Especial, correspondiente a la vigencia 
2019 y primer semestre de 2020, al Municipio de San Marcos, a través de la 
evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y equidad con que se 
administraron los recursos puestos a disposición y los resultados de la gestión 
ambiental y de procedimientos aplicables. 
 
Es responsabilidad tanto de la administración municipal de San Marcos, como de 
las Gerencias de la E.S.E. Centro de San José y Hospital Regional de II Nivel, del 
Municipio de San Marcos, del contenido de la información suministrada y analizada 
por la Contraloría General del Departamento de Sucre, que a su vez tiene la 
responsabilidad de producir un informe que contenga el concepto sobre la gestión 
ambiental adelantada por estas entidades, que incluya pronunciamientos sobre el 
acatamiento de las disposiciones legales. 
 
El informe contiene la evaluación de aspectos administrativos y ambientales que 
una vez detectados como deficiencias por la comisión de auditoría, serán 
comunicados a estas entidades, para que se hagan las correcciones necesarias, lo 
cual contribuye a su mejoramiento continuo y por consiguiente en la eficiente y 
efectiva producción y/o prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la 
ciudadanía, fin último del control. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 
de auditoría prescritos por la Contraloría General del Departamento de Sucre, 
compatibles con las de general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, la 
planeación y ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base 
razonable para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el presente 
informe. El control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias 
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y documentos que soportan la gestión ambiental de las entidades auditadas y el 
cumplimiento de las disposiciones legales. 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
Hallazgos Alcaldía Municipal de San Marcos 
 
En el informe final de auditoría se establecieron 11 hallazgos, de las cuales 06 
tienen connotación Administrativo y 05 con connotación Administrativa – 
Disciplinaria. 
 
Hallazgos E.S.E. Centro de Salud San José 
 
En el informe final de auditoría se establecieron 05 hallazgos, todas con connotación 
administrativa. 
 
Hallazgos E.S.E. Hospital Regional de II Nivel San Marcos 
 
En el informe final de auditoría se establecieron 14 hallazgos, de las cuales 05 
tienen connotación administrativa y 09 con connotación Administrativa - Disciplinaria 
 
1.1. Control de Gestión Alcaldía Municipal de San Marcos 
 
La Contraloría General del Departamento de Sucre, como resultado de la auditoría 
adelantada, conceptúa que el concepto sobre el Control de Gestión de las variables 
evaluadas, es Desfavorable, como consecuencia de la calificación de 51,4 puntos, 
resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 
 

 
 
1.2. Control de Gestión E.S.E. Centro de Salud San José de san Marcos. 
 
Se emite pronunciamiento FAVORABLE, como resultado de 83,7 puntos obtenidos 
en la calificación de la matriz de evaluación 

Factores Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 0,00 0,0

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 0,00 0,0

3. Legalidad 0,20 14,9

4. Gestión Ambiental 0,80 36,5

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 0,00 0,0

6. Plan de Mejoramiento 0,00 0,0

7. Control Fiscal Interno 0,00 0,0

1,00 51,4

Concepto de Gestión a emitir

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Favorable

Desfavorable

0,0

Desfavorable

Concepto

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Calificación total

0,0

45,6

0,0

0,0

74,4

0,0

TABLA 1

Calificación Parcial

ENTIDAD AUDITADA MUNICIPIO DE SAN MARCOS - SUCRE

PERIODO: VIGENCIAS 2019 - PRIMER SEMESTRE 2020

CONTROL DE GESTIÓN
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1.1. Control de Gestión E.S.E. Hospital Regional II Nivel San Marcos 
 
Se emite pronunciamiento DESFAVORABLE, de la gestión ambiental de la E.S.E. 
Hospital Regional de II Nivel de San Marcos, de acuerdo a los 49,1 puntos arrojados 
por la matriz de calificación. 
 

 
 
 
Atentamente,  
 
 
JORGE VICTOR BELEÑO BAGGOS 
Contralor General Del Departamento de Sucre 
 
PROYECTÓ: Equipo Auditor 
APROBÓ: Área de Control Fiscal y Auditorías 

 
 

Factores Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 0,00 0,0

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 0,00 0,0

3. Legalidad 0,20 16,6

4. Gestión Ambiental 0,80 67,2

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 0,00 0,0

6. Plan de Mejoramiento 0,00 0,0

7. Control Fiscal Interno 0,00 0,0

1,00 83,7

Concepto de Gestión a emitir

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Favorable

Desfavorable

0,0

Favorable

Concepto

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Calificación total

0,0

83,9

0,0

0,0

82,8

0,0

TABLA 1

Calificación Parcial

ENTIDAD AUDITADA: E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DE SAN MARCOS

VIGENCIA: Años 2019 - PRIMER SEMESTRE 2020

CONTROL DE GESTIÓN

Factores Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 0,00 0,0

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 0,00 0,0

3. Legalidad 0,20 3,8

4. Gestión Ambiental 0,80 45,3

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 0,00 0,0

6. Plan de Mejoramiento 0,00 0,0

7. Control Fiscal Interno 0,00 0,0

1,00 49,1

Concepto de Gestión a emitir

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Favorable

Desfavorable

0,0

Desfavorable

Concepto

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Calificación total

0,0

56,6

0,0

0,0

19,2

0,0

TABLA 1

Calificación Parcial

ENTIDAD AUDITADA: E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL DE SAN MARCOS

VIGENCIA: Años 2019 - PRIMER SEMESTRE DE 2020

CONTROL DE GESTIÓN
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA. 
 
Resultados Alcaldía Municipal de San Marcos 
 
Proceso Metodológico. 
El método tiene por objeto determinar el cumplimiento de responsabilidades 
normativas y de observancia de políticas y programas en materia ambiental, 
encaminado a cuantificar el grado de eficacia en la gestión ambiental por parte del 
Municipio de San Marcos. Su aplicación se ampara en la obligación constitucional y 
legal de ejercer vigilancia sobre la gestión fiscal ambiental y controlar los resultados 
ambientales de los organismos públicos municipales sujetos a examen por parte de 
la Contraloría General del Departamento de Sucre. 
La estrategia general que aplicó el equipo auditor para lograr el objetivo contenido 
en el plan de trabajo está definida en la Guía de Auditoría Territorial – GAT, 
específicamente en el componente de control de gestión. 
Con este componente se pretende evaluar la gestión ambiental de los sujetos de 
control, para lo cual se consideró las siguientes variables:  
✓ Cumplimiento de planes y proyectos ambientales 
✓ Inversión ambiental 

 
2.1. Gestión Ambiental. 
 
Se emite una opinión Ineficiente, con base en la calificación de 45,6 puntos. 

 
Fuente: Matriz de calificación. 

Elaboró: Comisión de auditoría. 
 
En este caso, el mayor peso de la evaluación recayó sobre el factor de cumplimiento 
de planes, programas y proyectos ambientales con un puntaje de 26,6, seguido del 
factor de inversión ambiental con un puntaje de 19,0. 
La variable de legalidad, califica el cumplimiento de los aspectos legales y 
administrativos, arrojando una calificación de 44,4 puntos, por lo cual se emite un 
pronunciamiento Ineficiente, de acuerdo al siguiente resultado. 
 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento de planes, programas y

proyectos ambientales.
0,60 26,6

Inversión Ambiental 0,40 19,0

1,00 45,6

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

TABLA 1-4

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL 

47,5

Calificación

Ineficiente

44,4

Calificación Parcial

GESTIÓN AMBIENTAL
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Cumplimiento de planes, programas y proyectos ambientales. 

 

44,4

ENTIDAD O AUDITOR Resultado Observaciones

1 2

2 2

3 2

4

5 0

6 2

7 2

8 1

9 1

10 0

11 1

12 0

13 0

14 0

15 0

16 1

17 2

18 0

Implemntación de prácticas biológicas para reducción de agroquimicos

Fortalecer a organizaciones de bases

Repoblamiento de cuerpos de agua

Capacitación en temas de variabilidad climática

Capacitación en educación ambiental

Programas de arborrización

Cumplimiento de planes, programas  y proyectos ambientales.

Contstrucción y dotación unidades pscicolas

Protección de zonas de importancia estratégica

Se suministra el servicio en la zona urbana las 24 horas/día

Capacitación y educación ambiental

Capacitación comunidad en general sobre manejo de residuos

Ejecución de proyectos ambientales escolares

Adquisición de canecas de basuras para ubicar en sitios públicos

Implememntación de Unidades productivas sostenibles

TABLA 1.4. A    CUMPLIMIENTO PLANES Y PROYECTOS GESTIÓN AMBIENTAL

Plan de Gestión Ambiental Municipal

Plan Básico Ordenamiento Territorial

PDM 2016 - 2019

PDM 2020 - 2023

TOTAL CUMPLIMIENTO PLANES Y PROYECTOS

Ctiterio
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20

21 1

22 1

23 0

24 2

25 1

26 0

27 1

28 1

29 0

30

21 0

32

33 0

34 0

35 0

36 1

37 0

38 0

39

40 0

41

42 0

43

44 1

45 2

46

47 2

48 2

49 2

50 1

51

52 2

53 1

54 1

55 2

56 1

57 2

58

59 1

60 1

61 0

62 0

63 0

64 1

65 0

66 0

67 1

68 1

69 2

70 0

71

72 2

73 2

74 1

Transferencia de recursos de la sobretasa ambiental a la CAR

Cumplimiento tasa retributiva

Seguimiento a la ejecución de PRAES por parte de la Secretaría de 

Constitucion del CIDEA Municipal

Ejecución de los proyectos ciudadanos de educación ambiental - 

PROTECCION DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS

Inversión de recursos para protección de áreas estratégicas de conservación 

Programa de uso de agua lluvia y reuso del agua

Programa de protección de zonas de manejo especial

Programa de educación ambiental

Programa de tecnología de bajo consumo

POLÍTICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA  PUEEAA

Implementación de acciones para la eliminación y control de fugas

Disminución de fugas técnicas por macromedición y micromedición

Estudio y elaboración de catastro de redes

Control activo de fugas y conexiones erradas

Reducción de riesgos causados por la sequía

Reducción de riesgos por incendios forestales

Reducción de riesgos por aglomeración de público

Fortalecimiento comunitario e institucional en gestión del riesgo

Preparación para la respuesta efectiva para desastres y emergencia

Optimización, operación del sistema

Rehabilitación del sistema de tratamiento de aguas residuales

Manejo de lodos

GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES

Reducción de riesgos por torrenciales aguaceros e inundaciones

Programa de Gestión Residuos de construcción y demolición

Programa de gesión de residuos sólidos en la zona rural

Programa de gestión de riesgos ley 1523 dd 2012

PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS - PSMV

Aumento cobertura de actividades

Artículación de cooperativas de recicladores rutas selectivas e 

Prograna de disposición final

Habilitación y optimización del relleno sanitario Los Cerros para disposción 

Programa de Gestión de Residuos Sólidos Especiales

Implementación del programa de gestión residuos especiales

Educación ciudadana para la separación en la fuente

Implementación de rutas selectivas para el aprovechamiento de residuos 

Dotación y mantenimiento de una estación de reciclaje

programa de inclusión de recicladores

Agremación y formalización de recicladores

Formulación e implementación del programa de corte de cesped y poda de

árboles
Programa de lavado de áreas públicas

Formular e implementación lavado de áreas públicas

Programa de aprovechamiento

Recolección, transporte y transferencia de residuos

Optimización de recolección y transporte de residuos

Implementación para el alistamiento separación en la fuente

Programa y barrido y limpieza de áreas públicas

Corte de cesped y árboles en vías y áreas públicas

Actualización y ajuste sistema tarifario

Fortalecimiento institucional y comunicación

Diseño de programación rutas sector rural

GESTIÓN RESIDUOS SOLIDOS PGIRS

Programa institucional de prestación de servicios de aseo
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Inversión Ambiental 
 

 
 
Teniendo en cuenta la totalidad de variables y parámetros considerados por la 
matriz de evaluación, se obtuvo una calificación consolidada de 25,8 puntos, la cual 
da lugar un concepto INEFICIENTE, de la gestión ambiental del Municipio de San 
Marcos.  
A continuación, se anotan los resultados de cada uno de los ítems contenidos en el 
Memorando de Asignación de este proceso auditor. 
 

1. REGULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL, 
ECONÓMICOS Y DE PLANIFICACIÓN. 

 
En este aparte se verifica la existencia de los instrumentos de gestión ambiental con 
que cuenta el Municipio de San Marcos, así como determinar si los mismos, cuentan 
con recursos asignados para la ejecución de planes, programas o proyectos 

47,5

ENTIDAD O AUDITOR Resultado

1

2 2

3 1

4 0

5 0

6 0

7

8 2

9 2

10 1

11 0

12

13

14 2

15 2

16 0

17 1

18

20 2

21 0

22 1

23 0

24 1

25 1

26 1

Funcionamiento del sistema de aguas pluviales y dométicas

Caracterización de las aguas residuales en los puntos de vertimientos

PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA

Optimización del sistema de redes de distribución de acueducto

Programa de recambio de redes de Asbesto por tuberías de PVC

Inversión de medición

Educación ambiental a la población en PUEAA

POLÍTICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

PROTECCIÓN DE ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA ACUEDUCTOS

Pago de Tasa Retributiva

Actividades de sensibilización a campesinos para quemas controladas

PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS

Construcción y ampliación de redes de alcantarillados

Mantenimiento de sistemas de tratamiento de aguas residuales

Organización de recicladores y ejecución de proyectos de reciclaje

GESTION DEL RIESGO

Control y mitigación de incendios

Construcción de infraestructura para evitar riesgos de desaastres

Campañas de educación comunitaria sobre gestión de riesgos

recolección y disposición final de residuos

Campáñas de educación ambiental en gestión de residuos

Actividades de separación en la fuente

Ubicación de canecas, canastillas y contenedores

TABLA 1.4. B    INVERSIÓN AMBIENTAL

TOTAL INVERSIÓN AMBIENTAL

Criterio

Inversión Ambiental

PGIRS
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contemplados en sus ejes estratégicos, constatando a la vez, la planificación en su 
ejecución. Es así que el Municipio de San Marcos cuenta con los siguientes 
instrumentos de gestión ambiental: 

• Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 

• Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 y 2020 – 2023. 

• Plan de Gestión Ambiental Municipal. 

• Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS 

• Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV 

• Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres – PMGRD 

• Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA 

• PRAES Instituciones Educativas del Municipio de San Marcos 
Atendiendo el orden de los elementos a evaluar en el proceso auditor, se hará el 
análisis de la aplicación y existencia de los instrumentos económicos y de 
planificación de cada uno de los documentos de gestión ambiental mencionados 
anteriormente. 
 

2. ARTICULACIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL EN LOS 
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, CONFORME A LA 
LEY 152 DE 1994 Y DEMÁS NORMAS REGLAMENTARIAS. 

 
Los principales instrumentos de planificación territorial con que cuenta el Municipio 
de San Marcos son el Plan de Desarrollo Municipal, regulado por la Ley 152 de 
1994, y el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, regulado por la Ley 388 de 1997. 
En ambos se determinará la articulación del componente ambiental con la realidad 
de la situación ambiental del ente territorial. 
Con respecto al Plan de Desarrollo Municipal, en el punto D del Memorando de 
Asignación se solicita determinar la ejecución de los ejes estratégicos del 
componente ambiental incluidos en el PDM, por lo que en este aparte se hará el 
respectivo pronunciamiento, respecto a este punto. En el punto C del Memorando 
de Asignación se prevé determinar sí el Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
contempla la zonificación ambiental de áreas protegidas y ecosistemas 
estratégicos. 
 

3. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS EN EL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL. 

 
El Municipio de San Marcos mediante el Acuerdo No. 001 de marzo 10 de 2019, 
“Por medio del cual se modifican, se adicionan y se derogan algunos artículos del 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio de San Marcos – Sucre o 
Acuerdo No. 040 de 2001” expedido por el Honorable Concejo Municipal, establece 
en el artículo 9 lo siguiente. 
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Artículo 9. Del suelo de protección. Adiciónese al artículo 34 del Acuerdo No. 040 
de 2001 lo siguiente: El territorio de San Marcos tendrá una gran área para reserva, 
la conservación, protección de 24.308,6 hectáreas. El complejo cenagoso de La 
Caimanera y el Bosque de Santa Inés, quedará como Área de Manejo Especial y 
Área del Sistema Regional Protegida, a este tenor, será de conservación todas 
las ciénagas y sus áreas de exclusión de 30 metros después de su última cota 
desborde de agua, el área de los relictos boscoso al borde de los arroyos y 
quebradas, bosque La Esperanza situado en la microcuenca del arroyo Monte 
Grande, restauración forestal y ecológica ubicada entre el caserío del Tomo y 
Segebe. También un área de reforestación comprendida entre el centro poblado 
Calle de la Cruz y Santa Inés sector norte de la vía San Marcos – Viajano. 
Área protegida Santa Inés 

 
 
Igualmente, se establecerá como de conservación y protección un área de 100 
metros a la redonda del árbol de caucho llamado “Guacari” situado a escasos 
metros de la vereda Cayo de la Cruz; en 10 metros a la redonda, el pozo soplador 
del corregimiento Cuenca. Y en atención al artículo 16 de la Ley 388 de 1997, la 
defensa de una porción territorial paisajística del playón de San Marcos, localizado 
al norte, límite de la cabecera municipal con límite de la ciénaga del Toro, entre la 
vía que conduce al corregimiento de Belén y la ciénaga de Pitillal. También cabe 
defender la vegetación de los pantanos localizados en su mayoría al oriente y sur 
occidente del municipio. También el área de reserva en bosque en lo concerniente 
al sitio conocido como camino a Carate y Punta de los Patos y lo que va paralelo y 
cerca al arroyo Gallinazo. 
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En el artículo 11 del Acuerdo 001 de 2019 se definen las zonas de riesgos y 
amenazas naturales, las cuales se clasifican de la siguiente manera: 
✓ Susceptibilidad a amenaza por inundación. 
✓ Amenaza por inundación alta. 
✓ Amenaza por inundación media. 
✓ Amenaza por inundación baja. 
El artículo 12 de este Acuerdo, regula todo lo concerniente a la Gestión del Riesgo, 
conforme a las disposiciones de la ley 1523 de 2012, definiéndose la zonificación 
territorial de las amenazas y su vulnerabilidad; entre otros aspectos. 
 

4. EJECUCIÓN DE LOS EJES ESTRATÉGICOS DE LOS SECTORES AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, MEDIO AMBIENTE Y ATENCIÓN 
Y PREVENCÍÓN DE DESASTRES INCLUIDOS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL PARA LA VIGENCIA 2019 Y PRIMER 
SEMESTRE DE 2020. 

 
4.1.1. Resultados de la evaluación del eje estratégico para el sector agua 

potable y saneamiento básico año 2019. 
 
La prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado son prestados 
por la Empresa “Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Norte EPS SAS 
– Triple A del Norte EPS SAS”, operador privado. 
 

• Zona Urbana. Conforme a los indicadores presentados por la alcaldía municipal 
de San Marcos, relacionados con la prestación de los servicios de acueducto y 
alcantarillado, se tiene que, al hacer la relación entre el número total de 
suscriptores y el número total de viviendas, la cobertura para acueducto es del 
95,80%; mientras que para el servicio de alcantarillado la cobertura es del 
20,85% (Fuente: Triple A del Norte S.A. E.S.P). Con respecto al número total de suscriptores 
sobre el número total de viviendas con redes de acueducto y alcantarillado; las 
coberturas alcanzan el 98,97% y 61,73%, respectivamente (Fuente: Triple A del Norte S.A. 

E.S.P). 

• Zona rural: Se tienen prestadores comunitarios como Organizaciones 
autorizadas en la zona rural y el uso de saneamiento básico a través de sistemas 
de letrinaje para unas coberturas de 40% en acueducto y 30% en alcantarillado. 

 
A continuación, se muestra los resultados de las metas de los servicios prestados 
en la zona urbana, en donde se observa que las metas contempladas se cumplieron 
en un 87,5% 
Descripción metas 

resultados 
Descripción metas 

productos 
Meta 

cuatrienio 
Alcanzado 

2019 
% alcanzado 

por meta 

Ampliar la cobertura de 
acueducto al 80% en el 
cuatrienio. 

Ampliar a 7.300 usuarios del 
servicio de acueducto durante 
el cuatrienio. 

7.300 7.198 93 
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Incrementar la cobertura de 
alcantarillado al 40% durante el 
cuatrienio. 

Incrementar a  728 usuarios del 
servicio de alcantarillado en el 
cuatrienio. 

728 1.060 100 

Aumentar la cobertura de aseo 
al 70% en el cuatrienio. 

Aumentar a  8.098 usuarios del 
servicio de aseo durante el 
cuatrienio. 

8.098 7.150 92 

Reducir el Índice de riesgo de 
la calidad del agua para 
consumo humano (IRCA) a 14 
en el cuatrienio. 

Índice de riesgo de la calidad 
del agua para consumo 
humano (IRCA). 

14 14 Sin riesgos 

 Mejorar la continuidad del 
servicio de agua/hora al día de 
6 a 8.5 durante el cuatrienio. 

8,5 7 40 

 
4.2. Situación ambiental del Municipio de San Marcos PDM. 
 
4.2.1. Diagnóstico Medio Ambiente y Prevención y Atención de Desastres 

PDM 2020 – 2023. 
Como se puede observar, el plan de desarrollo municipal tiene identificada la 
situación medio ambiental del Municipio. 
La explotación indiscriminada de canteras, en las zonas de los corregimientos Cayo 
de la Cruz, El Llano, Belén, esta acción reduce el espesor de la capa no saturada 
de los mantos acuíferos y después de la explotación,  
Basureros públicos contaminando el medio ambiente y los acuíferos. 

 
 
En la zona urbana se identificaron áreas con posibilidad de daño considerable en 
época de invierno, cuando los drenajes naturales del terreno conducen las aguas 
lluvias a través de áreas urbanizadas, y también en inviernos muy fuertes, por la 
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ciénaga San Marcos.  Entre las zonas de alto riesgos: localizados en la zona urbana 
por inundaciones están: un pequeño sector localizado en los barrios San Rafael, 
Tres Chorros y una pequeña parte del barrio Puerto López, y hacia el borde de la 
Ciénaga, el sector del barrio Mariano Álvarez.  
Toda el área urbana de la cabecera municipal de San Marcos está situada sobre el 
grado de amenaza media. Como se observa en la siguiente tabla y gráfico; 
 

 
De lo anterior se observa que el diagnóstico ambiental del Municipal de San Marcos 
es superficial, debido a que no está contemplando factores de deterioro ambiental 
y de riesgos, tales como: deforestación y tala indiscriminada, tráfico de fauna, 
sequía de sistemas cenagosos, asentamientos ilegales, ampliación de la frontera 
agropecuaria en cuerpos de aguas, sedimentación de ecosistemas acuáticos. 
Situación que debe ser revisada por parte de la administración municipal.  
El Plan de Desarrollo Municipal del Municipio de San Marcos, período administrativo 
2016 2019, contiene el eje estratégico denominado “Territorio Sostenible y sin 
Riesgos”, el cual incluye lo siguiente: 
 
4.2.2. Eje estratégico territorio sostenible y sin riesgos PDM 2016 – 2019. 
Objetivo Estratégico: Aprovechar el potencial de la riqueza ambiental, natural y la 
ubicación geoestratégica del municipio, para promover el desarrollo territorial hacia 
la sostenibilidad del planeta y el respeto a los ecosistemas y la biodiversidad, a 
través del aprovechamiento responsable de los recursos naturales y la adopción de 
un modelo de ocupación territorial en armonía con los retos del desarrollo social y 
económico, que propenda por la equidad y el equilibrio funcional del territorio. 
4.2.3. Resultados de la evaluación del eje estratégico para los sectores medio 

ambiente y prevención y atención de desastres año 2019. 
De acuerdo a lo registrado en la tabla, se tiene que el sector medio ambiente alcanza 
un porcentaje de cumplimiento del 80% en sus metas, mientras que el sector 
prevención y atención de desastres alcanza un porcentaje el 70% en el 
cumplimiento de sus metas, como se puede observar en la siguiente tabla. 
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Descripción metas 

resultados 
Descripción metas 

productos 
Meta 

cuatrienio 
Alcanzado 

2019 
% alcanzado 

por meta 

Consolidar un sistema de 
información ambiental durante 
el cuatrienio. 

Implementar un sistema de 
información ambiental en el 
cuatrienio 

 
1 

 
0 

 
0% 

Implementar la catedra de 
educación ambiental en el 
100% de las instituciones 
educativas del municipio 
durante el cuatrienio. 

Implementar la catedra de 
educación ambiental en las 12 
instituciones educativas del 
municipio durante el cuatrienio. 
 

 
 

12 

 
 

12 

 
 

100 

Recuperar y conservar en un 
30% los cuerpos de agua y 
zonas estratégicas 
ambientales en el cuatrienio. 

  
100% 

 
0 

 
0 

 Gestionar proyectos de 
generación de energías 
alternativas y limpias (Incluye 
energía solar fotovoltaica) para 
beneficiar a instituciones  en el 
municipio durante el cuatrienio. 

 
 
2 

 
 

1 

 
 

100% 

 Formular e implementar un 
Plan de Acción Ambiental y 
fortalecer un Sistema 
Ambiental en el cuatrienio 

 
2 

 
1 

 
50% 

 Implementar políticas de 
recuperación de las zonas 
ribereñas de los ríos, arroyos, 
caños y ciénagas para la 
recuperación y conservación 
de los ecosistemas de 
humedales durante el 
cuatrienio. 

 
 
 
1 

 
 
 

1 

 
 
 

100 

Atender al 100% de las 
personas afectadas en el 
cuatrienio. 

Formular y/o actualizar el 
PMGR durante el cuatrienio 

1 1 100% 

 Formular y socializar un 
informe anual de la gestión del 
riesgo en el cuatrienio. 

4 1 50% 

 Formalizar, organizar y poner 
en operación el CMGR durante 
el cuatrienio. 

 
1 

 
1 

 
100% 

 Formular e implementar la 
política para el fortalecimiento 
del cuerpo de bomberos 
voluntarios (Infraestructura y 
Dotación) durante el cuatrienio 

 
 
1 

 
 

1 

 
 

100 

 Crear y operar el FMGR en el 
cuatrienio. 

1 0 0% 
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También se observa que algunas metas no fueron cumplidas, especialmente la que 
tiene que ver con la creación de un sistema de información ambiental, elemento éste 
que debe ser articulado con CORPOMOJANA y el Ministerio de Medio Ambiente, 
pues, este tipo de información es manejada a través de plataformas virtuales. 
4.3. Evaluación ejes estratégicos primer semestre 2020 
El Plan de Desarrollo del Municipio de San Marcos denominado “San Marcos 
Avanza 2020 – 2023” incluye en su eje estratégico para los sectores agua potable 
y saneamiento básico, medio ambiente y prevención y atención de desastres los 
siguientes programas por sector. 
 
4.3.1. Saneamiento básico, servicios públicos y agua potable para una vida 

digna 
 
Programa: San Marcos Avanza En Servicios Públicos Domiciliarios Eficientes Para 
El Desarrollo Social E Inclusivo.  
Avancemos hacía la sostenibilidad ambiental 
Programa: San Marcos Avanza en la Protección de su Estructura Ecológica y sus 
Servicios Eco sistémicos  
Programa: Avancemos con Mayor Oferta de Fuentes Hídricas para el Bienestar 
Social y la Producción.  
Programa: San Marcos Avanza con Gestión Integral de Residuos para 
Sostenibilidad Ambiental.  
Programa: Avancemos en la Protección de la Fauna y la Flora  
Programa: San Marcos Avanza con Gestión Integral del Riesgo.  
Para lograr la ejecución de los programas y objetivos planteados anteriormente, el 
plan de desarrollo “San Marcos Avanza 2020 – 2023” registra en la matriz de 
programas y productos lo siguiente: 

Componentes Programas Productos Meta cuatrienio Vr. Unitario Vr. Total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avancemos hacia 
la Sostenibilidad 
Ambiental 

 

 

 

Avancemos con Mayor 

Oferta de Fuentes 

Hídricas para el 

Bienestar Social y la 

Producción. 

Implementación de 
modelos para mejorar 
la calidad del agua y de 
sedimentos 

Modelos de 
calidad del agua y 
de sedimentos 
implementados 

$140.000.000 $140.000.000 

Documento técnico 

plan de saneamiento y 

Manejo de vertimientos 

Documento plan 
de saneamiento y 
Manejo de 
vertimientos 

$180.000.000 $180.000.000 

Optimización de 
plantas de tratamiento 
de agua potable 

Plantas de 
tratamiento de 
agua potable 
optimizadas 

$110.000.000 $1.320.000.000 

 
 
 
San Marco avanza en la  
protección su estructura  
ecológica y sus 
servicios eco sistémicos 

Programas de apoyo 
para la declaratoria de 
áreas protegidas 

Programas de 
apoyo para la 
declaratoria de 
áreas protegidas 

$20.000.000 $40.000.000 

Servicio de apoyo para 
procesos de 
restauración de áreas 
de fauna y flora 

Áreas en proceso 
de restauración 

$80.000.000 $240.000.000 

Servicio para la 
realización de 
plantaciones forestales 

Plantaciones 
forestales 
realizadas 

$12.000.000 $48.0000.000 
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Servicio de gestión 
para el seguimiento de 
plantaciones forestales 

Plantaciones 
forestales con 
seguimiento 

$12.000.000 $48.000.000 

Implementación de 
esquema de pago por 
servicio ambientales 

Implementación de 
esquema de pago 
por servicio 
ambientales 

$20.000.000 $40.000.000 

Estrategia para la 

creación de negocios 

verdes 

Estrategia para la 
creación de 
negocios verdes 

$250.000.000 $1.500.000.000 

San Marcos avanza con  
gestión integral de 
residuos para la 
Sostenibilidad 
Ambiental 

Servicio para la 
construcción y 
adecuación del relleno 
sanitario 

Servicio para la 
construcción y 
adecuación del 
relleno sanitario 

$2.130.760.526 $2.130.760.526 

Implementación del 
plan de gestión integral 
de residuos solidos 

Implementación 
de un plan de 
gestión integral de 
residuos solidos 

$145.000.000 $145.000.000 

Programa Avancemos 
en la Protección de la 
Fauna y la Flora 

Estrategias para  la 

inspección y vigilancia 

de la autoridad 

ambiental 

estrategias para 
la inspección y  

vigilancia de la 
autoridad 
ambiental 

$23.000.000 $92.000.000 

Servicios para la 
realización de 
campañas de 
educación ambiental, 
cultura y participación 

campañas de 
educación  

ambiental, cultura 
y participación 

$16.000.000 $96.000.000 

Alianzas estratégicas  
para la atención y 

valoración de la fauna 

silvestre 

Alianzas 
estratégicas para 
la atención y 
valoración de la 
fauna silvestre 

$35.000.000 $70.000.000 

Documentos de 
lineamientos técnicos 
para mejorar la calidad 
ambiental de las áreas 
urbanas elaborados 

Documentos de 
lineamientos  
técnicos para 

mejorar la calidad 

ambiental de las  

áreas urbanas 
elaborados 

$145.000.000 $145.000.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
Avancemos hacia 
la Sostenibilidad 
Ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
San Marcos Avanza con 
Gestión Integral del 
Riesgo 

Realización de obras 
de  
infraestructura para la 

mitigación y atención a 

desastres 

Obras de 
infraestructura  
para mitigación y 
atención a 
desastres 
realizadas 

$68.000.000 $544.000.000 

Apoyo y 
fortalecimiento a los 
organismos de socorro 

Apoyo y 
fortalecimiento a 
los organismos de 
socorro 

$40.000.000 $200.000.000 

servicios de 

implementación del 

plan de gestión del 

riesgo de desastres y 

estrategia para la 

respuesta a 

emergencias 

servicios de 

implementación 

del plan de gestión 

del riesgo de 

desastres y 

estrategia para la 

respuesta a 

emergencias 

$50.000.000 $50.000.000 

Fortalecimiento de los 

sistemas de alertas 

tempranas para la 

gestión del riesgo de 

desastres 

Sistemas de 
alertas tempranas 
para la gestión del 
riesgo de 

$65.000.000 $65.000.000 
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desastres 
fortalecidos 

 
4.3.2. Evaluación de la ejecución del componente “Avancemos hacia la 

Sostenibilidad Ambiental”, del plan de desarrollo municipal, para el 
primer semestre del año 2020. 

 
Atendiendo a que del Plan de Desarrollo Municipal de San Marcos 2020 – 2023 
“San Marcos Avanza” fue adoptado mediante el Acuerdo Municipal No. 005 de junio 
10 de 2020, a corte 30 de junio de este año, el avance en el cumplimiento de las 
metas propuestas en cada programa no es medible, por lo tanto, no se hará 
pronunciamiento sobre este aspecto en el informe de auditoría. 
Sin embargo, es importante resaltar que la actual administración municipal ha 
venido ejecutando algunos proyectos en los sectores agua potable y saneamiento 
básico, medio ambiente y prevención y atención de desastres, los cuales se 
relacionan a continuación. 
Entre los proyectos se encuentran los siguientes: 

• Prestación de servicios profesionales para la actualización de la base de datos 
y el cargue de la información al SUI del sector agua potable y saneamiento 
básico del Municipio de San Marcos, Departamento de Sucre, por valor de 
$14.596.200,00. 

• Prestación de servicios profesionales para realizar seguimiento a la inversión 
social realizada por las empresas que desarrollen proyectos de exploración y 
producción de hidrocarburos en el Municipio de San Marcos -Sucre”, por valor 
de $7.298.100,00. 

• Extensión de redes de alcantarillado sanitario en la zona urbana del MUNICIPIO 
de San Marcos – Sucre, por valor de $3.008.921.463,00 

 
5. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LOS INSTRUMENTOS DE 

GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL. 
 
En el Plan de Desarrollo Municipal de San Marcos 2016 – 2019 “Primero San 
Marcos” incluye la articulación de competencias por niveles de gobierno (Nacional, 
Departamental y Municipal) y objetivos de desarrollo sostenible – ODS, descritos 
por sectores. 
En el eje “Territorio Sostenible y sin Riesgos” se puede constatar la articulación en 
los diferentes niveles de gobierno con los objetivos de desarrollo sostenible. A nivel 
municipal se contempla lo siguiente: 
✓ Realizar directamente o a través de terceros en materia de servicios públicos 

además de las competencias establecidas en otras normas vigentes la 
construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de 
servicios públicos. 

✓ Tomar las medidas necesarias para el control, la preservación y la defensa del 
medio ambiente, en coordinación con las CAR. Promover, participar y ejecutar 
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programas y políticas para mantener el ambiente sano. Coordinar y dirigir, con 
la asesoría de las CAR las actividades permanentes de control y vigilancia 
ambiental, que se realicen en el territorio del municipio. Ejecutar obras o 
proyectos de descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por 
vertimientos, así como programas de disposición, eliminación y reciclaje de 
residuos líquidos y sólidos y de control a las emisiones contaminantes del aire. 
Promover, cofinanciar o ejecutar en coordinación con otras entidades públicas, 
comunitarias o privadas, obras y proyectos de irrigación, drenaje, recuperación 
de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de causes o corrientes 
de agua. Realizar las actividades necesarias para el adecuado manejo y 
aprovechamiento de cuentas y microcuencas hidrográficas. Prestar el servicio 
de asistencia técnica y realizar transferencias de tecnología en lo relacionado 
con la defensa del medio ambiente y la protección de los recursos naturales.  

✓ Cambio climático: Articulación con la política departamental a través de la 
formulación de planes y proyectos de carácter específico en el marco de la 
adaptación y/o la mitigación del cambio climático, de manera articulada con el 
PICC del departamento y en el marco de los planes de desarrollo.  

✓ Protección animal: Implementar la política pública de defensa de los derechos 
de los animales o protección animal. 

✓ Prevenir y atender los desastres de su jurisdicción; adecuar las áreas urbanas y 
rurales en zonas de alto riesgo y reubicación de asentamientos. 

 
El Plan de Desarrollo Municipal de San Marcos 2020 – 2023 “San Marcos Avanza” 
también contempla la inclusión de los objetivos de desarrollo sostenible en sus tres 
dimensiones (social, económico y ambiental). En los sectores auditados, el plan de 
desarrollo contiene los siguientes ODS. 
ODS 6. Agua limpia y saneamiento. Busca garantizar la disponibilidad de agua, 
su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Las metas incluyen el acceso 
universal, equitativo y asequible al agua potable, el saneamiento y la higiene. 
Reducir la contaminación, aumentar la utilización eficiente del recurso y promover 
la participación en la gestión del agua y el saneamiento. 
ODS 7. Energía asequible y no contaminante. Busca garantizar el acceso a una 
energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Las metas incluyen 
garantizar el acceso universal a servicios de energía, asequibles, confiables y 
modernos. 
ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Busca que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Las 
metas incluyen asegurar el acceso de todas las personas a viviendas, servicios 
básicos y transportes públicos; planificación participativa; salvaguardar el 
patrimonio natural y cultural y reforzar la resiliencia ante los desastres. 
ODS 12. Producción y consumo responsable. Busca garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles. Las metas incluyen lograr la gestión sostenible 
y el uso eficiente de los recursos naturales; mejorar la gestión de residuos, promover 
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prácticas de contratación pública sostenible, velar por el acceso a la información y 
fortalecer los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible. 
ODS 13. Acción por el clima. Busca adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos. Incluye metas para fortalecer la resiliencia y la 
capacidad de adaptación al cambio climático y los desastres naturales, incluso en 
comunidades marginadas; Implementación del fondo verde del clima. 
ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres. Busca promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y frenar a pérdida de diversidad biológica. Las metas 
incluyen la gestión sostenible del agua dulce, los ecosistemas montañosos y de los 
bosques, detener la pérdida de la biodiversidad y el tráfico de especies protegidas. 
Los objetivos de desarrollo sostenibles mencionados anteriormente son 
concordantes con los ejes estratégicos contemplados en los diferentes instrumentos 
de gestión ambiental que posee el Municipio de San Marcos. 
 
6. APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL 

(PLAN MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL, AGENDA AMBIENTAL Y 
PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL). 

 
El Municipio de San Marcos cuenta con el Plan de Gestión Ambiental Municipal – 
PGAM 2017 – 2029, adoptado a través de la Resolución No. 189 de 2017. Tiene 
como objetivo general definir las estrategias, programas y proyectos establecidos 
de forma coherente y oportuna, encaminados a que la situación ambiental del 
municipio de San Marcos alcance a largo plazo, condiciones ambientales óptimas, 
involucrando en la gestión a toda la comunidad del municipio, sin perder de vista el 
contexto regional. 
Este plan contiene varias fases, entre las cuales se destacan: 
Fase 1. Diagnóstico de la situación ambiental del Municipio de San Marcos. 
Fase 2. Prospectiva. Se realizaron tres (3) talleres de participación ciudadana. 
Fase 3. Plan de acción. Se realizó la definición y estructuración de las líneas de 
acción a tratar, estableciendo estrategias, programas y proyectos, con sus 
respectivos responsables. 
El PGAM de San Marcos contiene las matrices de análisis de problemas 
ambientales, en las cuales se registra la descripción del problema, causas del 
problema, efectos, alternativas de solución, área geográfica prioritaria de acción y 
los actores institucionales responsables. Estas matrices son: 
Matriz análisis de problemas No. 1. Perturbación de ecosistemas y hábitats. 
Matriz análisis de problemas No. 2. Descenso de la oferta del recurso pesquero. 
Matriz análisis de problemas No. 3. Contaminación por deficiente saneamiento 
básico. 
Matriz análisis de problemas No. 4. Contaminación por actividades antrópicas. 
Matriz análisis de problemas No. 5. Inundaciones. 
Matriz análisis de problemas No. 6. Deforestación. 
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Matriz análisis de problemas No. 7 Cambio climático. 
El PGAM estructura cinco (5) ejes estratégicos para su ejecución, siendo éstos los 
siguientes: 
✓ Recuperar y conservar los recursos naturales  
✓ Ordenamiento ambiental y territorial  
✓ Adaptación de comunidades al cambio climático  
✓ Concienciación y educación ambiental Control a la contaminación  
✓ Fortalecimiento institucional 
Cada eje estratégico está conformado por sus respectivos programas y proyectos, 
indicándose el período de ejecución de los mismos, así como los actores 
involucrados. 
Vigencia 2019. 
El plan de gestión ambiental municipal de San Marcos contiene el plan de acción 
para la vigencia 2019, en donde se registra los programas y/o proyectos a ejecutar, 
el monto de recursos asignados, las actividades programadas, meta proyectada 
para el año, % de ejecución de las metas, entre otros aspectos. Los resultados de 
la evaluación de este plan de acción se registran a continuación: 

Programa y/o 
Proyecto 

Meta 
proyectada 
año 2019 

Recursos 
programados 

Actividades programadas % de 
ejecución 
de metas 

% de 
ejecución 
recursos 

Implementación de 
unidades productivas 
sostenibles (especies 
menores) con grupos 
asociativos 

 
 

2 

 
 

$40.000.000 

Gestionar ante la empresa 
CANACOL y Consorcio EL 
VIAJANO la financiación de dos 
proyectos productivos con gallinas 
ponedoras 

 
 

0% 

 
 

0% 

Construcción y 
dotación de unidades 
piscícolas productivas 
para grupo de 
pescadores y 
pequeños productores 
del Municipio 

 
 
 

1 

 
 
 

$5.000.000 

 
 
Construir 4 estanques para la 
explotación intensiva de peces a 
una asociación de piscicultores 

 
 
 

0% 

 
 
 

200% 

Protección de zonas de 
importancia estratégica 
para la conservación 
del recurso hídrico. En 
número hectáreas 

 
 

7 

 
 

$70.000.000 

Destinar el 1% de los ingresos 
corrientes de libre destinación para 
recuperar 7 Hectáreas de bosques 
y protección de rondas hídricas 

 
 

0% 

 
 

0% 

Capacitación y 
educación ambiental a 
las comunidades en 
temas de conservación 
de los recursos 
naturales y 
establecimiento de 
plantaciones forestales 

 
 
 

5 

 
 
 

N/A 

 
 
Programar cinco capacitaciones 
sobre conservación de los recursos 
naturales dirigidos a comunidades 
del municipal 

 
 
 

100% 

 
 
 

100% 

Implementación de 
prácticas biológicas 
para la disminución de 
agroquímicos con 
pequeños y medianos 
productores 

 
 
 

2 

 
 
 

N/A 

 
 
Implementar dos jornadas de 
prácticas para la reducción de 
agroquímicos 

 
 

0% 

 
 

0% 
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Fortalecer a 
organizaciones de 
base para impulsar el 
negocio de mercados 
Verdes 

 
 

1 

 
 

$3.000.000 

Apropiar recursos de SGP para 
apoyar la explotación apícola como 
estrategias de mercados verdes 

 
 

0% 

 
 

0% 

Repoblamiento de 
cuerpos de agua 
natural con la especie 
Bocachico 
(Prochilodus 
magdalenae) en la 
jurisdicción del 
municipio de San 
Marcos 

 
 
 
 

300.000 

 
 
 

N/A 

 
 
Gestionar ante la AUNAP 300.000 
alevines de bocachico para el 
repoblamiento en ciénagas del 
municipio 

 
 
 

0% 

 
 
 

0% 

Capacitación en temas 
de Variabilidad 
climática a funcionarios 
y productores del 
municipio 

 
 
 

10 

 
 
 

N/A 

 
Coordinar las mesas agroclimáticas 
con FEDEARROZ para divulgar 
información sobre la predicción 
climática 

 
 
 

0% 

 
 
 

0% 

Capacitación en 
Educación Ambiental 

 
15 

 
N/A 

Realizar 15 charlas en educación 
ambiental 

 
0% 

 
0% 

Programas de 
arborización 

6 N/A Realizar seis actividades de 
reforestación en el municipio 

0% 0% 

Capacitación a la 
comunidad en general 
sobre el manejo de los 
residuos sólidos en el 
municipio. 

 
 

6 

 
 

N/A 

 
Realizar seis capacitaciones sobre 
el manejo de residuos sólidos 

 
 

0% 

 
 

0% 

Ejecución de 
Proyectos Ambientales 
Escolares 

5 $50.000.000 Realizar 5 proyectos de educación 
ambiental 

  

Adquisición de 
canecas de basuras 
para ubicación en sitio 
de interés público. 

15 $4.000.000 Adquirir y donar 15 canecas de 
basuras para la recolección y 
separación de residuos 

0% 0% 

Los resultados de la evaluación del plan de acción 2019 del PGAM de San Marcos 
indica que la entidad en esa vigencia no cumplió con las metas proyectadas para 
los programas y proyectos incluidos en el mismo. Lo anterior va en deterioro del 
mejoramiento del entorno ambiental del ente territorial. Para el primer semestre de 
2020 no se reporta la ejecución de acciones, debido a que el plan es evaluado 
anualmente, situación que no permite determinar de manera acertada sin en este 
período se ejecutaron actividades contenidas en el PGAM; lo anterior, acompañado 
del hecho, de que se estaba formulando el Plan de Desarrollo Municipal 2020 – 
2023, y con ello, determinar la articulación estratégica de estos planes. 
 
Hallazgo No. 01 (Connotación disciplinaria desvirtuada) 
Connotación: Administrativa. Descripción: Los resultados de la evaluación del 
plan de acción 2019 del PGAM de San Marcos indica que la entidad en esa vigencia 
no cumplió con las metas proyectadas para los programas y proyectos incluidos en 
el mismo. Lo anterior va en deterioro del mejoramiento del entorno ambiental del 
ente territorial. Lo anterior, conforme a los resultados de la evaluación y seguimiento 
del plan de acción del PGAM para el año 2019, registrados en la siguiente tabla. 
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Programa y/o 
Proyecto 

Meta 
proyectada 
año 2019 

Recursos 
programados 

Actividades programadas % de 
ejecución 
de metas 

% de 
ejecución 
recursos 

Implementación de 
unidades productivas 
sostenibles (especies 
menores) con grupos 
asociativos 

 
 

2 

 
 

$40.000.000 

Gestionar ante la empresa 
CANACOL y Consorcio EL 
VIAJANO la financiación de dos 
proyectos productivos con gallinas 
ponedoras 

 
 

0% 

 
 

0% 

Construcción y 
dotación de unidades 
piscícolas productivas 
para grupo de 
pescadores y 
pequeños productores 
del Municipio 

 
 
 

1 

 
 
 

$5.000.000 

 
 
Construir 4 estanques para la 
explotación intensiva de peces a 
una asociación de piscicultores 

 
 
 

0% 

 
 
 

200% 

Protección de zonas de 
importancia estratégica 
para la conservación 
del recurso hídrico. En 
número hectáreas 

 
 

7 

 
 

$70.000.000 

Destinar el 1% de los ingresos 
corrientes de libre destinación para 
recuperar 7 Hectáreas de bosques 
y protección de rondas hídricas 

 
 

0% 

 
 

0% 

Capacitación y 
educación ambiental a 
las comunidades en 
temas de conservación 
de los recursos 
naturales y 
establecimiento de 
plantaciones forestales 

 
 
 

5 

 
 
 

N/A 

 
 
Programar cinco capacitaciones 
sobre conservación de los recursos 
naturales dirigidos a comunidades 
del municipal 

 
 
 

100% 

 
 
 

100% 

Implementación de 
prácticas biológicas 
para la disminución de 
agroquímicos con 
pequeños y medianos 
productores 

 
 
 

2 

 
 
 

N/A 

 
 
Implementar dos jornadas de 
prácticas para la reducción de 
agroquímicos 

 
 

0% 

 
 

0% 

Fortalecer a 
organizaciones de 
base para impulsar el 
negocio de mercados 
Verdes 

 
 

1 

 
 

$3.000.000 

Apropiar recursos de SGP para 
apoyar la explotación apícola como 
estrategias de mercados verdes 

 
 

0% 

 
 

0% 

Repoblamiento de 
cuerpos de agua 
natural con la especie 
Bocachico 
(Prochilodus 
magdalenae) en la 
jurisdicción del 
municipio de San 
Marcos 

 
 
 
 

300.000 

 
 
 

N/A 

 
 
Gestionar ante la AUNAP 300.000 
alevines de bocachico para el 
repoblamiento en ciénagas del 
municipio 

 
 
 

0% 

 
 
 

0% 

Capacitación en temas 
de Variabilidad 
climática a funcionarios 
y productores del 
municipio 

 
 
 

10 

 
 
 

N/A 

 
Coordinar las mesas agroclimáticas 
con FEDEARROZ para divulgar 
información sobre la predicción 
climática 

 
 
 

0% 

 
 
 

0% 

Capacitación en 
Educación Ambiental 

 
15 

 
N/A 

Realizar 15 charlas en educación 
ambiental 

 
0% 

 
0% 

Programas de 
arborización 

6 N/A Realizar seis actividades de 
reforestación en el municipio 

0% 0% 
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Capacitación a la 
comunidad en general 
sobre el manejo de los 
residuos sólidos en el 
municipio. 

 
 

6 

 
 

N/A 

 
Realizar seis capacitaciones sobre 
el manejo de residuos sólidos 

 
 

0% 

 
 

0% 

Ejecución de 
Proyectos Ambientales 
Escolares 

5 $50.000.000 Realizar 5 proyectos de educación 
ambiental 

  

Adquisición de 
canecas de basuras 
para ubicación en sitio 
de interés público. 

15 $4.000.000 Adquirir y donar 15 canecas de 
basuras para la recolección y 
separación de residuos 

0% 0% 

Criterio: Artículo 65, numeral 1 de la ley 99 de 1993. Causa: Desinterés de la 
administración municipal por dar aplicabilidad a los instrumentos de gestión 
ambiental territorial. Efecto: Deterioro paulatino de la calidad de los recursos 
naturales y el medio ambiente del municipio de San Marcos. 
Repuesta Entidad 
Por medio del presente, envío a su despacho los soportes para desvirtuar el 
hallazgo número 1 del informe preliminar de la auditoria con enfoque integral 
modalidad especial, línea ambiental. En virtud de lo anterior, me permito informarle 
que el plan de acción del plan de Gestión ambiental para la vigencia 2019, fue 
envidado por el jefe de control interno, Dr. William Jiménez Otero el día 04 de 
noviembre en el proceso de auditoría realizada por la contraloría del departamento 
de Sucre al municipio de San Marcos, como se evidencia a continuación 

 
 
De igual manera, en la evaluación que hace el equipo auditor no toman los datos de 
la matriz del plan de acción del PGAM, sino la información del plan de acción 
programado para la vigencia 2019 y, por último, debido a un error involuntario no 
cargó el informe del Plan de acción del PGAM de la vigencia 2019. Por tanto, envío 
nuevamente los documentos que soportan que la Secretaría de Desarrollo 
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Económico y Medio Ambiente del municipio de San Marcos, si realiza actividades 
para cumplir con las metas propuestas en el Plan de Gestión Ambiental municipal, 
estos documentos son: 
1. Plan de Gestión Ambiental Municipal 
2. Resolución de Plan de Gestión Ambiental Municipal 
3. Evaluación del plan de acción del PGAM 2019 
4. Informe del plan de acción del PGAM 2019 
5. Evaluación del plan de acción del PGAM semestre 1 2020 
6. Informe del plan de acción del PGAM Semestre 1 2020 
Con base en lo anterior; solicito respetuosamente, proceder con los trámites 
pertinentes para desvirtuar la observación número 1 del informe preliminar sobre las 
acciones y cumplimiento del PGAM. 
Análisis de la Repuesta 
En menester anotar, que la responsabilidad de la información y la calidad de la 
información entregada al equipo auditor, es del sujeto auditado; y que la misma, no 
puede inducir al error en el pronunciamiento que se hace sobre la evaluación de 
esta información por parte del órgano de control. En este caso, el pronunciamiento 
se hizo sobre los documentos del PGAM 2019 entregados por la alcaldía municipal, 
en la cual se manifestó el incumplimiento del plan de acción del PGAM año 2019. 
En atención a los descargos realizados en el oficio de repuesta por el ente auditado, 
en donde aporta los informes de evaluación del plan de acción del PGAM para el 
año 2019 y primer semestre de 2020, al realizarse la evaluación de estos informes, 
se pudo observar que la mayoría de las metas propuestas no registran el porcentaje 
de cumplimiento de dichas metas; lo que muestra un cumplimiento parcial en la 
ejecución de cada una de las actividades incluidas en el plan de acción del PGAM 
del Municipio de San Marcos. Atendiendo a lo anterior, se desvirtúa la connotación 
disciplinaria de esta observación. Por lo que la Alcaldía deberá diseñar la acción 
correctiva que le permita subsanar esta situación y suscribir el respectivo plan de 
mejoramiento con el órgano de control 
 
Primer semestre de 2020. 
Para el primer semestre de 2020 no se reporta la ejecución de acciones, debido a 
que el plan es evaluado anualmente, debido a que las metas proyectadas se 
establecieron para ser ejecutados acorde con el principio de anualidad. No obstante, 
a lo anterior, se pudo observar que están trabajando en la formulación de proyectos 
para darle cumplimiento al PGAM y su respectiva articulación con el Plan de 
Desarrollo Municipal 2020 – 2023. 
Según lo manifestado por el Secretario de Planeación, en el Municipio de San 
Marcos se viene realizando actividades de explotación y producción de 
hidrocarburos, en los cuales en la zona rural hay seis (06) pozos, 3 en explotación 
y 3 en producción. 
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La Empresa que viene desarrollando estas actividades es CANACOL ENERGY 
LTDA., que es una compañía independiente de exploración y producción de gas 
natural convencional onshore en Colombia. 
En contexto con lo anterior, los impactos ambientales que genera este tipo de 
explotación son: 

• La contaminación por petróleo se produce por su liberación accidental o 
intencionada en el ambiente, provocando efectos adversos sobre el hombre o 
sobre el medio, directa o indirectamente. 

• La contaminación involucra todas las operaciones relacionadas con la 
explotación y transporte de hidrocarburos, que conducen inevitablemente al 
deterioro gradual del ambiente. Afecta en forma directa al suelo, agua, aire, y a 
la fauna y la flora. 

• Efectos sobre el suelo: las zonas ocupadas por pozos, baterías, playas de 
maniobra, piletas de purga, ductos y red caminera comprometen una gran 
superficie del terreno que resulta degradada. 

• Esto se debe al desmalezado y alisado del terreno y al desplazamiento y 
operación de equipos pesados. Por otro lado, los derrames de petróleo y los 
desechos producen una alteración del sustrato original en que se implantan las 
especies vegetales dejando suelos inutilizables durante años. 

• Efectos sobre el agua: en las aguas superficiales el vertido de petróleo u otros 
desechos produce disminución del contenido de oxígeno, aporte de sólidos y de 
sustancias orgánicas e inorgánicas. 

• En el caso de las aguas subterráneas, el mayor deterioro se manifiesta en un 
aumento de la salinidad, por contaminación de las napas con el agua de 
producción de petróleo de alto contenido salino. 

Aunque la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, y 
CORPOMOJANA como autoridad ambiental en jurisdicción del Municipio de San 
Marcos, son las entidades encargadas de la vigilancia ambiental de las actividades 
que ejerce esta empresa en esta región sucreña; la administración municipal no 
debe perder de vista la ejecución de este tipo de proyectos exploratorios de recursos 
naturales, pues los impactos generados al medio ambiente y a los recursos 
naturales son nefastos en el mediano y largo plazo, ya que puede afectar la 
seguridad alimentaria de los pobladores, especialmente de la zona rural, debido a 
que se cambia el hábitat natural de la fauna existente, y perturbación de los 
ecosistemas en la zona de exploración, que son utilizados para actividades de 
pastoreo y siembra de productos agrícolas, por lo que el municipio debe ejercer 
vigilancia y control sobre estas actividades, así como verificar el cumplimiento de la 
responsabilidad social empresarial de CANACOL ENERGY LTDA., durante el 
desarrollo de los proyectos. 
No obstante, a lo anterior, se observa que el Municipio de San Marcos suscribió el 
Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. CPSP-MSM-026-2020, que 
tiene por objeto “Realizar seguimiento a la inversión social realizada por las 
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empresas que desarrollan proyectos de exploración y producción de hidrocarburos 
en el Municipio de San Marcos”. 
Se pudo constatar, que la alcaldía municipal de San Marcos viene transfiriendo los 
recursos correspondientes a la sobretasa ambiental del impuesto predial unificado 
a la autoridad ambiental CORPOMOJANA. 
 
7. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCIÓN No. 5194 

DE 2010. 
 
Es importante anotar, que la Resolución No. 5194 de 2010 regula los servicios de 
inhumación, exhumación y cremación de cadáveres prestados por los cementerios. 
El artículo 7, numeral 2 de esta resolución dispone. “Recolección y disposición 
de residuos sólidos: Todo cementerio debe tener un programa de recolección 
interna de residuos sólidos, el cual debe dar cumplimiento a lo estipulado en las 
normas sanitarias y ambientales vigentes. Además, todo cementerio que realice 
actividades de exhumación, tanatopraxia, necropsias o de preparación de 
cadáveres, deben dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad sanitaria y 
ambiental vigente sobre la materia”. El numeral 3 de este artículo también dispone 
que “Disposición de residuos líquidos: Todo cementerio dispondrá de sistemas 
sanitarios adecuados para la recolección, tratamiento y disposición de aguas 
residuales los cuales deben dar cumplimiento a la normatividad vigente en el tema 
de vertimientos”. 

 
El artículo 12 de la resolución dispone lo siguiente: “SANEAMIENTO. Todo 
cementerio debe contar con un Plan de Saneamiento, este plan debe ser 
responsabilidad directa de la administración del cementerio. El Plan de 
Saneamiento debe estar por escrito y a disposición de la autoridad sanitaria 
competente e incluirá, como mínimo, los siguientes programas: 1. Programa de 
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limpieza y desinfección de las áreas que lo requieran. Los procedimientos de 
limpieza y desinfección deben satisfacer las necesidades particulares de las 
diferentes áreas, en especial, las áreas donde se desarrollan los procesos de 
exhumación y necropsias. Los procedimientos deben incluir los agentes y 
sustancias utilizadas, así como las concentraciones o formas de uso y los equipos 
e implementos requeridos para efectuar las operaciones y periodicidad de limpieza 
y desinfección. 2. Programa de desechos sólidos. En cuanto a los desechos sólidos 
debe contarse con las instalaciones, elementos, áreas, recursos y procedimientos 
que garanticen una eficiente labor de recolección, conducción, manejo, 
almacenamiento interno, clasificación, transporte y disposición, lo cual tendrá que 
hacerse observando las normas de higiene y salud ocupacional establecidas con el 
propósito de evitar la contaminación de áreas, dependencias y equipos o el deterioro 
del medio ambiente. 3. Programa de residuos peligrosos. En cuanto a los residuos 
generados en el área de exhumación o de necropsias se deben tratar de acuerdo a 
lo previsto en el Decreto 2676 de 2000 y la Resolución 1164 de 2002 o las 
disposiciones que las modifiquen, adicionen o sustituyan. Los cementerios 
generadores de residuos peligrosos infecciosos, ubicados en los municipios de 
quinta y sexta categoría de acuerdo con la clasificación establecida en la Ley 617 
de 2000 o la norma que la modifique, adicione o sustituya, o en aquellos municipios 
que no cuenten con una alternativa local o regional para la disposición final de 
dichos residuos, debido a la ubicación geográfica y/o falta de vías de acceso, podrán 
disponer sus residuos peligrosos infecciosos en celdas o rellenos de seguridad 
autorizadas por la autoridad ambiental competente. 4. Programa de control de 
vectores plaga. Los cementerios deben contar con un programa de control de plagas 
(artrópodos y roedores), escritos y a disposición de la autoridad sanitaria”. 

 
 
El artículo 40 de la Resolución No. 5194 de 2010 dispone los siguiente: PLAN 
OPERACIONAL DE EMERGENCIA. Todo cementerio debe tener un Plan 
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Operacional de Emergencia - POE, basado en los potenciales riesgos y peligros a 
que se vea expuesto, que garantice las medidas inmediatas en el momento de 
presentarse la emergencia, evitando que los factores de riesgo atenten contra la 
salud humana y el medio ambiente. El plan operativo de emergencias debe hacerse 
además teniendo en cuenta las identificaciones y riesgos que existen en el Plan de 
Ordenamiento Territorial, POT, Esquema de Ordenamiento Territorial EOT y Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial - PBOT municipal o distrital. 
 
Hallazgo No. 02 
Connotación: Administrativa. Descripción: Se observó que la administración 
municipal de San Marcos desconocía la información relacionada con el 
cumplimiento de las disposiciones de la Resolución No. 5194 de 2010. No obstante 
que es primera vez que este organismo de control realiza una auditoría especial 
ambiental, y por ende, se analizaron todas las disposiciones legales relacionados 
con los impactos ambientales a los recursos naturales, evidenciándose que el 
cementerio central del municipio impacta directamente, porque se encuentra 
cercano a cuerpos naturales de agua (Ciénaga). Criterio: Artículo 7, numeral 2 y 3, 
artículos 12 y 40 de la Resolución No. 5194 de 2010. Causa: Desconocimiento de 
la normativa que regula la operación sanitaria y ambiental de los cementerios. 
Efecto: Contaminación ambiental por disposición inadecuada de residuos sólidos y 
líquidos generados en los cementerios. 
Repuesta entidad 
La administración del municipio de San Marcos, Sucre no realizo descargos. 
Análisis Repuesta 
En atención que la administración del municipio de San Marcos, Sucre no realizo 
descargos en el oficio de repuesta, el equipo auditor concluye se ratifica la 
observación y se eleva hallazgo con la connotación inicial. En atención a lo anterior 
y según los procedimientos de la CGDS el Ente auditado debe someterse a plan de 
mejoramiento, y suscribirlo para subsanar el hallazgo en el tiempo estipulado. 
 
8. OPERATIVIDAD DEL PLAN DE ATENCIÓN DE DESASTRES, CONFORME A 

LAS DISPOSICIONES DE LA LEY No. 1523 de 2012. 
 
El Municipio de San Marcos cuenta con el Plan Municipal de Gestión de Riesgos de 
Desastres. También tiene conformado el Consejo Municipal para la Gestión del 
Riesgo de Desastres – CMGRD. 
El plan municipal de gestión de riesgos para los períodos auditados cuenta con su 
respectivo plan de acción, donde se incluye los ejes programáticos, actividades y 
recursos que se requieren para su ejecución, tal como se anota a continuación: 
 
Programas y acciones 

Programa 1. Reducción de riesgos por avenidas torrenciales e inundación 

ACCIONES RESPONSABLE COSTO 2019 
(Millones) 

COSTO 2020 
(Millones) 
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1.1. Obras de reducción de la amenaza por 
avenidas torrenciales e inundación 

Fondo Adaptación 
Unidad de Gestión de 
Riesgo 

 
200 

 
3 

1.2. Recuperación de microcuencas urbanas 
y suburbanas 

CORPOMOJANA 100 0 

1.3. Instalación un sistema de monitoreo que 
incluya alarmas para inundaciones y 
avenidas torrenciales 

Fondo Adaptación 
Unidad de Gestión de 
Riesgo 

 
100 

 
0 

1.4. Construcción de obras de protección 
contra el socavación y erosión costera 

Fondo Adaptación 
Unidad de Gestión de 
Riesgo 

 
100 

 
0 

Programa 2. Reducción de riesgos causados por la sequía 

2.1, Conocimiento, reducción y mitigación de 
riesgos ocasionados por la sequía. 

Unidad Nacional para 
la Gestión de Riesgo, 
Gobernación de 
Sucre, Alcaldía de 
San Marcos 

 
 
5 

 
 
2 

2.2. Jornadas lúdico pedagógicas de 
reforestación 

Alcaldía de San 
Marcos 
CORPOMOJANA 

 
5 

 
0 

Programa 3. Reducción de riesgos por incendios forestales 

3.1. Implementación de un proyecto 
pedagógico ambiental para la prevención 
y manejo de incendios forestales 

Unidad Nacional para 
la Gestión de Riesgo, 
Gobernación de 
Sucre, Alcaldía de 
San Marcos 

 
 
5 

 
 
1 

3.2. Divulgación pública sobre interacción 
hombre-bosque durante temporadas 
secas 

Alcaldía de San 
Marcos  
Consejo Municipal de 
Gestión de Riesgo 

 
5 

 
0 

Programa 4. Reducción de riesgos por aglomeraciones de público 

4.1. Adecuación funcional de escenarios 
deportivos y culturales 

Alcaldía de San 
Marcos  
Consejo Municipal de 
Gestión de Riesgo 

 
5 

 
0 

4.2. Divulgación pública sobre el riesgo en 
aglomeraciones de público 

Alcaldía de San 
Marcos  
Consejo Municipal de 
Gestión de Riesgo 

 
5 

 
2 

Programa 5. Fortalecimiento Interinstitucional y Comunitario en Gestión de Riesgos 

5.1.  
Fortalecimiento del CMGRD 

Alcaldía de San 
Marcos  
Consejo Municipal de 
Gestión de Riesgo 

 
5 

 
1 

5.2.  
Organización comunitaria 

Alcaldía de San 
Marcos  
Consejo Municipal de 
Gestión de Riesgo 

 
5 

 
0 

5.3.  
Fortalecimiento de la comunidad 
educativa 

Alcaldía de San 
Marcos  

 
5 

 
0 
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Consejo Municipal de 
Gestión de Riesgo 

Programa 6. Preparación para la respuesta efectiva frente a desastres y emergencias 

6.1. Fortalecimiento del recurso humano para 
la respuesta a emergencias 

Unidad Nacional para 
la Gestión de Riesgo, 
Gobernación de 
Sucre, Alcaldía de 
San Marcos 

 
 
5 

 
 
0 

6.2. Equipos y herramientas para la 
respuesta a emergencias 

Unidad Nacional para 
la Gestión de Riesgo, 
Gobernación de 
Sucre, Alcaldía de 
San Marcos 

 
 
5 

 
 
0 

TOTAL PROGRAMAS 555 9 

Como se puede observar en el anterior cuadro, el plan de acción del año 2019 
asigna la suma de 555 millones de pesos, mientras que ejecutó la suma de 1.023 
millones de pesos, se observó que las acciones del PMGRD fueron ejecutadas a 
través de los siguientes contratos. 

• Contrato Interadministrativo suscrito con el Cuerpo de Bomberos del Municipio 
de San Marcos, por valor de $60.000.000,00. 

• Mantenimiento de infraestructura de defensa contra inundaciones, por valor de 
$57.700.753,00 

• Adquisición de insumos, suministros y dotaciones, por valor de $5.495.000,00. 

• Prestación de servicios profesionales y asistencia técnica para el fortalecimiento 
institucional de la Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana en el apoyo a 
las acciones de prevención y gestión de riesgos en el Municipio de San Marcos, 
Departamento de Sucre, por valor de $26.392.500,00 

• Construcción de obras de protección en margen del Rio San Jorge en el sector 
de la Vereda el Torno, en el Municipio de San Marcos, por valor de 
$874.177.216,20 (recursos de regalías). 
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En contexto de lo anterior, se pudo observar que el plan de acción no fue ajustado, 
conforme a la ejecución de los recursos invertidos, donde se evidencia la asignación 
de recursos del orden nacional (FNR), por la suma de $874.177.216,20 para 
construcción de obras de contención en el margen del Río San Jorge, y tienen que 
ver con el sector prevención y atención de desastres. 
Ahora bien, dentro del componente de control, prevención y mitigación de incendios, 
se genera la siguiente observación; 
Se observó que en el Convenio No. CT-MSM-001 – 2019 con el Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de San Marcos, cuyo objeto es “Convenio de transferencia 
de recursos para la atención de rescates, emergencias y demás calamidades 
conexas; entre el Municipio de San Marcos – Sucre y el Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de San Marcos”, se incluyen obligaciones que son inherentes al 
funcionamiento administrativo del cuerpo de bomberos; los cuales no hacen parte 
de los programas del plan de gestión del riesgos del Municipio, en el componente 
de la mitigación y atención de incendios.  Por lo que el municipio debe fortalecer la 
ejecución de convenio con las actividades del PMGRD. 
 
Primer semestre año 2020 
El plan de acción del PMGRD para el año 2020 se asigna la suma de 9 millones de 
pesos, mientras que el plan de desarrollo 2020 – 2023 para la vigencia 2020 apropia 
la suma de 259 millones de pesos. Para el período auditado, la entidad ejecutó la 
suma de $266.682.400,00. Las acciones de prevención y atención de desastres 
fueron ejecutados a través de los siguientes contratos. 

• Prestación de servicios profesionales y asistencia técnica para el fortalecimiento 
de las acciones de prevención y gestión de riesgos en el Municipio de San 
Marcos, Departamento de Sucre”, por valor de $14.596.200,00. 

• Aunar esfuerzos para la gestión integral del riesgo contra incendio en el 
Municipio de San Marcos – Departamento de Sucre, por valor de 
$60.000.000,00. 

• Servicios logísticos para la distribución y entrega de mercados con el fin de 
atender la emergencia sanitaria causada por la pandemia del coronavirus 
COVID – 19, por valor de $39,340,000,00. 

• Para la adquisición de mercados para atender la emergencia sanitaria por causa 
del coronavirus COVID – 19 en el Municipio de San Marcos, por valor de 
$137.150.000,00. 

• Para la prestación de servicios de lavado y desinfección de zonas públicas en el 
Municipio de San Marcos, como mecanismo de acción para evitar la proliferación 
del virus COVID – 19 en la comunidad, por valor de $14.596.200,00. 

 
Ahora bien, dentro del componente de control, prevención y mitigación de incendios, 
se genera la siguiente observación; 
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Hallazgo No. 03 (connotación disciplinaria y fiscal desvirtuado). 
 
Connotación: Administrativa. Descripción: Se observó que el Municipio de San 
Marcos suscribe el Convenio Asociación, Cooperación y Aportes No. 001 – 2020, 
con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Marcos, cuyo objeto es “AUNAR 
ESFUERZOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO CONTRA INCENDIO 
EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS – DEPARTAMENTO DE SUCRE”, por valor 
de $73.320.000,00, aportando el Municipio de San Marcos $60.000.000,00 y el 
Cuerpo de Bomberos el saldo restante. En los documentos aportados, no se 
encontró evidencia de ejecución de las siguientes obligaciones de la cláusula 
tercera del Convenio. 2.- Hacer inspección de seguridad a la infraestructura física 
donde funciona la Alcaldía Municipal, para lo cual deberá presentar un informe 
plasmando las recomendaciones de seguridad que deban realizarse en dichas 
edificaciones. 9.- Apoyar al Concejo Municipal para la Gestión de Riesgos y 
Desastres (CMGRD) del Municipio de San Marcos en capacitaciones en primeros 
auxilios, incendios, monitoreo en zonas de riesgo y manejo de otros riesgos 
naturales o antrópicas sobre la población de San Marcos, cuando el supervisor del 
contrato lo requiera. 12.- Realizar una (1) campaña pública mensual durante la 
ejecución del convenio, sobre los programas de gestión integral del riesgo contra 
incendio, dirigida a la comunidad en general e instituciones educativas del Municipio 
de San Marcos, la cual debe contar con un mínimo de diez personas por campaña. 
Para evidenciar el desarrollo de la actividad debe entregar con el informe de 
ejecución: a. Planilla de realización de la campaña debidamente diligenciadas, en 
donde se anote, No de Convenio, objeto del convenio, nombre de quien realiza la 
campaña, tema tratado, entre otros. b. Evidencia fotográfica (un mínimo de cinco (5) 
fotos por campaña). c. Hoja de vida en formato único de hoja de vida de la función 
pública del personal que realice la actividad. 13.- Realizar acciones de inspección y 
revisiones técnicas en prevención de incendios y seguridad humana en 
edificaciones públicas, privadas y particularmente en el 100% de los 
establecimientos públicos de comercio e industriales, e informar a la entidad 
competente el cumplimiento de las normas de seguridad en general. De igual 
manera, para la realización de eventos masivos y/o pirotécnicos, harán cumplir toda 
la normatividad vigente en cuanto a la gestión integral del riesgo contra incendio y 
calamidades conexas. En las inspecciones se deben contemplar los siguientes 
aspectos: 1. Revisión de los diseños de los sistemas de protección contra incendios 
y seguridad humana de los proyectos de construcciones nuevas y/o reformas de 
acuerdo a la normatividad vigente, previa comunicación enviada por la Secretaria 
de planeación. 2. Realización de inspección y prueba anual de los sistemas de 
protección contra incendios de acuerdo a normatividad vigente. 3. Realización de 
inspecciones técnicas planeadas referentes a incendio y seguridad humana. El 
supervisor de la ejecución del convenio da fe en el informe de supervisión que las 
actividades se ejecutaron satisfactoriamente. En contexto de lo anterior, y teniendo 
en cuenta que en el Convenio el municipio aporta la suma de $60.000.000,00; para 
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cumplir con 22 obligaciones, cada obligación tiene un costo relativo de 
$2.727.272,00, se observó que 4 de las  obligaciones no se aportaron las evidencias 
que demuestran la ejecución de las mismas, las cuales alcanzan la suma 
$10.909.090,00, de acuerdo al análisis anterior; recursos éstos que deben ser 
devueltos por el Cuerpo de Bomberos al Municipio de San Marcos; por lo que se 
considera que se causó un detrimento patrimonial para el Municipio de San Marcos. 
Criterio: Artículos 5 y 6 de la ley 610 de 2000, artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
Causa: Fala de seguimiento y control en la labor de supervisión de la ejecución del 
Convenio. Efecto: No consecución del objeto principal de la gestión de desastres. 
 
Repuesta Entidad 
Con relación a las actividades por el Cuerpo De Bomberos Voluntarios de San 
Marcos, Sucre, de acuerdo al Convenio de Asociación, Cooperación y Aportes No. 
001-2020 de marzo 24 de 2020, Cuyo Objeto es "Aunar Esfuerzos para la Gestión 
Integral del Riesgo contra Incendios en el Municipio de San Marcos Departamento 
de Sucre". Atendiendo las actividades correspondientes al Convenio de Asociación, 
cooperación y aportes, en mención, cabe resaltar que este convenio al ser auditado 
por la contraloría departamental hasta 30 de junio de 2020, el expediente de este 
no contaba con la información completa, y el convenio estaba en proceso de 
ejecución ya que este finalizaba el 23 de septiembre de 2020, que las actividades 
que no se habían ejecutado se desarrollaron posterior a la fecha del proceso de 
revisión 30 de junio de 2020.  Con respecto a la situación, anexo evidencia de las 
actividades contractuales que quedaron con la observación No 3 en el informe de 
auditoría con enfoque integral modalidad especial, línea ambiental, informándole 
que muchas actividades debido a la pandemia del COVID-19, en el período 
evaluado del 01 de enero al 30 de Junio de 2020 dificultaron su ejecución debido a 
la necesidad presencial al realizarlas e implicaba aglomeraciones de personas que 
en ese momento y por directrices de la Presidencia de la Republica en concordancia 
con el Ministerio de Salud y Protección Social impedían su desarrollo natural. 
Anexos evidencias fotográficas de las actividades ejecutadas 
1. Realización de inspección de seguridad a la infraestructura física donde funciona 

la Alcaldía Municipal, para lo cual deberá presentar un informe plasmando las 
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recomendaciones de seguridad que deban realizarse en dichas edificaciones. 

 
 

                  

 
 

2. Apoyar al Concejo Municipal para la Gestión de Riesgos y Desastres 
(CMGRD) del Municipio de San Marcos en capacitaciones en primeros auxilios, 

incendios, monitoreo en zonas de riesgo y manejo de otros riesgos naturales o 

antrópicas sobre la población de San Marcos.  

Se realizaron capacitaciones de primer auxilio, se visitó casa a casa conservando 
las medidas de bioseguridad contra el COVID-19, haciendo charlas en prevención 
contra incendios forestales, accidentes e incendios en el hogar, se monitoreo las 
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zonas de más afectación por la ola invernal, y haciendo prevención en caso de 
inundaciones por la temporada de los fenómenos naturales. 

 
 

3. Realizar una (1) campaña pública mensual durante la ejecución del convenio, 
sobre los programas de gestión integral del riesgo contra incendio, dirigida a la 
comunidad en general e instituciones educativas del Municipio de San Marcos, la 
cual debe contar con un mínimo de diez personas por campaña. Para evidenciar el 
desarrollo de la actividad debe entregar con el informe de ejecución: a. Planilla de 
realización de la campaña debidamente diligenciadas, en donde se anote, No de 
Convenio, objeto del convenio, nombre de quien realiza la campaña, tema tratado, 
entre otros. b. Evidencia fotográfica (un mínimo de cinco (5) fotos por campaña). c. 



 

                                                                                     Página 39 de 152 

 

Hoja de vida en formato único de la función pública del personal que realice la 
actividad. Se realizó a la comunidad campañas, dado la pandemia del COVID-19, 
conservando las precauciones de bioseguridad, estas campañas fueron: manejo y 
prevención de incendios forestales, quema de basuras a cielo abierto no 
controladas, y accidentes en el hogar, control de inundaciones. Para lo cual anexo 
evidencias. 

 
Cabe resaltar que estas actividades se ejecutaron no en le periodo evaluado por la 
auditoría ambiental correspondiente al semestre, pero en los términos 
referenciados del convenio. 
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4. Realizar acciones de inspección y revisiones técnicas en prevención de incendios 
y seguridad humana en edificaciones públicas, privadas y particularmente en el 
100% de los establecimientos públicos de comercio e industriales, e informar a la 
entidad competente el cumplimiento de las seguridades humanas de los proyectos 
de construcciones nuevas y/o reformas de acuerdo a la normatividad vigente, previa 
comunicación enviada por la Secretaria de planeación. 2. Realización de inspección 
y prueba anual de los sistemas de protección contra incendios de acuerdo a 
normatividad vigente. 3. Realización de inspecciones técnicas planeadas referentes 
a incendio y seguridad humana. En el ítem de las revisiones técnicas en prevención 
de incendios y seguridad humana a los establecimientos públicos y privados del 
municipio de san Marcos, como consta anexo las certificaciones que expide el 
cuerpo de bomberos desde que el convenio se realizó 
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evidencias expuestas, por el periodo evaluado (primer semestre de 2020) y por la 
vigencia del convenio pido muy comedidamente que las observaciones tanto 
administrativo, fiscal Y Disciplinaria sea desvirtuados en el informe de la contraloría 
de auditoría con enfoque integral modalidad especial, línea ambiental, porque el 
convenio estaban en ejecución, y por tal razón algunas actividades no se habían 
realizado a la fecha del periodo evaluado, y se deja constancia que las actividades 
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en cuestión fueron ejecutadas en su totalidad, posteriores al periodo auditado pero 
en la vigencia del contrato. 
Análisis de la Repuesta 
En atención a los descargos realizados y los soportes anexados el oficio de repuesta 
por el ente auditado, el equipo auditor concluye que se desvirtúa la observación, 
con las connotaciones disciplinarias y fiscales iniciales. Lo anterior, atendiendo a 
que el proceso de auditoría fue desarrollado en el mes de noviembre de 2020, y 
aunque la misma se desarrolló evaluando la gestión ambiental con corte a 30 de 
junio de 2020, y que es cierto que a esa fecha el convenio aún estaba en ejecución, 
y que esta etapa culminaba el día 23 de septiembre del mismo año; también es 
cierto que al momento en que se desarrolló el proceso auditor, el expediente del 
Convenio con el Cuerpo de Bomberos debió tener todos los documentos que 
soportan la ejecución de este contrato, y que en la respuesta dada a esta 
observación, se manifiesta de manera injustificada que el expediente contractual 
estaba incompleto en los documentos de la fase de ejecución, situación que 
lógicamente, no permitió al equipo auditor realizar un pronunciamiento integral 
sobre la gestión fiscal del Convenio, lo cual generó esta observación. Ante esta 
circunstancia, el hallazgo queda con connotación administrativa, con el fin de que la 
entidad auditada diseñe la acción correctiva que le permita subsanar los hechos 
descritos anteriormente. 
 
Plan de preparación y contingencia temporada de lluvias año 2020. 
Este plan tiene como objetivo contribuir a la reducción del riesgo y asegurar una 
respuesta oportuna por parte del municipio, entidades descentralizadas; 
instituciones del orden nacional con presencia en la municipalidad, grupos de 
voluntarios, población y otros actores, a través del diseño e implementación de una 
serie de estrategias de acuerdo a la capacidad municipal, para enfrentar y minimizar 
las contingencias y efectos de los desastres provocados por las lluvias. 
Dentro de los objetivos específicos se destacan los siguientes: 

• Estimar los riesgos derivados de la temporada de lluvias y fenómenos extremos 
en la jurisdicción del municipio de San Marcos.  

• Realizar monitoreo constante de las zonas más susceptibles a sufrir afectación 
por la temporada de lluvias 2020 mediante una labor mancomunada entre 
actores municipales (urbanos y rurales) y comunidad en general  

• Establecer las acciones preventivas y de auxilio destinadas a proteger y 
salvaguardar a la población, sus bienes y el medio ambiente, de las calamidades 
que amenacen el territorio municipal.  

• Incorporar, organizar y coordinar la intervención de las dependencias y 
organismos públicos, privados y sociales, participantes en situaciones de 
emergencia, de acuerdo a la naturaleza de sus funciones.  

• Evaluar y Recuperar la operatividad de los servicios prestados por el Estado 
afectados por las lluvias y Fenómenos extremos, en el Municipio de San Marcos. 
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El Plan de preparación y contingencia está conformado por dos (2) comités, uno 
técnico y otro operativo, los cuales están integrados de la siguiente manera: 
Comité Técnico. 
✓ El Alcalde Municipal quien es quien la preside  
✓ El coordinador de Gestión del Riesgo  
✓ El secretario de Planeación Municipal  
✓ El secretario del Interior Municipal  
✓ Comandante de la Estación de Policía Nacional  
✓ Representante cuerpos de socorro- Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja  
✓ Representante delegada Corporación Corpomojana  
✓ Representante de empresas publicas 
Comité Operativo. 
✓ Coordinador de Riesgo Municipal  
✓ Representantes de cuerpos de socorro, Defensa Civil, Bomberos, Cruz roja y 

voluntariado disponible  
✓ Enlace de las Juntas de Acción Comunal  
✓ Comandante de la Policía Nacional y unidades disponibles  
✓ Representante de empresas publicas  
✓ Secretarias de apoyo 
En términos generales, este plan contiene los siguientes lineamientos, estrategias 
y acciones para su operatividad. 
a) Acciones ante desbordamientos y/ inundaciones y vientos huracanados. 
b) Sistema de alertas con sus códigos de colores. 
c) Actividades de capacitación y difusión. 
d) Acciones continuas de comunicación pública. 
e) Análisis de riesgos y peligros en la cabecera municipal y rural. 
f) Recomendaciones del IDEAM y el Comité Municipal para la Gestión del Riesgo 

de Desastres. 
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g) Recomendaciones del CMGRD para responder en caso de vientos 
huracanados. 

h) Inventario de recursos disponibles. 
Por último, la alcaldía municipal de San Marcos suministras las actas de reunión del 
Comité Municipal de Gestión de Riesgos de Desastres – CMGRD, tanto de la 
vigencia 2019 como del primer semestre de 2020, donde se tratan los diferentes 
temas y aspectos relacionados con la operatividad del Comité y las acciones a 
ejecutar ante los diferentes factores de amenazas y riesgos presentes en el 
Municipio de San Marcos, incluidas las de la pandemia del virus COVID 19. 
 
9. CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES CONTEMPLADAS EN EL PGIRS, 

CONFORME A LAS DISPOSICIONES DEL DECRETO 0754 DE 2014. 
 
Actualmente, la cobertura del servicio de aseo público en la zona urbana alcanza el 
95%, atendiendo a 7.150 usuarios y la frecuencia de recolección: 3 veces por 
semana residencial y 5 veces por semana comercial e institucional, servicio 
prestado por INTERASEO S.A. E.S. P. En la zona rural no existe ningún programa 
de recolección de residuos 
Ahora bien, el Municipio de San Marcos cuenta con el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos – PGIRS, el cual fue actualizado por el Plan Departamental de 
Aguas de Sucre – PDA en la vigencia 2015, acorde con las disposiciones de la 
Resolución 0754 de 2014. El PGIRS tiene un periodo de vigencia que va del año 
2016 al 2027. 
El PGIRS del Municipio de San Marcos contiene los siguientes programas y 
proyectos, en los cuales se indica el periodo de tiempo en el cual serán ejecutados. 
 
1. Programa Institucional de la Prestación del Servicio Público de Aseo. 
 
Proyectos: 
✓ Actualización y ajustes del esquema tarifario del Municipio de San Marcos 
✓ Fortalecimiento Institucional y de Comunicaciones 
✓ Diseño de Programación de Rutas sector Rural 
De acuerdo al cronograma de ejecución, estos proyectos se deben ejecutar entre 
los años 2016 al 2020. Además, es importante agregar que el servicio público de 
aseo no es prestado en la zona rural, por lo tanto, hay un incumplimiento en la 
ejecución del proyecto “Diseño de Programación de Rutas sector Rural”. 
 
2. Programa de Recolección, Transporte y Transferencia de Residuos 

Sólidos. 
 
Proyectos: 
✓ Optimización de los procesos de recolección y transporte de los residuos sólidos. 
✓ Implementación del alistamiento para la separación en la fuente. 
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Estos proyectos están programados para ejecutarse entre los años 2016 al 2023. 
En el proceso auditor se pudo determinar que en el Municipio de San Marcos no se 
está trabajando el proyecto de separación en la fuente de residuos sólidos, por lo 
tanto, hay un incumplimiento en la ejecución del proyecto “Implementación del 
alistamiento para la separación en la fuente”. 
 
3. Programa de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas 
 
✓ Mejoramiento de la prestación de servicios de barrido y limpieza de las vías y 

áreas públicas. 
 

 
 
El período de ejecución de este proyecto va del año 2016 al 2021. Cabe anotar, que 
dentro de los objetivos de este proyecto se encuentra el de “Mantener el buen 
estado y uso de canecas o canastillas en cada cuadra de cada barrio o sector 
del municipio”. En recorrido hecho al casco urbano del Municipio de San Marcos, 
se pudo constatar que no existen canecas, canastillas, contenedores o puntos 
ecológicos para que la población disponga de manera temporal los residuos 
generados, mientras la empresa encargada de su recolección pasa por las 
diferentes rutas de recolección de residuos sólidos. Por lo tanto, hay un 
incumplimiento del proyecto en este aspecto. 
 
4. Programa de Corte de Césped y Poda de Árboles en Vías y Áreas Públicas 
 
Proyectos: 
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✓ Formulación e Implementación del Programa de Corte de Césped y Poda de 
Árboles ubicados en Vías y Áreas Públicas. 

El período de ejecución de este proyecto va desde el año 2016 al 2027. Dentro de 
los aspectos más importantes que incluye este proyecto está el de “Aprovechar 
los residuos en la producción de abono orgánicos y compostaje”. Para ello se 
asigna la responsabilidad a la empresa prestadora del servicio de aseo público y las 
organizaciones de recicladores de San Marcos. Actualmente no existe recicladores 
organizados en el ente territorial, por lo que se puede manifestar que hay un 
incumplimiento del proyecto en este aspecto. 
 
5. Programa de Lavado de Áreas Públicas 
 
Proyectos: 
✓ Formulación e Implementación del Programa para el Lavado de Áreas Públicas 

en el Municipio de San Marcos. 
 
El período de ejecución de este proyecto va del año 2016 al 2027. No se puede 
determinar si el Municipio de San Marcos viene ejecutando este proyecto, debido a 
que no presentó evidencia documental que demostrará su materialización. 
 
6. Programa de Aprovechamiento 
 
Proyectos: 
✓ Educación ciudadana para la separación en la fuente en el municipio de San 

Marcos. 
✓ Implementación de ruta selectiva para aprovechamiento de los residuos sólidos. 
✓ Dotación y mantenimiento de una Estación de reciclaje municipal. 
El período de ejecución de estos proyectos va del año 2016 al 2027. La 
responsabilidad de alcaldía municipal y de la organización de recicladores. Estos 
proyectos no fueron ejecutados en los períodos auditados. 
 
7. Programa de Inclusión de Recicladores. 
 
Proyectos: 
✓ Agremiación y Formalización de Reciclador en el Municipio de San Marcos. 
✓ Articulación de la Cooperativa de Reciclador es a la Ruta selectiva e 

implementación de campaña de separación en la fuente. 
El período de ejecución de estos proyectos va del año 2016 al 2027. La 
responsabilidad de alcaldía municipal y de la empresa prestadora del servicio de 
aseo público. Estos proyectos no fueron ejecutados en los períodos auditados. 
 
8. Programa de Disposición Final. 
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✓ Habilitación y Optimización del Relleno Sanitario los Cerros para la disposición 
y manejo adecuados de residuos sólidos no aprovechables de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

 
 
El periodo de ejecución de este proyecto va del año 2016 al 2018. Actualmente los 
residuos sólidos generados por el Municipio de San Marcos son dispuestos en el 
relleno sanitario del Municipio de Sincelejo, por medio de la Empresa INTERASEO 
E.S.P. Lo anterior demuestra que este proyecto se viene materializado. 
 
9. Programa de Gestión de Residuos Sólidos Especiales. 
 
✓ Implementación de Programa de Gestión de Residuos Sólidos Especiales en el 

Municipio de San Marcos. 
El período de ejecución de este proyecto va del año 2016 al 2017. La 
responsabilidad de la ejecución del proyecto recae sobre la empresa ´prestadora 
del servicio público de aseo. Este proyecto no fue ejecutado. 
 
10. Programa de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición – RCD. 
 
✓ Disposición de Residuos de Construcción y Demolición en el Municipio de San 

Marcos, teniendo en cuenta los requerimientos legales y ambientales. 
De acuerdo al cronograma de ejecución, se contempla la ejecución de este proyecto 
en los años 2016, 2018, 2020, 2022, 2024 y 2026. Los responsables de su ejecución 
son la empresa prestadora del servicio público de aseo y alcaldía municipal. No se 
tiene certeza de la ejecución de este proyecto debido a que no se presenta 
evidencia documental sobre este aspecto. 
 
11. Programa de Gestión de Residuos Sólidos en la Zona Rural 
Proyectos: 



 

                                                                                     Página 48 de 152 

 

✓ Implementar ruta de recolección de residuos aprovechables inorgánicos e 
inservibles para los centros poblados rurales del municipio de San Marcos. 

✓ Capacitación de jóvenes bachilleres y técnicos como promotores ambientales 
rurales de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

✓ Implementación de técnicas de producción limpia y desarrollo de mercados 
verdes. 

El período de ejecución de estos proyectos va del año 2016 al 2027. Actualmente 
el Municipio de San Marcos no presta el servicio público de aseo en la zona rural, 
por lo que estos proyectos no han sido ejecutados. 
 
12. Programa de Gestión del Riesgo. 
 
Proyectos: 
✓ Formulación e implementación del Programa de Gestión del Riesgo conforme 

con la Ley 1523 de 2012. 
Se contempla la ejecución de este proyecto en el año 2016. Se puede manifestar 
que la administración municipal de San Marcos viene cumpliendo con los 
lineamientos de la Ley 1523 de 2012. 
Con respecto al plan financiero del PGIRS, es importarte anotar que el documento 
en su contenido incluye los recursos que se requieren para la ejecución de cada 
uno de los proyectos. Sin embargo, en archivo Excel también se suministra el plan 
financiero, en las cuales se registra las mismas cifras que se reporta en el plan que 
contiene el documento PGIRS. 
Igualmente se pudo observar en el informe de seguimiento y evaluación del PGIRS 
de la vigencia 2019, que presenta el municipio al Concejo Municipal, para cumplir 
con las disposiciones del artículo 11 de la Resolución 0754 de 2014, que los 
proyectos del Plan de Acción del PGIRS no han sido ejecutados, ratificando la 
observación que se presenta a continuación. 
 
Hallazgo No. 04 
Connotación: Administrativa con connotación disciplinaria. Descripción: Al hacer la 
evaluación de plan de acción del PGIRS del Municipio de San Marcos, se pudo 
establecer que la entidad no ha ejecutado la mayoría de proyectos contemplados 
en este documento de gestión ambiental, como se observa en el siguiente cuadro: 

Programas Evaluación cualitativa 

Programa Institucional de la Prestación del 
Servicio Público de Aseo. 

Incumplimiento en la ejecución del proyecto “Diseño 
de Programación de Rutas sector Rural”. 

Programa de Recolección, Transporte y 
Transferencia de Residuos Sólidos 

Incumplimiento en la ejecución del proyecto 
“Implementación del alistamiento para la separación 
en la fuente” 

Programa de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas 
Públicas 

Incumplimiento del proyecto “Mantener el buen estado 
y uso de canecas o canastillas en cada cuadra de cada 
barrio o sector del municipio” 

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

Incumplimiento del proyecto “Aprovechar los residuos 
en la producción de abono orgánicos y compostaje” 

Programa de Lavado de Áreas Públicas Incumplimiento en la ejecución de este programa. 
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Programa de Aprovechamiento Los proyectos del programa no fueron ejecutados en 
los periodos auditados. 

Programa de Inclusión de Recicladores Los proyectos del programa no fueron ejecutados en 
los periodos auditados. 

Programa de Disposición Final Se cumple con la ejecución de este proyecto. 

Programa de Gestión de Residuos Sólidos 
Especiales 

El proyecto del programa no fue ejecutado. 

Programa de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición – RCD 

El proyecto del programa no fue ejecutado. 

Programa de Gestión de Residuos Sólidos en la 
Zona Rural 

Los proyectos del programa no fueron ejecutados en 
los periodos auditados. 

Programa de Gestión del Riesgo Se viene ejecutando 

Criterio: Artículo 4 de la Resolución 0754 de 2014. Causa: Debilidades en las 
actividades de evaluación, seguimiento y control en la ejecución del PGIRS. Efecto: 
Contaminación ambiental debido a la gestión inadecuada de los residuos sólidos 
generados por el municipio. 
Repuesta Entidad 
Durante el periodo evaluado, se adelantaron programas y proyectos necesarios 
para, habilitar las vías de la zona rural con las cuales se iniciará la proyección de 
las rutas de recolección en la zona rural. Obras realizadas: 
-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO PARA IMPULSAR 
EL TURISMO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE 
SUCRE (corregimiento de belén, vereda el oasis, palo alto, palma raja y 
corregimiento cayo la cruz). 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA BUENAVISTA - NEIVA - CASTI-
LLERA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE. 
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EL LLANO-EL LIMÓN EN ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SUCRE. 
Con estas actividades, se tiene previsto, diseñar las rutas de recolección de basuras 
a los centros poblados rurales, con mayor número de habitantes. Incumplimiento: 
Programa de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas Incumplimiento del 
proyecto "Mantener el buen estado y uso de canecas o canastillas en cada cuadra 
de cada barrio o sector del municipio" 
Respuesta: La empresa prestadora del servicio en conjunto con la alcaldía 
municipal adelanta la entrega de depósitos, para el acopio temporal de las basuras, 
las cuales se encuentra en buenas condiciones y son reemplazadas 
periódicamente, como se muestra en las imágenes. 
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Incumplimiento: Programa de Lavado de Áreas Públicas 
Respuesta: Este programa se ha venido realizando con apoyo de la empresa 
prestadora de servicio de aseo, periódicamente y se aumentó durante el pico 

máximo de pandemia. Se anexa evidencia Fotográfica 

Incumplimiento: Programa de Gestión de Residuos Sólidos en la Zona Rural 
Respuesta: Se ejecutaron labores de limpieza de botaderos a cielo abierto en la 
zona rural del municipio, esto se adelanta con ayuda de la empresa de recolección  
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PROGRAMA DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS. 
 
Visto lo anterior, es claro que la sociedad INTERASEO S.A.S. E.S.P., ha venido 
cumpliendo con el Costo de Limpieza Urbana por Suscrito — CLUS, respecto al 
Corte de Césped y poda de árboles, al respecto de adjunta archivo que contiene el 
inventario detallado del CLUS del Municipio de San Marcos — Sucre. 
Por otro lado, es importante tener en cuenta que muy a pesar de que la sociedad 
INTERASEO S.A.S. E.S.P., se encarga del servicio público de aseo y sus 
actividades complementarias, esta no tiene por objeto social la adecuación de vías 
de usuarios rurales, es claro que dicha obligación es de la administración municipal. 
Referente a la actividad de aprovechamiento Interaseo S.A.S. E.S.P., realiza dicha 
actividad desde octubre del 2017 con su respectivo micro ruteo, de recolección de 
aprovechables en el municipio de San Marcos. Durante lo transcurrido del año 2020 
se ha recolectado y reportado al SUI esta cantidad de residuos aprovechables: 

En.  Feb. Mz.  Ab.  My.  Junio  Jl.  Ag.  Sep.  Oct.  Nov.  Total 

0 2945  0 2675  0 2750  0 2490  0 0830  0 0815  0 2320  0 1466 0 1795 0 1665 0 2060 2 1811 
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Actualmente no existen asociaciones de recicladores formales dentro del municipio, 
no se tiene registro de una organización de recicladores en el municipio. 
Por último, es importante destacar que la empresa prestadora del servicio de aseo 
en cumplimiento de las resoluciones CRA ha venido realizando publicaciones de los 
costos de referencia, porcentajes de subsidios, aportes y las tarifas vigentes para el 
servicio público domiciliario de aseo, calculadas con la metodología tarifaria CRA 
720, dichas publicaciones para la vigencia 2020 se realizaron en los meses de 
enero, febrero y julio. Teniendo esta justificación, solicitamos sea descartada la 
incidencia Administrativa con connotación disciplinaria, descrita en la observación 
No. 04 
 
Análisis de la Repuesta. 
 
Atendiendo los argumentos y documentos aportados en la respuesta dada a esta 
observación, se manifiesta que la misma no desvirtúa las observaciones planteadas 
en el informe preliminar, ya que las actividades que se soportan como ejecutadas 
no muestran el contexto de fecha y lugar en las cuales fueron desarrolladas. Así 
mismo, el plan de acción evaluado corresponde a la vigencia 2019, en los cuales, 
se evaluó el plan de acción del PGIRS ́ para ese año, y que la empresa ser servicios 
públicos ESSAM como supervisora de la prestación del servicio de aseo público, es 
la responsable de que las actividades incluidas en el plan de acción del PGIRS se 
cumplan por parte de los actores involucrados en este proceso. Por ello, se deberá 
diseñar las acciones correctivas que permitan dar cumplimiento a hechos descritos 
en el informe de auditoría. En contexto de lo anterior esta observación queda como 
hallazgo. 
 
Ahora bien. el artículo 12 del Decreto 2891 de 2013 dispone: Libre competencia 
en el servicio público de aseo y actividades complementarias. Salvo en los 
casos expresamente consagrados en la Constitución Política y en la ley, existe 
libertad de competencia en la prestación del servicio público de aseo y sus 
actividades complementarias, para lo cual, quienes deseen prestarlo deberán 
adoptar cualquiera de las formas señaladas en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994. 
Los prestadores del servicio público de aseo deben someterse a la competencia sin 
limitaciones de entrada de nuevos competidores, salvo por lo señalado por la 
Constitución Política, la Ley 142 de 1994 y el presente Decreto, de tal forma que se 
favorezca la calidad, la eficiencia y la continuidad en la prestación del servicio en 
los términos establecidos en la normatividad vigente sobre la materia. 
En contexto con lo anterior, no fue posible determinar las obligaciones entre el 
prestador del servicio de aseo y la alcaldía municipal y, por lo tanto, verificar el 
seguimiento y control que la administración municipal realiza al prestador del 
servicio de aseo; teniendo en cuenta que el PGIRS es ejecutado de manera 
coordinada entre el municipio y la empresa prestadora del servicio de aseo.  
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No obstante, a lo anterior se pudo observar que INTERASEO S.A. E.S.P., se limita 
a la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos, y como 
contraprestación, y a pasar cuentas mensuales al municipio por concepto de los 
subsidios por la prestación de este servicio y cobrar a los usuarios las tarifas. 
Por lo anterior, se genera la siguiente observación: 
 
Hallazgo No. 05  
Connotación: Administrativa con connotación disciplinaria. Descripción: El 
Municipio de San Marcos adjudicó la prestación del servicio público de aseo bajo la 
modalidad de Libre Competencia a la empresa INTERASEO S.A. E.S.P. Sin 
embargo, no suministró los documentos en donde se estableces las 
responsabilidades de ambas partes. Lo anterior tampoco permitió determinar el tipo 
de supervisión, seguimiento y control que hace la administración municipal a esta 
empresa por la prestación del servicio de aseo, no obstante, que el PGIRS asigna 
responsabilidades específicas al prestador del servicio en la ejecución de 
programas contenidos en el Plan, y que se evidenció no han sido ejecutados. 
Criterio: Artículos 12 y 27 del Decreto 2891 de 2013, Artículo 4 de la Resolución 
0754 de 2014, Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. Causa: Debilidades en las 
actividades de supervisión, seguimiento y control en la ejecución de la prestación 
del servicio público de aseo, por parte de la ESAM E.S.P. Efecto: Incumplimiento 
en la gestión integral de los residuos sólidos, conforme a los programas y proyectos 
contenidos en el PGIRS. 
 
Repuesta Entidad 
Respecto a la presente observación, sea lo primero aclarar que la administración 
del municipio de San Marcos — Sucre, no ha realizado la adjudicación de la 
prestación del servicio público de aseo, se reitera que este servicio es prestado por 
la sociedad INTERASEO S.A.S. E.S.P., frente al sistema de libre competencia 
tenemos: En términos de la Superintendencia de Industria y Comercio (Concepto 
No. 17-109587 del 20 de junio de 2017), Los servicios públicos en Colombia se 
pueden prestar o en libre competencia (sea en el mercado o mediante áreas de 
servicio exclusivo), o de forma directa y exclusiva por parte del municipio/ciudad, 
siempre y cuando se verifiquen, en este último caso, uno de dos escenarios: o bien 
que la libre competencia no es posible porque no hay ninguna empresa dispuesta a 
ofrecer el servicio en una zona determinada, o bien que habiendo empresas 
dispuestas a prestar el servicio se demuestre, con estudios técnicos que realice el 
Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, que la libre competencia no es 
suficiente, y que la prestación directa por el municipio resultaría en menores costos 
y por lo menos igual calidad para los consumidores. Teniendo en cuenta lo anterior, 
es claro que no existen documentos en donde se establezcan acuerdos de 
voluntades, empero el servicio si es controlado a través de la Empresa de servicios 
públicos de San Marcos ESSAM. ESP 
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Por estos motivos solicitamos que sea destinado este hallazgo y desestimada la 
connotación Administrativa con incidencia disciplinaria. 
 
Análisis de la Repuesta 
 
Si bien es cierto lo manifestado por el sujeto auditado en la respuesta dada a esta 
observación, justificado en el Concepto No. 17-109587 del 20 de junio de 2017, 
emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio, también es cierto que, 
aunque el servicio se presta bajo la modalidad de libre concurrencia, el ente 
territorial debe ejercer un control efectivo sobre la empresa que presta el servicio 
público de aseo, atendiendo a que el PGIRS municipal le otorga obligaciones 
específicas al prestador del servicio, motivo por el cual, se debe velar por que se 
cumpla dichas obligaciones, con el fin de optimizar la gestión institucional en este 
sentido. Basado en lo expuesto, la administración municipal deberá diseñar la 
acción correctiva que le permita formular las actuaciones administrativas que 
conlleven a ejercer labores supervisión y seguimiento a la gestión adelantada por el 
prestador del servicio público de aseo en el territorio del Municipio de San Marcos, 
por lo  que los argumentos expuestos en la respuesta dada a esta observación no 
desvirtúan las connotaciones planteadas en el informe preliminar, por lo que el 
hallazgo queda en firme. 
 
10. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DEL DECRETO 0953 DE 2013, 

CONSERVACIÓN DE ÁREAS ESTRATÉGICAS PARA EL SUMINISTRO DE 
AGUA A LOS ACUEDUCTOS MUNICIPALES. 

 
El Municipio de san Marcos certifica que dentro del presupuesto general de la 
entidad se apropió en la vigencia 2019 la suma de $70.749.496,00, con el cual 
ejecutó el contrato SAMC-MSM-008-2019, cuyo objeto es la “Rehabilitación de 
bosques protectores en la ronda hídrica de la Ciénaga la Caimanera en el Municipio 
de San Marcos – Departamento de Sucre, en el marco de los lineamientos 
nacionales de protección de las áreas estratégicas de conservación del recurso 
hídrico”, por valor de $70.012.896,00.  Para el año 2020 la suma de $52.000.000,00; 
para la conservación de recursos hídricos en el ente territorial. Durante el primer 
semestre de este año, estos recursos no habían sido ejecutados. Lo anterior 
muestra que la alcaldía municipal de San Marcos viene cumpliendo con las 
disposiciones del Decreto 0953 de 2013. 
 
11. INSTITUCIONALIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL COMPARENDO 

AMBIENTAL, ACORDE CON LAS DISPOSICIONES DE LAS NORMAS 
LEGALES VIGENTES. 
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El Municipio de San Marcos mediante el Acuerdo Municipal No. 014 del 01 de julio 
2012, modifica el Acuerdo No. 010 de 2009 “Por el cual se reglamenta el 
Comparendo Ambiental en el Municipio de San Marcos – Sucre”. 
El Comparendo Ambiental es un instrumento de cultura ciudadana, sobre el 
adecuado manejo de residuos sólidos y escombros, previendo la afectación del 
medio ambiente y la salud pública, mediante sanciones pedagógicas y económicas 
a aquellas personas naturales o jurídicas que infrinjan la normatividad existente en 
materia de residuos sólidos, así como propiciar el fomento de estímulos a las 
buenas prácticas ambientalistas. Los incisos 2 y 3 del artículo 8 de la ley 1259 de 
2008, regula la instauración del Comparendo Ambiental en todos los municipios de 
Colombia. El artículo 16 de la Ley 1259 de 2008 dispone que: En toda jurisdicción 
municipal se impartirá de manera pedagógica e informativa, a través de los 
despachos u oficinas escogidas para tal fin y medios de comunicación, Cultura 
Ciudadana sobre las normas que rigen el acertado manejo de la basura y de los 
escombros. 
En concordancia con lo anterior, se genera la siguiente observación. 
 
Hallazgo No. 06 
Connotación: Administrativa 
Descripción: Se observó que la alcaldía municipal de San Marcos no ha realizado 
actividades pedagógicas a la comunidad para crear cultura ciudadana que permita 
mejorar la gestión integral de residuos sólidos en el territorio San Marquero. 
Criterio: Artículo 16 de la Ley 1259 de 2008. Causa: Falta cultura ciudadana en el 
manejo de residuos sólidos. Efecto: Deterioro progresivo de los recursos naturales 
por la escaza cultura ambiental de los pobladores del municipio de San Marcos. 
Repuesta entidad 
La administración del municipio de San Marcos, Sucre no realizo descargos. 
Análisis Repuesta 
En atención que la administración del municipio de San Marcos, Sucre no realizo 
descargos en el oficio de repuesta, el equipo auditor concluye se ratifica la 
observación y se eleva hallazgo con la connotación inicial. En atención a lo anterior 
y según los procedimientos de la CGDS el Ente auditado debe someterse a plan de 
mejoramiento, y suscribirlo para subsanar el hallazgo en el tiempo estipulado. 
 
12. EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO BÁSICO AMBIENTAL PARA 

LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO PÚBLICO, DURANTE LA VIGENCIA 2019 Y 
PRIMER SEMESTRE DE 2020. 

 
El Municipio de San Marcos ejecutó las obras que se relacionan a continuación, en 
el sector agua potable y saneamiento básico, durante los periodos auditados. 
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Año 2019. 
✓ Prestación de servicios profesionales de asistencia técnica orientada a la 

actualización de la base de datos y el cargue de la información al sui del sector 
agua potable y saneamiento básico del municipio de San Marcos, Departamento 
de Sucre. Por valor de $26.392.500,00. 

✓ Mejoramiento del pozo profundo que abastece de agua potable a la población 
del corregimiento de La Florida en el Municipio de San Marcos, Departamento 
de Sucre. Por valor de $8.040.500,00. 

✓ Contratar la mitigación ambiental del contrato de obra LP-MSM-011-2018, que 
tiene por objeto: Construcción de pavimento en concreto rígido y alcantarillado 
sanitario en varios sectores de la zona urbana del Municipio de San Marcos, 
Departamento de Sucre. Por valor de $12.071.360,00. 

✓ Suministro e instalación de equipo de bombeo sumergible y reparación de 
tablero electrónico para el pozo del micro acueducto de la vereda El Mamón, 
Zona rural del municipio de San Marcos, Departamento de Sucre. Por valor de 
$9.500.400,00. 

✓ Reposición de losas de pavimento rígido, construcción de cunetas, fabricación y 
montaje de tapas metálicas en la intersección de la carrera 24 con calle 19, en 
el Municipio de San Marcos, Departamento de Sucre. Por valor de 
$45.048.353,00 

✓ Construcción de pozo profundo, rehabilitación y extensión de redes de agua 
potable de micro acueductos de la zona rural del municipio de San Marcos, 
Departamento de Sucre. Por valor de $395.656.599,00. 
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El contrato relacionado con la mitigación ambiental del contrato de obra LP-MSM-
011-2018, contempló la ejecución de las actividades que se muestran en la imagen. 
 

 
El expediente contractual contiene los documentos que demuestran la ejecución de 
las actividades contratadas. 
También se pudo constatar que los demás contratos relacionados fueron 
ejecutados, teniendo en cuenta los documentos que soportan la etapa de ejecución 
de los mismos. 
 
Primer semestre de 2020. 
✓ Prestación de servicios profesionales para la actualización de la base de datos 

y el cargue de la información al SUI del sector agua potable y saneamiento 
básico del municipio de San Marcos, Departamento de Sucre. por valor de 
$14.596.200,00 

✓ Extensión de redes de alcantarillado sanitario en la zona urbana Del Municipio 
de San Marcos – Sucre. Por valor de $3.008.921.463,00. 

✓ Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica para la 
extensión de redes de alcantarillado sanitario en la zona urbana del Municipio 
de San Marcos – Sucre. Por valor de $238.181.740,00. 

Los contratos relacionados se encuentran en etapa de ejecución. El de prestación 
de servicios, se pudo constatar el cargue de la información en la plataforma SUI. 
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Plan de Manejo Ambiental. 
La alcaldía municipal suministra documentos donde demuestra la ejecución que se 
viene haciendo al plan de manejo ambiental del contrato de “Extensión de redes de 
alcantarillado sanitario en la zona urbana Del Municipio de San Marcos” Es 
importante que la administración municipal ejerce un control eficiente sobre las 
obras que requieran la ejecución de planes de manejo ambiental. 
 
13. CUMPLIMENTO DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PSMV, PERMISO DE 

VERTIMIENTOS Y PAGO DE LA TASA RETRIBUTIVA, CONFORME A LAS 
DISPOSICIONES DE LA RESOLUCIÓN 1433 DE 2004 

 
El Municipio de San Marcos cuenta con el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, el cual fue aprobado por CORPOMOJANA mediante la Resolución 
No. 465 de octubre 22 de 2019. El PSMV tiene una vigencia de 10 años, 
comprendido desde el año 2019 al 2028. 
Este plan contiene la programación de programas, proyectos y actividades que se 
ejecutarán en el corto, mediano y largo plazo. Éstos se anotan a continuación. 
Proyecto: Aumento de cobertura del alcantarillado. 
Actividades: 
✓ Diseñar y construir las redes de alcantarillado de la zona norte de la cuenca 3. 

Se contempla la consecución de una meta del 50% en el año 2019, 60% en el 
2020, 80% en el 2021 y 100% en el 2022. 

✓ Diseñar y construir redes de alcantarillado de la zona norte de la cuenca 2. Se 
contempla la consecución de una meta del 50% en el año 2019, 70% en el 2020 
y el 100% en el 2021. 

✓ Diseñar y construir alternativas de tratamiento para la zona sur de la cuenca 1. 
Se prevé la consecución de una meta del 70% en el año 2020 y el 100% en el 
2021. 

✓ Cambio y Optimización de redes y MH existentes, así como también la conexión 
de domiciliarias. Se prevé la consecución de una meta del 60% en el año 2019 
y del 100% en el año 2020. 

Proyecto: Optimización, Operación y mantenimiento del sistema de 
alcantarillado. 
Actividades: 
✓ Optimización, rehabilitación y mejoramiento del sistema de alcantarillado 

antiguo. Se prevé el logro de una meta del 50% en el año 2019 y 100% en los 
años 2020, 2022, 2024, 2026 y 2028. 

✓ Limpieza y mantenimiento de redes de alcantarillado y pozos de inspección de 
la totalidad del sistema de alcantarillado. Se prevé el logro de una meta del 50% 
en el año 2019 y 100% en los años 2020, 2022, 2024, 2026 y 2028. 

✓ Caracterización de aguas residuales en la entrada, salida para verificar % de 
remoción del sistema. Durante el periodo de vigencia del PSMV se prevé la 
consecución del 100% de las metas propuestas. 
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✓ Verificación de cumplimiento de objetivos de calidad en el cuerpo receptor en 
este caso, el rio San Jorge y ciénaga de San Marcos. Durante el periodo de 
vigencia del PSMV se prevé la consecución del 100% de las metas propuestas. 

 

 
Proyecto: Rehabilitación del sistema de tratamiento de aguas residuales y del 
emisario final del casco urbano. 
✓ Rehabilitación y mejoramiento de la laguna facultativa existente. Logro de la 

meta en un 100% en el año 2019. 
✓ Rehabilitación de estructura de entrada al STAR. Logro de la meta en un 50% 

en el año 2019 y el 100% en el año 2020. 
✓ Construcción de la laguna de estabilización y maduración propuesta. Logro de 

la meta en un 50% en el año 2019 y el 100% en el año 2020. 
✓ Iniciar tramite de permiso de vertimiento de aguas residuales ante la CAR 

correspondiente. Logro de la meta en un 100% en el año 2020. 
✓ Instalación de geo membrana y geotextil. No contiene meta. 
✓ Rehabilitación de emisario final. Las metas están programadas para ser logradas 

en los años 2019, 2021, 2023, 2025 y 2027, en un 100% en cada año. 
 
Proyecto: Manejo de lodos. 
Actividades: 
✓ Caracterización de los lodos producidos en las STAR. Se prevé el logro de las 

metas en un 100% durante cada año de vigencia del PSMV. 
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✓ Caracterización de los lodos del sistema de tratamiento de agua Potable, Se 
prevé el logro de las metas en un 100% durante cada año de vigencia del PSMV. 

✓ Construcción de un lecho de secado de lodos. Se prevé el logro del 50% de la 
meta en el año 2020 y del 100% en el año 2020. 

 
En contexto con lo anterior, se presenta la siguiente observación: 
 
Hallazgo No. 07 (Desvirtuada la connotación disciplinaria) 
Connotación: Administrativa 
Descripción: El Municipio de San Marcos está obligado a presentar informes 
semestrales correspondientes a los avances del PSMV…” conforme al artículo 
segundo de la Resolución No. 465 de 2019 de aprobación del PSMV, expedida por 
CORPOMOJANA. Esta información fue requerida por el equipo auditor de la CGDS, 
y no fue suministrada, con el objetivo de verificar la ejecución del plan de acción del 
PSMV, en cumplimiento de este instrumento planificador de gestión ambiental. Este 
informe debió ser presentado por la empresa TRIPLE A DEL NORTE S.A. E.S.P. a 
la alcaldía municipal, para que ésta a su vez, lo remitiera a la autoridad ambiental. 
En todo caso, se establece que el grupo auditor no pudo hacer seguimiento al 
cumplimiento de las metas de los proyectos incluidos en el PSMV. Criterio. Artículo 
2 de la Resolución No. 465 de 2019. Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. Causa: 
Falta de seguimiento y control por parte del interventor y supervisor de la Empresa 
TRIPLE A DEL NORTE S.A. E.S.P. Efecto: Baja gestión administrativa.  
Repuesta Entidad. 
La observación se origina por el incumplimiento del artículo 2 de la resolución 465 
expedida por CORPOMOJANA a finales de 2.019, pero esta resolución no fue 
publicada en esa vigencia como se evidencia en el portal en el portal de la Entidad; 
como se muestra en la imagen: 
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Por esa razón no se entregaron informes semestrales correspondientes a los 
avances del Plan de saneamiento y manejo de vertederos en la vigencia 2.019. 
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En lo referente al 2.020, el informe semestral correspondiente a los avances del 
Plan de saneamiento y manejo de vertederos, la entidad tubo retrasos en la 
construcción de esos informes, por causas del Covid -19, dichos informes se están 
notificando a la entidad; teniendo en cuenta que la resolución no fija fechas límites 
de entrega. Por las razones antes expuesta solicito desvirtuar las incidencias 
administrativas y Disciplinarias que se originan de dicha observación. 
Se anexa oficio presentado a Coorpomojana donde se presenta el respectivo 
informe: 
 

 
 
Análisis Repuesta 
 
Los argumentos dados a la respuesta de esta observación y los soportes 
documentales que respaldan la misma, desvirtúan la connotación disciplinaria 
dadas a dicha observación, sin embargo, aunque la resolución de la CAR no 
especifica fecha de presentación del informe, la rendición de los informes exigidos 
debe ser oportuna, más si la entidad territorial no expidió actos administrativos que 
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suspendieran los términos de las actuaciones administrativas por motivos de 
COVID – 19. Es por ello, que se debe diseñar la acción correctiva que permita 
corregir estas deficiencias. 
 
El sistema actual de redes, redes, colectores, bombeo, impulsión y tratamiento final 
para las aguas residuales de alcantarillado sanitario de San Marcos – Sucre, 
considera los siguientes componentes:  
 

COMPONENTE 

 

DESCRIPCIÓN 

 
OBSERVACIONES 

Sistema  
Recolección  
Transporte*  

 El  sistema  cuenta  con  las 
siguientes redes construidas  

 
Diámetro de 8”           14348,20 ml 
Diámetro de 10”         2035,50 ml  
Diámetro de 12”            2.937.50 ml  
Diámetro de 14”            645.50 ml  
Diámetro de 16”            466.30 ml  
Diámetro de 18”               577.35 ml  
Diámetro de 20”              584.80 ml  
Diámetro de 24”             1233.90 ml  
Diámetro de 27”               1138.80 ml  

Cobertura actual del 42%  
Total Redes 24295 ml  
  
  

Estación bombeo 
de No. 1  
  
Equipo de Bombas 

 
  

Bomba Hidromac, sumergible para aguas 
residuales, modelo AFP 203630, serie 
991754, Caudal máximo 3500 GPM (221 
lps) a tope cero, altura dinámica 18 mca, 
1150 rpm, impulsor de diámetro 310mm y 
potencia de 30HP.  

Tres (3) equipos  
  

Estación de bombeo 
No. 2  
  
Equipo de Bombas  

Bombas sumergibles inatascables impulsor 
230 mm, Q = 42 lps, HD = 20m, Potencia 20 
HP, acoplada a motor eléctrico trifásico a 
1750 R.P.M., descarga en 6"  

Tres (3) equipos  
  

Pozo de succión  

Estructura en concreto de aprox.  
Profundidad = 6.6 mts, ancho = 6.0 mts, 
para alojar 4 equipos de bombeo  

Construida  
Descripción por esquema  

Colector Durman  20” hasta 36” llega a la EBAR N1  

Construido año 1994,  va por la 
calle 26 llega a la carrera 28 hasta 
la calle 23 dobla y llega a la 
carrera 26 llega hasta la carrera 26 
con 22ª.  

  
Colector principal  

Inicia en 16” tubería Novafort y hasta  
27”  

Construido  en  segunda 
etapa.  
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Colector secundario      

Múltiple  Individual 8” múltiple 12”  Referencia por esquema  

Tubería impulsión  492 ml Diámetro 24” CCP  Instalada  

Sistema de tratamiento 
de agua residual  Tren conformado por laguna facultativa y de 

maduración en serie.   

 
Construida la primera etapa, no se 
encuentra en funcionamiento  

Emisario Final  1304 ml tubería en concreto.  

 
No se encuentra en 
funcionamiento, en mal estado  

El sistema de tratamiento de aguas residuales que se encuentra en el casco urbano 
del municipio de San Marcos, cuenta con redes colectoras en un 60% del área de 
la población, dos estaciones elevadoras, un sistema de 1 lagunas facultativa y 1 
laguna de maduración y un emisario final que desemboca al río San Jorge 

 
De acuerdo a los indicadores y metas del sistema de tratamiento de aguas 
residuales, el operador privado viene realizando el análisis de muestras de cargas 
contaminantes en el sistema de tratamiento, ubicándose los resultados dentro de 
los parámetros técnicos regulados por la normatividad vigente. Sin embargo, no 
ejercen controles sobre los vertimientos directos que se vienen haciendo sobre los 
cuerpos de agua que circundan el casco urbano del municipio. Lo anterior muestra 
que el PSMV se está cumpliendo parcialmente en los componentes de optimización 
del sistema de alcantarillado sanitario. 
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El PSMV del Municipio de San Marcos presenta un plan financiero en donde se 
registra el monto de las inversiones que se realizaran por programas, indicando las 
instancias responsables de la ejecución de los mismos, tal como se detalla a 
continuación: 
Plan Financiero PSMV San Marcos 
Programas 

Programa Responsables Costo aproximado 

Optimización y mejoramiento al 
sistema de alcantarillado existente 

Alcaldía municipal en asocio con 
Empresas Prestadora del servicio 
de alcantarillado 

$6.000.000.000 

Aumento de cobertura del 
alcantarillado 

Alcaldía municipal en asocio con 
Empresas Prestadora del servicio 
de alcantarillado 

$9.000.000.000 

Operación y mantenimiento del 
sistema de alcantarillado 

 $700.000.000 

Rehabilitación del sistema de 
tratamiento de aguas residuales y 
del emisario final del casco urbano 

 $4.000.000.000 

En la tabla están los costos aproximados de lo que el municipio requiere en un corto 
o mediano plazo para tener un sistema de alcantarillado completo y trabajando 
óptimamente. Cabe anotar, que en la presente vigencia la administración municipal 
de San Marcos viene ejecutando el proyecto “Extensión de redes de alcantarillado 
sanitario en la zona urbana Del Municipio de San Marcos – Sucre”. Donde está 



 

                                                                                     Página 70 de 152 

 

invirtiendo la suma de $3.008.921.463,00., con el que espera aumentar la cobertura 
del servicio de alcantarillado a un 80% aproximadamente. Sin embargo, tanto la 
administración municipal como la empresa prestadora del servicio de alcantarillado 
deben optimizar la prestación de este servicio, y sobre todo, ejercer controles sobre 
los vertimiento directos que se vienen haciendo sobre la ciénaga que circunda el 
casco urbano del municipio; pues, se está contaminando de manera directa a este 
sistema cenagoso, además de la disposición de aguas residuales domésticas en 
algunos sectores del casco urbano. 
A continuación, se muestra los vertimientos irregulares, dicho de otra manera, los 
vertimientos directos de aguas residuales y domésticas que van a los sistemas 
cenagosos, tal como se muestra en las imágenes y ubicaciones de las mismas. 
 
El arroyito Chipilin, ubicado en la calle 15 con calle 17 
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Sector bahía. 

 
 
Calle 15 con carrera 31 
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Arroyo Latica, la calle 18 entre la carrera 21 y carrera 18 

 
 
 
Hallazgo No. 08  
Connotación: Administrativa con connotación disciplinaria. 
Descripción: Se presenta un cumplimiento parcial en la ejecución del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, debido en primer lugar, a que las metas en 
cobertura del servicio de alcantarillado público están aún por debajo de las metas 
propuestas en los proyectos contenidos en este plan. Igualmente, existen 
vertimientos directos de aguas residuales y domésticas sobre los sistemas 
acuáticos (arroyos y ciénagas) circundantes al casco urbano del municipio, tal como 
se aprecia en el registro fotográfico. 
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Criterio: Artículo 12 del Decreto 3100 de 2003. Causa: Deficiente control 
administrativo sobre los vertimientos de aguas residuales directas a cuerpos de 
agua. Efecto: Contaminación ambiental de cuerpos de aguas por vertimientos de 
aguas residuales. 
Repuesta entidad 
Dentro de las metas de cumplimiento no se encuentra registrado las obras de 
ampliación, construcción y/o reemplazo de redes de alcantarillado que durante 2019 
y 2020, han sido gestionadas Y/O ejecutadas como son: 
-LP No. 001-2020. EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARIILADO SANITARIO 
EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS - SUCRE. 
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Con estas dos obras que se encuentra en ejecución y en proceso de contratación, 
se estima un alcance del 80% en la cobertura de alcantarillado en el caso urbano 
del Municipio de San Marcos — Sucre. 
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Adicionalmente, se encuentra la estructuración de los proyectos faltantes para 
alcanzar el 100%, los cuales serán financiadas por el MINISTERIO DE VIVIENDA. 
Rendido el respectivo descargo a esta observación se solicita que este sea tenido 
en cuenta para así se desvirtué la misma y sea levantada dicha expectación. 
 
Análisis Repuesta 
 
Aunque la que la administración municipal de San Marcos viene ejecutando 
proyectos que permitirán la optimización del servicio público de alcantarillado 
sanitario, y de esta manera aumentar su cobertura, también es cierto, que aún 
persisten los vertimientos de aguas residuales a las calles y a los cuerpos de aguas 
naturales, por lo que no se desvirtúan las connotaciones planteadas inicialmente, 
para lo cual deberá diseñar las acciones correctivas que le permitan demostrar a 
futuro que efectivamente se ha mejorado el servicio de alcantarillado sanitario, de 
tal manera, que permita la eliminación de los vertimientos directos a cuerpos de 
agua. 
 
Por otra parte, en el trabajo de campo de auditoría, se observó que tanto la E.S.E. 
Centro de Salud San José como al Hospital Regional II Nivel de San Marcos, están 
vertiendo al sistema de alcantarillado directamente cargas contaminantes 
peligrosas, por los materiales e insumos que emplean estas entidades en la 
prestación de sus servicios. Razón por la cual se genera la siguiente observación:  
 
Hallazgo No. 09 
Connotación: Administrativa con connotación disciplinaria. Descripción: Se 
determinó que la Empresa Triple A del Norte S.A. E.S.P., encargada de la prestación 
del servicio de alcantarillado sanitario no ejerce ningún tipo de control ni cuenta con 
planes de acción para adelantar acciones que permitan que las empresas 
prestadoras del servicio de salud, cumplan con la normatividad legal vigente, 
relacionada con la gestión y disposición de aguas residuales. Igualmente, revisado 
el PSMV municipal, no se encontraron acciones específicas relacionadas con el 
control de aguas residuales peligrosas o especiales, por lo que se estaría 
incurriendo en el incumplimiento de los lineamientos del Decreto 3100 de 2003. 
Criterio: Artículo 12 del Decreto 3100 de 2013 y artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
Causa: Ineficiente actividad en la labor de supervisión, seguimiento y evaluación al 
contrato de operación del servicio público de alcantarillado. Efecto: Contaminación 
con aguas residuales peligrosas al medio ambiente. 
Repuesta Entidad 
El Municipio de San Marcos, solicito información al respecto a la prestadora del 
servicio TRIPLE A, como se evidencia en la siguiente imagen. Pero este ente 
territorial iniciara acciones de inmediato, para intentar subsanar esta situación. Pero 
se solicita que cualquier acción disciplinaria no recaiga sobre el ente territorial sino 
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sobre la empresa triple A del Norte, así mismo se notificara al interventor de dicho 
contrato de la inobservancia que tuvo ante tal situación. 
y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento 
y disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema público de 
alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales deberán estar articulados con 
los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad ambiental 
competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua. 
Los beneficios ambientales, sociales y a la salud cuando se cuenta con el PSMV, 
debidamente presentado y aprobado el Plan de Saneamiento y Manejo de 
Vertimientos, son garantizar la calidad y conservación del recurso hídrico, de tal 
manera que los residuos que se entregue al cuerpo de agua no alteren sus 
condiciones naturales y pueda ser disfrutado por las comunidades beneficiarias del 
recurso, garantizando la sostenibilidad del medio ambiente y así evitando daños 
irreversibles al ecosistema. 
Respecto al caso puntual de la observación, debemos señalar que el Municipio no 
está de acuerdo con lo señalado por el equipo auditor, con ocasión a que de manera 
mensual son evaluadas por el interventor del contrato de operación las acciones 
adelantadas por la empresa, relacionadas con los sistemas que administra 
(acueducto y alcantarillado) estando incluidas dentro de estas acciones las de 
resorte de la empresa en cumplimiento al PMSV como lo es la operación y 
mantenimiento del sistema de alcantarillado. 
Respecto a los controles sobre los vertimientos directos que se vienen haciendo 
sobre la ciénaga que circunda el casco urbano del Municipio, debemos señalar que 
esta competencia está dada en las CAR, quienes tienen por objeto la ejecución de 
las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos 
naturales renovables, así como el cumplimiento y oportuna aplicación a las 
disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y 
aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por 
el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, teniendo entre otras como funciones: 
• Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de 
acuerdo con las normas de carácter superior y conforme a los criterios y directrices 
trazadas por el Ministerio del Medio Ambiente. 
Finalmente, con relación a la E.S.E Centro de Salud San José como el Hospital 
Regional ll Nivel de San Marcos, las cuales están vertiendo al sistema de 
alcantarillado directamente cargas contaminantes peligrosas, por los materiales e 
insumos que emplean estas entidades en la prestación de sus servicios. Razón por 
la cual se genera la siguiente observación, nos permitimos informar que frente a 
esta situación de supuestas conexiones al alcantarillado del Centro de Salud San 
José y el Hospital Regional ll de San Marcos, nos permitimos informar que desde 
nuestras labores de supervisión, las labores de interventoria y la coordinación con 
la empresa TRIPLE A DEL NORTE se logró establecer que la entidad mencionada 
utilizaba el sistema de acueducto y registraban como suscriptores de este servicio 
pero no registran como usuarios del sistema de alcantarillado (ver anexo — 
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certificado del departamento comercial), ante esta situación la empresa genero PQR 
en aplicación de su plan de acción para el manejo de vertimientos, revisión ante los 
usuarios si están conectados fraudulentamente y al mismo tiempo realizar los 
correctivos ante el cumplimiento de las normas para este tipo de conexiones, todas 
estas actividades con el respectivo seguimiento y control por parte de la 
interventoría y la supervisión. 
El Plan de acción de la empresa operadora implica que los beneficiarios cumplan 
acciones relacionadas con los programas, proyectos y actividades, con sus 
respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento 
y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento 
y disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema público de 
alcantarillado. Es de aquí que no estamos de acuerdo cuando el informe de la 
Contraloría Departamental se afirma que la empresa TRIPLE A DEL NORTE "no 
ejerce ningún tipo de control ni cuenta con planes de acción para adelantar acciones 
que permitan que las empresas prestadoras del servicio de salud cumplan con la 
normatividad legal vigente, relacionadas con la gestión y disposición de aguas 
residuales.'  
Como aspecto ilustrativo y derivado de nuestro constante ejercicio de supervisión, 
control y seguimiento, anexamos a estos descargos, el documento Denominado 
Anexo 1. Requisitos de Adicional — Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado 
preparado por TRIPLE A DEL NORTE SAS ESP, siendo un Plan de Acción amplio 
relacionados con la gestión y disposición de aguas residuales de los usuarios de 
Sistema de Alcantarillado. 
Por las razones antes expuesta solicito desvirtuar las incidencias administrativas y 
Disciplinarias que se originan de dicha observación. 
 
Análisis de la Repuesta 
 
En primer lugar, es pertinente anotar, que el equipo auditor solicitó tanto al 
interventor del contrato de concesión de los servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado, como a los representantes de la empresa Triple A del Norte S.A. 
E.S.P., en mesa de trabajo, la información relacionada con los informes de ejecución 
del plan de acción del PSMV, y los informes de supervisión adelantados por el 
interventor a esta empresa, la cual no fue aportada para su evaluación, por lo que 
no puede manifestarse en esta respuesta, que la entidad no está de acuerdo con 
las apreciaciones hechas por el equipo auditor en el informe de auditoría. 
 
Con respecto a los argumentos expresados por la entidad en la respuesta a la 
observación planteada sobre este aspecto en particular, también es preciso anotar, 
que el equipo auditor tiene claro las funciones legales que le otorga las normas 
vigentes al ente territorial, a las autoridades ambientales y a los prestadores de los 
servicios públicos domiciliarios. En este caso, aunque le corresponde a la autoridad 
ambiental ejercer control administrativo sobre los vertimientos directos que se hacen 
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a los cuerpos de aguas, también es cierto que a la administración municipal de San 
Marcos en coordinación con el prestador del servicio público de alcantarillado deben 
adelantar las actuaciones e inversiones que le permitan optimizar la prestación de 
este servicio, y por ende, eliminar los vertimientos directos de aguas residuales; así 
como ejercen control administrativo sobre las empresas prestadoras de los servicios 
de salud (Hospital Regional de II Nivel de San Marcos y ESE Centro de Salud San 
José). 
 
Atendiendo lo anterior, los argumentos expuestos en la respuesta dada a esta 
observación no desvirtúan las connotaciones planteadas en el informe preliminar, 
por lo que el hallazgo queda en firme. 
 
Por último, los funcionarios de la empresa Triple A del Norte S.A. E.S.P. 
manifestaron que vienen cancelando la tasa retributiva por vertimientos a 
CORPOMOJANA, hecho que no pudo ser constatado. 
 

13. CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DEL PROGRAMA DE AHORRO Y 
USO EFICIENTE DEL AGUA, CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY 393 DE 1998. 

 
El artículo 3 de la Ley 373 de 1997 establece lo siguiente: “ELABORACION Y 
PRESENTACION DEL PROGRAMA. Cada entidad encargada de prestar los 
servicios de acueducto, alcantarillado, de riego y drenaje, de producción 
hidroeléctrica, y los demás usuarios del recurso hídrico presentarán para 
aprobación de las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades 
ambientales, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. Estas autoridades 
ambientales deberán elaborar y presentar al Ministerio del Medio Ambiente un 
resumen ejecutivo para su información, seguimiento y control, dentro de los seis 
meses siguientes contados a partir de la aprobación del programa”. 
Atendiendo este mandato legal, se confrontó con el Secretario de Planeación 
Municipal y la Empresa TRIPLE A DEL NORTE S.A.S. E.S.P., encargada de la 
prestación del servicio de acueducto público en el casco urbano del Municipio de 
San Marcos, la elaboración del Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua – PUEAA. 
Manifestando los funcionarios de la empresa, que este documento de gestión fue 
enviado a CORPOMOJANA para su revisión técnica y posterior aprobación. Sin 
embargo, a la fecha de la auditoría, éste instrumento no está aprobado por la 
autoridad ambiental; observándose que el Plan Financiero del PUEAA fue 
proyectado para ser ejecutado a partir del año 2021. En contexto de lo anterior, se 
genera la siguiente observación: 
 
Hallazgo No. 10 
Connotación: Administrativo con connotación disciplinaria. Descripción: Se 
observó que para las vigencias 2019 y 2020, la empresa Triple A del Norte operó 
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sin el instrumento PUEAA, no obstante que, al no ser aprobado por la CAR, no está 
revertido de legalidad, en consecuencia, no es evaluable técnicamente. Igualmente 
se observó que el plan financiero de este documento de gestión está proyectado 
para su ejecución a partir del año 2021, lo que indica que para los años 2019 y 2020, 
la empresa operó sin un plan financiero aprobado, situación que es irregular. Esto 
demuestra que no un hubo planificación ni planeación para la puesta en marcha de 
este instrumento de gestión ambiental para las vigencias auditadas, es importante 
en la toma de decisiones para determinar el norte del municipio en el manejo 
eficiente del recurso hídrico. La Empresa Triple A del Norte S.A. E.S.P no suministró 
el Formato Resumen Ejecutivo Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, en 
cumplimiento de la Ley 373 de 1997, artículo 3. Esto lleva al siguiente interrogante 
¿Cómo opero la Empresa Triple A del Norte S.A. ESP, ¿sin PUEAA y su respectivo 
plan financiero en los años 2019 y 2020? Información que fue requerida al Operador 
Privado por intermedio de Planeación Municipal, y al terminar el proceso auditor no 
fue suministrada. Criterio: Ley 373 de 1997, artículo 3, Ley 1474 de 2011, artículo 
83. Causa: Negligencia de la Tiple A del Norte S.A. E.S.P, para entregar la 
información que el municipio requiere para hacer seguimiento a la ejecución de 
estos programas y debilidad de la supervisión del municipio sobre la operación de 
la empresa. Efecto: Bajos niveles de gestión administrativa al no contar con 
información de la realidad del manejo del instrumento de gestión ambiental PUEAA. 
 
Repuesta Entidad 
La gestión del municipio para la gestión de elaboración y aprobación del PUEAA se 
viene adelantando desde la firma de la concesión con la empresa Triple A del Norte 
y se le ha venido haciendo las respectivas solicitudes desde la firma de este, hasta 
llegar al punto de la entrega de un documento el cual se encuentra radicado en la 
corporación autónoma regional CORPOMOJANA, este documento se encuentra a 
la espera de la aprobación por esta entidad. 
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Análisis Repuesta 
 
Los argumentos expuestos y los soportes documentales aportados no desvirtúan 
las connotaciones planteadas en el informe preliminar, debido a que es evidente 
que la empresa Triple A del Norte S.A. E.S.P. no empleo el PUEAA como 
instrumento de gestión ambiental en su gestión institucional en los períodos 
auditados; por lo que el hallazgo queda en firme. 
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Agua no contabilizada. 
Según reporte de la empresa, se observa que el índice de agua no contabilizada 
alcanza un porcentaje del 35%, que es la relación entre el volumen de agua 
producida (145.780 m3) menos el volumen de agua factura (94.377 m3) sobre el 
volumen de agua producida (145.780 m3). En consecuencia, de lo anterior el 
porcentaje de agua no contabilizada, indica que no se cuenta con programas de 
control de fugas para reducir el porcentaje de agua no contabilizada, siendo su 
principal objetivo integrar y coordinar las diferentes actividades que permitan la 
reducción de los índices de pérdida de agua que presenta el sistema de acueducto, 
operado por la Triple A del Norte S.A. E.S.P.  
Fuentes de captación de agua. 
Según información suministrada por la administración, el Municipio de San Marcos 
cuenta con seis (6) fuentes de captación de agua (Patio Empresa, Tres Chorros, 
Veracruz, Fernán Fortich, Jobito y San Rafael), los cuales tienen un volumen de 
producción promedio de 175.800 m3/mes.  El caudal promedio captado es de 66,38 
litros/segundo, mientras que el concesionario espera un caudal promedio de 102 
litros/segundo; por lo que hay un déficit de producción de estas fuentes del 35,65%. 
Todo esto influye en la eficiente prestación del servicio de agua potable. En la 
siguiente imagen se registra el caudal de agua producido por los sistemas de 
captación de agua potable en un año, discriminando por fuentes abastecedoras. 
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14. PARÁMETROS DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO 
HUMANO, CONFORME A LAS DISIPACIONES DEL DECRETO 1575 DE 
2007 Y DEMÁS NORMAS REGLAMENTARIAS. 

 
La Empresa Triple A del Norte S.A. E.S.P. suministra los informes de calidad de 
agua potable para consumo humano, de manera mensualizada, en donde se 
registra los parámetros físicos, químicos y microbiológicos, de acuerdo a las 
disposiciones del Decreto 1575 de 2007. Según los resultados de las muestras 
suministradas por el Operador Privado, éstas cumplen con los parámetros de 
calidad de agua, según lo dispuesto por la normatividad vigente. 
Es pertinente hacer la siguiente aclaración, que la autoridad de salud del 
Departamento debe ejercer la vigilancia de la calidad de agua potable, como parte 
del plan de atención básica, no obstante, que los profesionales y técnicos que 
abordan la línea de intervención al ambiente, dentro del equipo de salud pública del 
Departamento son los que adelantan funciones en forma integral al examen de 
calidad de agua, interviniendo cuatro (4) factores de riesgos en cada punto crítico, 
a través de las visitas de inspección, vigilancia y control, como son: 

• Identificación de factores de riesgos 

• Asesoría y asistencia técnica 

• Educación sanitaria. 

• Planes de mejoramiento. 
Por lo que el municipio debe gestionar ante la Secretaría de Salud Departamental 
por intermedio de su equipo técnico, para que vayan a realizar la inspección, 
vigilancia y control de las pruebas de calidad de agua para consumo humano que 
distribuye la Triple A del Norte S.A, E.S.P., acorde con las disposiciones del Decreto 
1575 de 2007. 
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15. PERMISOS DE CONCESIÓN PARA LA PERFORACIÓN DE POZOS 
PROFUNDOS, PARA ACUEDUCTOS. 

 
CORPOMOJANA mediante la Resolución No. 293 de diciembre 30 de 2014, otorga 
la concesión de aguas subterráneas a la Empresa Aguas de la Mojana, indicando 
los volúmenes de agua que se otorgan por pozos de captación.  
 

16. APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL, EN ESPECIAL LA EJECUCIÓN DE PRAES, PROCEDA Y 
FUNCIONAMIENTO DEL CIDEA. 

 
La ley 115 de 1994, y en especial, el Decreto 1743 de 1994, reglamenta la aplicación 
de las políticas de educación ambiental en las instituciones educativas, así como 
los proyectos ciudadanos de educación ambiental y el funcionamiento del comité 
municipal de educación ambiental – CIDEA. 
Para el Ministerio de Educación Ambiental los PRAE son proyectos pedagógicos 
que promueven el análisis y la comprensión de los problemas y las potencialidades 
ambientales locales, regionales y nacionales, y generan espacios de participación 
para implementar soluciones acordes con las dinámicas naturales y socioculturales. 
La óptica de su quehacer es la formación desde una concepción de desarrollo 
sostenible, entendido como el aprovechamiento de los recursos en el presente, sin 
desmedro de su utilización por las generaciones futuras, con referentes 
espaciotemporales y sobre la base del respeto a la diversidad y a la autonomía y 
que contempla no sólo aspectos económicos sino sociales, culturales, políticos, 
éticos y estéticos en pro de una gestión sostenible del entorno. 
Los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental (PROCEDA) son proyectos 
ambientales comunitarios, llevados a cabo por grupos y organizaciones de la 
sociedad civil, con el ánimo de contribuir en la resolución conjunta de problemas 
ambientales locales. Tienen como propósito fundamental contribuir a la solución de 
los problemas concretos de la realidad nacional, regional y local, en un contexto y 
tiempo determinados. El artículo 17 del Decreto 1743 de 1994 establece que los 
departamentos, los distritos, los municipios, los territorios indígenas y las 
comunidades campesinas, promoverán y desarrollarán con arreglo a sus 
necesidades y características particulares, planes, programas y proyectos, en 
armonía con la Política Nacional de Educación Ambiental adoptada conjuntamente 
pro el Ministerio de Educación nacional y el Ministerio del Medio Ambiente.  
En ese orden de ideas, se observa que no existe una articulación del PGAM en su 
componente de educación ambiental con los PRAES formulados por la Instituciones 
Educativas, no obstante que a través de estas instituciones se puede hacer 
procesos de pedagogía ambiental a la comunidad estudiantil en temas relacionados 
con el desarrollo sostenible, los efectos del cambio climático, gestión del recurso 
hídrico, gestión de residuos sólidos, proyectos productivos sostenibles en la zural, 
atendiendo a que en el Municipio de San Marcos existe instituciones de educación 
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agropecuaria. No hay planes de acciones definidos entre la Secretaría de Educación 
y la Secretaría de Planeación para evaluar el impacto en la ejecución de este tipo 
de proyectos educativos, e incorporarlos como parte de la ejecución del componente 
ambiental del PGAM. Se observa que la Secretaría de Educación presentó PRAES 
de algunas instituciones educativas del Municipio. La alcaldía municipal no aportó 
soportes que permitieran demostrar que se ejecutó actividades relacionadas con los 
proyectos ciudadanos de educación ambiental – PROCEDA, proyectos éstos que 
permiten la interacción de la comunidad con la instancia administrativa municipal y 
su entorno natural, con el fin de proponer soluciones conjuntas a los problemas 
ambientales que afectan al Municipio de San Marcos. Lo anterior, con el apoyo del 
comité interinstitucional de educación ambiental – CIDEA. 
 
Hallazgo No. 11 
Connotación: Administrativo. Condición: La alcaldía municipal de San Marcos no 
aportó soportes que permitieran demostrar que se ejecutó actividades relacionadas 
con los proyectos ciudadanos de educación ambiental – PROCEDA, proyectos 
éstos que permiten la interacción de la comunidad con la instancia administrativa 
municipal y su entorno natural, con el fin de proponer soluciones conjuntas a los 
problemas ambientales que afectan al Municipio de San Marcos. Lo anterior, con el 
apoyo del comité interinstitucional de educación ambiental – CIDEA. Criterio: 
Decreto 1743 de 1994, artículo 17. Causa: Poca voluntad administrativa para 
ejecutar actividades de educación ambiental a la comunidad. Efecto: Deterioro 
paulatino del patrimonio natural del municipio, por la falta de cultura ciudadana para 
preservar, proteger y usar racionalmente los recursos naturales existentes en su 
entorno. 
Repuesta Entidad 
La administración municipal no presenta soportes de la ejecución de los proyectos 
ciudadanos de educación ambiental (PROCEDA) porque solamente están 
diseñados y formulados tarea que se hizo a finales de segundo semestre de 2019, 
con el fin de iniciar su ejecución en el primer semestre del 2020, pero por razones 
conocidas ampliamente como es la pandemia del COVID - 19 no se pudieron 
ejecutar ya que para ello debemos contar con el concurso de la comunidad y 
escolares de los sectores focalizados, por lo que solicitamos respetuosamente sea 
levantado este hallazgo 
Con lo anteriormente expuesto, se dan por rendidos los descargos o controversias 
a las observaciones del informe preliminar consecuencia de la Auditoría Modalidad 
Especial, Línea Ambiental — Vigencia 2019 — Primer semestre 2020, realizada a 
este ente territorial. 
Análisis Repuesta 
En atención a los descargos realizados en el oficio de repuesta por el Ente auditado, 
el equipo auditor concluye que no se desvirtúa la observación y se eleva hallazgo 
con la connotación inicial. En atención a lo anterior y según los procedimientos de 
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la CGDS la alcaldía debe someterse a plan de mejoramiento, y suscribirlo para 
subsanar el hallazgo en el tiempo estipulado. 
No obstante, que la repuesta es incoherente, pues la observación es puntual y la 
alcaldía atreves de la secretaria de Educación debe proyectos ciudadanos de 
educación ambiental – PROCEDA, que permiten la interacción de la comunidad con 
la instancia administrativa municipal y su entorno natural, con el fin de proponer 
soluciones conjuntas a los problemas ambientales que afectan al Municipio. Y la 
vigencia 2019 no había aun pandemia covi19, y para el 2020 se debía realizar a 
través de los medios dispuestos por el gobierno para ejecutar las acciones 
administrativas.   
 

17. CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA RESPEL, CONFORME A LA 
RESOLUCIÓN 1362 DE 2007. 

 

La Secretaria de Planeación Municipal de San Marcos certifica que los encargados 
del seguimiento y monitoreo del cumplimiento de la Resolución 1362 de 2007, 
corresponde es a la autoridad ambiental, en este caso, CORPOMOJANA, que 
ejerce jurisdicción sobre el ente territorial, conforme con el artículo 11 de dicha 
resolución. Si bien es cierto lo certificado por Planeación Municipal, también lo es 
que esta información es suministrada por el Municipio a través del prestador del 
servicio de aseo público; componente éste que está incluido dentro del PGIRS 
municipal. Lo requerido por el órgano de control es para tener conocimiento del tipo 
de generador, potencial de generación, tipo y cantidad de residuos peligrosos – 
RESPEL, que genera el municipio, así como el seguimiento que se realiza a la 
política RESPEL. 
 

18. PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITO EN LA LÍNEA AMBIENTAL 
POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL. 

 
La alcaldía municipal de San Marcos presenta al equipo auditor el Plan de 
Mejoramiento suscrito con la Contraloría General del Departamento de Sucre, 
donde sus acciones correctivas tienen fecha de vencimiento el día 31 de diciembre 
de 2020. En el componente de gestión ambiental se encontraron los siguientes 
hallazgos. 

HALLAZGO OBSERVACIONES 

Hallazgo 16. Condición: La Alcaldía Municipal de San 
Marcos-Sucre, pese a ser solicitado, no aportó la 
estructuración del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos, que haga posible evaluar los componentes de 
metas de aprovechamiento y objetivos establecidos para 
el PGIRS de la vigencia fiscal 2019. Criterio: Artículos 
88 y 91 del decreto 2981 de 2013; Plan de desarrollo 
Municipal. Causa: Falta de organización en las 
actuaciones administrativas. Efecto: Inefectividad en la 
gestión administrativa. 

 
 
 
El Municipio de San Marcos cuenta 
con el PGIRS, el cual se encuentra 
estructura con la Resolución No. 0754 
de 2014. El hallazgo queda cerrado. 



 

                                                                                     Página 86 de 152 

 

Hallazgo 17. Condición: La Alcaldía Municipal de San 
Marcos, pese a haber ejecutado algunos proyectos en el 
sector ambiental en la vigencia 2019, no tiene registros 
de los programas, proyectos y actividades con sus 
respectivos cronogramas e inversiones necesarios para 
el saneamiento y tratamiento de vertimientos para llevar 
a cabo en cada vigencia, incluyendo la recolección, 
transporte, tratamiento y disposición final de aguas 
residuales descargadas al sistema de alcantarillado, 
tanto sanitario como pluvial, que ejecuta la Empresa de 
Servicios Públicos. Criterio: Articulo 12 de Decreto 3100 
de 2003, Resolución 1433 de 2004, Resolución 2145 de 
2005. Causa: Falta de organización en la ejecución de 
los proyectos para realizar Seguimiento y Control en 
cuanto al avance físico (actividades inversiones). Efecto: 
Incumplimiento que conllevará a la imposición de las 
medidas preventivas y sancionatorias estipulada en el 
artículo 85 de la ley 99 de 1.993. 

 
 
 
En este informe se menciona los 
instrumentos de gestión ambiental con 
que cuenta el Municipio de San 
Marcos, indicando que cada uno de 
ellos contiene su eje estratégico y plan 
financiero. Por lo anterior se da por 
cerrado este hallazgo. 

Hallazgo 18. Condición: La Alcaldía Municipal de San 
Marcos-Sucre, en la vigencia 2019, no presentó registros 
que permitan establecer el logro de las metas que 
indiquen determinar la reducción de carga contaminante 
de residuos sólidos permitiendo asegurar una mejor 
evaluación de los programas y proyectos. Criterio:  
Articulo 12 de Decreto 3100 de 2003, Resolución 1433 
de 2004, Resolución 2145 de 2005. Causa: Falta de 
organización en la ejecución de los proyectos para 
realizar Seguimiento y Control en cuanto al avance físico 
(actividades inversiones). Efecto: Incumplimiento que 
conllevará a la imposición de las medidas preventivas y 
sancionatorias estipulada en el artículo 85 de ley 99 de 
1993. 

 
 
Este hallazgo es impreciso en el 
sentido de por un lado se refiere a 
reducción de carga contaminante de 
residuos sólidos, hecho éste que no 
está regulado en ninguna norma legal; 
pues, las cargas contaminantes se 
miden es sobre vertimientos líquidos. 
Por lo anterior, se da por cerrado este 
hallazgo. 

Hallazgo 19. Condición: La Alcaldía Municipal de San 
Marcos-Sucre, no hizo entrega al grupo auditor de la 
información referente al programa de uso eficiente y 
ahorro del agua, para la vigencia fiscal 2019, por tanto, 
no fue posible conocer la funcionalidad de este programa 
en dicho Municipio. Criterio: Artículos 100 y 101 de la ley 
42 de 1993. Causa: Falta de compromiso de los 
funcionarios de la administración en atender los 
requerimientos de la CGDS. Efecto: Desconocimiento de 
la Problemática existente en el sistema, en torno al 
suministro y uso eficiente y ahorro del líquido en el 
Municipio. 

El Municipio de San Marcos hizo 
entrega al equipo auditor del PUEAA, 
en el cual ya se hizo el 
pronunciamiento sobre este 
instrumento de gestión ambiental. Por 
lo anterior, se da por cerrado este 
hallazgo. 

 
Control Interno.  
Se observó que la oficina de control interno de la alcaldía municipal de San Marcos 
sólo hace seguimiento a las acciones correctivas de hallazgos ambientales que se 
generan en los procesos integrales de auditorías realizados por los órganos de 
control. Sin embargo, es importante que, en lo sucesivo incluya dentro de sus planes 
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de auditoría, la evaluación de la gestión ambiental territorial, en todos sus 
componentes. 
 
Resultados de la auditoría E.S.E. Centro de Salud San José de San Marcos. 
 
Proceso Metodológico. El método tiene por objeto determinar el cumplimiento de 
responsabilidades normativas y de observancia de políticas y programas en materia 
ambiental, encaminado a cuantificar el grado de eficacia en la gestión ambiental por 
parte del Municipio de San Marcos. Su aplicación se ampara en la obligación 
constitucional y legal de ejercer vigilancia sobre la gestión fiscal ambiental y 
controlar los resultados ambientales de los organismos públicos municipales sujetos 
a examen por parte de la Contraloría General del Departamento de Sucre. 
 
La estrategia general que aplicó el equipo auditor para lograr el objetivo contenido 
en el plan de trabajo está definida en la Guía de Auditoría Territorial – GAT, 
específicamente en el componente de control de gestión. Con este componente se 
pretende evaluar la gestión ambiental de los sujetos de control, para lo cual se 
consideró las siguientes variables:  
✓ Cumplimiento de planes y proyectos ambientales 
✓ Inversión ambiental 

 
2.1. Gestión Ambiental. 
 
Se emite una opinión Eficiente, con base en la calificación de 83,9 puntos 
 

 
 
En este caso, el mayor peso de la evaluación recayó sobre el factor de cumplimiento 
de planes, programas y proyectos ambientales con un puntaje de 49,7; seguido del 
factor de inversión ambiental con 34,3 puntos. 
 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento de planes, programas y

proyectos ambientales.
0,60 49,7

Inversión Ambiental 0,40 34,3

1,00 83,9

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

GESTIÓN AMBIENTAL

82,8

Calificación Parcial

TABLA 1-4

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL 

85,7

Calificación

Eficiente
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Cumplimiento de planes, programas y proyectos ambientales. 
 

 

82,8

ENTIDAD O AUDITOR Resultado Observaciones

1 2

2 2

3 2

4 2

5 2

6 2

7 2

8 2

9 2

10 2

11 1

12 2

13 1

14 2

17 1

19 2

21 2

23 2

25 2

26 2

27 2

28 1

29 2

30 2

31 0

32 1

33 1

34 0

35 2

TOTAL CUMPLIMIENTO PLANES Y PROYECTOS

Ctiterio

Le entidad esta inscrita como generadora de residuos peligros ante el IDEAM

TABLA 1.4. A    CUMPLIMIENTO PLANES Y PROYECTOS GESTIÓN AMBIENTAL

Durante las vigencias 2019 y  primer semestre de 2020, el Grupo 

La ESE Centro de Salud San José de San Marcos cuenta con un Plan de 

La Entidad cuenta con un Acto Administrativo que soporte este Plan de 

La E.S.E Centro de Salud San José de San Marcos tiene confomado el 

La Entidad cuenta con un Funcionario  encargado de la gestión ambiental ?

El sitio de disposición temporal comple con las condiciones técnicas 

Las personas encargadas del aseo y manipulación de los residuos 

Los vehículos (ambulancias) tienen vigentes el certificado de tecnomecánica 

Cumplimiento de planes, programas  y proyectos ambientales.

El PGIRHS contempla el componente de educación ambiental en temas

relacionados con el adecuado manejo de resduos hospitalarios
El PGIRHS de la empresa incluye un presupuesto detallado para la puesta en marcha del mismo
La Entidad determina la cantidad de Residuos Generados por mes durante

la vigencia 2019 y primer semestre de 2020
La Entidad determina los horarios de rutas sanitaria para el movimiento 

La empresa posee un sitio de disposición temporal de residuos hospitalarios 

se hace seguimiento al contrato con la Empresa BIORESIDUOS SAS para 

La Entidad realiza  tratamientos de los residuos peligrosos generados  y 

La empresa realiza actividades de capacitacion al personal encargado de la 

La Entidad cuenta con un contrato de prestación de servicios con la 

La ESE Centro de  Salud San José de San Marcos viene dando aplicación a 

La entidad esta dando aplicación a los protocolos de bioseguridad para prevenir los riesgos de contagio de COVID - !)?
La entidad implementa la política de gestión de manejo de residuos

especiales - RAEE?
La entidad viene dando aplicación al programa de uso eficiente y ahorro del agua?

La señalización de las instalaciones físicas de la E.S.E. Centro San José de 

La empresa presenta oportunamente los informes relacionados con la 

Los residuos comunes y peligrosos son depositados en las respectivas 

La entidad realiza auditoría externa a la empresa BIORESIDUOS SAS, con 

La entidad cuenta con los protocolos para el manejo de los medicamentos 

El centro hospitalario realiza carazterización de aguas residuales)

La Oficina de Control Interno hace seguimiento a la gestión ambiental del 
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Inversión Ambiental 
 

 
 
Teniendo en cuenta la totalidad de variables y parámetros considerados por la 
matriz de evaluación, se obtuvo una calificación consolidada de 25,8 puntos, la cual 
da lugar un concepto EFICIENTE, de la gestión ambiental del Municipio de San 
Marcos.  A continuación, se anotan los resultados de cada uno de los ítems 
contenidos en el Memorando de Asignación de este proceso auditor. 
__________________________________________________________________ 
 
Resultados de la auditoría E.S.E. Centro de Salud San José de San Marcos. 
 

1. Política Nacional RESPEL 
 

 
El Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos es el instrumento 
de gestión de información mediante el cual se captura información normalizada, 
homogénea, sistemática sobre la generación y el manejo de residuos o desechos 
peligrosos, originados por las diferentes actividades productivas y sectoriales del 
país. Este instrumento se encuentra diseñado por módulos, de acuerdo con el perfil 
de usuario que accede al sistema de la siguiente manera: un módulo de 
diligenciamiento (para los generadores), un módulo de administración regional o 
local (para las autoridades ambientales) y un módulo de administración nacional 
(para el IDEAM). 
 

2. Control Interno.  
 

85,7

ENTIDAD O AUDITOR Resultado

1 2

2 1

3 2

4 2 Apropia los 

5 2 No se constató

6 1

7 2

TABLA 1.4. B    INVERSIÓN AMBIENTAL

TOTAL INVERSIÓN AMBIENTAL

Criterio

Inversión Ambiental

Dentro de la ejecucion presupuestal indican  los recursos asignados y ejecutados para la ejecución 

La Entidad ha hecho algunas inversiones en lo referente al manejo de residuos hospitalarios y 

La Entidad realiza inversion para la adquisición de los elementos necesarios para el manejo de los 

La empresa en el año 2019 y primer semestre de 2020 destinó recursos para la adecuada 

Se detalla dentro del presupuesto del PGIRHS los recursos para capacitación del personal de la 
La Empresa ha realizado inversiones en infraestructura física para la adecuación del sitio temporal de

almacenamiento de residuos hospitalarios y similares
La entidad asigna recursos para ejecutar el programa de capacitación del PGIRHS
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Se observó   que la oficina de control interno durante los períodos auditados realizó 
el seguimiento al Plan para la Gestión Integral de los Residuos Generados en 
la Atención en Salud y otras Actividades mediante la verificación del 
cumplimiento en cada uno de sus ítems y/o componentes, como resultado se 
presentaron  observaciones entre ellas las más relevantes corresponden: realizar 
mantenimiento a los puntos de caracterización de vertimientos, y brindar 
capacitación al personal asistencial sobe el manejo de los residuos, para una 
adecuada segregación diferentes residuos generados por la Institución Hospitalaria, 
ya sean orgánicos o peligrosos relacionados con la segregación en la fuente de los 
residuos hospitalarios. en atención a que se debe asegurar que esta empresa esté 
realizando el procedimiento bajo la normatividad vigente y protección ambiental. 
 
Aspectos Generales. 
Según la naturaleza de la entidad de carácter público, el área ambiental respecto 
del manejo integral de los Residuos Generados en la Atención en Salud y otras 
Actividades – PGIRASA se rige por las normas y disposiciones descritas en el 
Decreto 351 de 2014, la Resolución 1164 de 2002, Decreto 1594 de 1984, Decreto 
1076 de 2015, Resolución 482, de marzo de 2009, y la Resolución MAVDT 1362 de 
2007 y demás normas que las modifiquen o reformen y las demás vigentes que le 
sean aplicables. Igualmente, se evidenció que el Centro de Salud ESE San José de 
san Marcos, en cumplimiento del Decreto 456 de 2008, tiene adoptado el Plan de 
Gestión Ambiental, Articulado con el Plan Institucional de Gestión Ambiental "PIGA" 
mediante Resolución No. 378 de fecha 26 de diciembre de 2018, en el  cual se  
observa que es un instrumento que contempla objetivos de eco eficiencia, calidad 
ambiental y armonía, que tienen como propósito lograr el desarrollo de programas 
que conducen a la Entidad de Salud,  a ahorrar, ser eficiente, eficaz y equitativa 
ambientalmente en cada una de las actividades que en ella se realizan, para prestar, 
tanto al personal que labora en el centro hospitalarios como a la población 
beneficiaria un servicio basado no solo en estándares de calidad, sino también de 
responsabilidad ambiental y social.  Cuenta con su plan de acción que fue realizado 
y ejecutado de manera articulada con el PGIRASA, como consta en los soportes 
enviados y evidencias recolectadas.  
 

3. Evaluación de la gestión ambiental (Residuos hospitalarios) 
 
Durante el proceso auditor se revisó y analizó el Plan para la Gestión Integral de 
los Residuos Generados en la Atención en Salud y otras Actividades de la ESE 
Centro de Salud San José, el cual se encuentra actualizado respecto del Decreto 
351 de 2014, y completo frente a los diferentes componentes que se requieren 
según la Resolución No. 1164 de 2002.   
Se Observó que el grupo GAGA está conformado mediante la Resolución No. 125 
de fecha 07 de Julio de 2016, que se encuentra activo, en la vigencia 2019 se reunió 
en 4 ocasiones y el primer semestre se reunió en dos ocasiones, entre los temas 
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tratados se destaca la gestión integral de vertimiento, correspondiente al indicador 
del Plan de Gestión Ambiental articulado con el Plan institucional de Gestión 
Ambiental (P.G.A — PIGA) y sobre los protocolos COVI y de Bioseguridad. 
La empresa tiene un funcionario de planta encargado de ejercer la gestión ambiental 
en su interior, con el cargo de Técnico de área de Salud, con sus funciones 
establecidas.   
 

3.1. Componente interno 
 

3.1.1. Segregación en la Fuente 
En cuanto a la segregación en la fuente de los residuos hospitalarios realizada en 
cada una de las diferentes áreas de servicio de la entidad se evidenció un 
mejoramiento significativo de la gestión debido a un mayor compromiso por parte 
del personal médico y de servicios generales.  

 
 

3.1.2. Puntos Ecológicos 
Se observó que el centro hospitalario tiene zonas especial claramente demarcada 
y señalizada, compuesta por recipientes de diferentes colores que reemplazan las 
comúnmente llamadas canecas de basura, estos puntos los encontramos en las 
zonas comunes del centro hospitalario, como se puede observar.  
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3.1.3. Rutas de Recolección y Transporte de los Residuos Hospitalarios  

Las rutas de la recolección y transporte interno de los residuos hospitalarios desde 
las diferentes áreas de servicio hasta el sitio de almacenamiento central se 
encuentran debidamente rotulada y señalada en los muros de la institución 
hospitalaria.  De igual manera se observó y la entidad certifico que la recolección se 
realiza en horarios de mínima afluencia de personal asistencial, pacientes y 
familiares.                                               
       

               
3.1.4. Recolección y Transporte de los Residuos Hospitalarios. 

El personal de recolección y transporte interno de los residuos hospitalarios desde 
las diferentes áreas de servicio como hospitalización, auxiliares de diagnóstico y 
tratamiento, consulta externa y directos complementarios hasta el sitio de 
almacenamiento central, cuentan con sus respectivos elementos de protección 
personal al realizar dicha actividad y su respectivo cuadro de vacunación.   
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Observación: La empresa no ha adquirido los contenedores de residuos con rueda 
para el trasporte de los residuos del centro hospitalarios al sitio de disposición 
temporal. Criterio: Causa: Ineficiente gestión interna de los residuos hospitalarios. 
Efecto: Mayor ocupación de tiempo del personal encargado de la recolección 
interna de los residuos hospitalarios. 
 
En la gestión interna de los residuos hospitalarios de la ESE Centro de Salud San 
José también se genera la siguiente observación: 
 
Hallazgo No. 01 
Connotación: Administrativa. Descripción: En trabajo de campo realizado a las 
instalaciones del centro hospitalario se pudo observar que la entidad no cuenta con 
carros recolectores de residuos hospitalarios, siendo transportados por el personal 
de servicios generales en sus manos, afectando la eficiencia en el tiempo de 
recolección de los mismos. Criterio: Numeral 7.2.5. de la Resolución 1164 de 2002. 
Causa: Falta de inversión para la adquisición de elementos que pueden mejorar la 
gestión interna de los residuos hospitalarios. Efecto: Demora en los tiempos de 
traslado de los residuos sólidos al sitio de disposición temporal. 
Repuesta Entidad 
La empresa suscribió contrato de suministros No.CSM-CSSJ-061 de 2020 el día 18 
diciembre de 2020, contratando el suministro de contenedores plásticos verde y 
rojo, para recolectar los diferentes tipos de residuo generados en la prestación de 
servicios de salud de la ESE., entre otros materiales y artículos necesarios para la 
gestión institucional. Evidencias anexas (CDP N°1134 de 2020, Minuta Contractual 
N°CSM-CSSJ-061 de 2020, RP N°3064 de 2020, Factura N°11 de 19/12/2020 y 
fotos durante la recolección de residuos de áreas asistenciales). 
Análisis Repuesta 
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En atención a los descargos realizados y los soportes anexados el oficio de repuesta 
por el Ente auditado, el equipo auditor concluye que no se desvirtúa la observación,  
pues el periodo auditado fue vigencia 2019 y primer semestre 2020, en otras 
palabras el corte  de la auditoria  fue a 30 de junio del 2020, fecha en la cual el Ente 
Hospitalario no contaba con carros recolectores de residuos hospitalarios, por lo 
tanto, se eleva a hallazgo con la connotación inicial, para que sea sometido a plan 
de mejoramiento y  subsanado en el tiempo estipulado.  
 

3.1.5. Sistemas de Recolección Selectiva. (RAEE) 
 
Hallazgo No. 02 
Connotación: Administrativa. Condición: No se observó que el centro hospitalario 
tenga un plan de gestión de devolución de productos pos consumo establecido para 
la recolección bombillas y luminarias, Pilas y acumuladores, Computadores y 
periféricos, para lo cual deberá disponer de puntos o lugares de recolección 
destinados a la devolución de estos residuos generados al interior de la empresa. 
Criterio: Art. 6 Ley 1672 del 19 de julio de 2013. Causa: Desconocimiento de los 
efectos de este tipo de residuos al medio ambiente y a la salud humana. Efecto: 
Graves daños al medio ambiente y afectación a la salud de las personas que 
manipulan los RAEE. 
Repuesta Entidad 
Nos acogemos a plan de Mejoramiento. 
Análisis Repuesta 
En atención a que la entidad no envió descargos para controvertir la observación, 
el equipo auditor concluye que queda en firme y se eleva a hallazgo con la 
connotación inicial.  Por lo tanto, conforme a los procedimientos establecidos por la 
CGDS, el hallazgo debe ser sometido a plan de mejoramiento por parte del ente 
auditado, el cual debe radicarlo ante el organismo de control, para que sea 
subsanado en el tiempo estipulado. 
 

3.1.6. Área Almacenamiento Temporal  
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En inspección del área de disposición de residuos temporal se observó que la 
administración de la empresa realizó adecuación conforme a lo establecido en la 
Resolución 1164 de 2002, así: 
 
✓ Está Localizado al interior de la institución, aislado de los servicios 

asistenciales y sin acceso directo al exterior. 
✓ Dispone de espacios por clase de residuo, de acuerdo a su clasificación  
✓ Disponer de una báscula, o balanza; de uso exclusivo para el pesaje de los 

residuos y con este instrumento se lleva el registro para controlar la generación 
de residuos (diligenciamiento Formulario RH1). 

✓ Es de uso exclusivo para almacenar residuos generados en la atención en 
salud y estar debidamente señalizado. 

✓ Cuenta con un punto hidráulico para el uso de agua en las operaciones de 
lavado, al interior cuenta con desagüe y mecanismos de contingencia de 
derrames hacia el exterior. 

✓ Cubierto para protección de aguas lluvias 
✓ Iluminación y sistemas de extracción. 
✓ Paredes lisa de fácil limpieza, pisos duros y lavables con ligera pendiente al 

interior. 
✓ Zócalos a media caña 
✓ Equipo de extinción de incendios 
✓ Elementos que impidan el acceso de vectores, roedores. tales como sistemas 

rastreros y anjeos de ojo fino.  
✓ Es un área ventilada, que no presente acumulación de olores.  
✓ Los ductos, ventanas y rejillas cuentan con protección contra insectos, 

roedores y medidas de prevención del ingreso de aguas lluvias o aguas de 
lavado externas. 

✓ Está diseñado para almacenar el equivalente a la generación de cada tipo de 
residuos y su periodo de almacenamiento: ordinarios 1 día, peligrosos 7 días y 



 

                                                                                     Página 96 de 152 

 

reciclables 15 días. 
 

3.1.7. Programa de Capacitación. 
En ejecución de la auditoria se conoció que la entidad ha implementado y 
desarrollado dicho programa dirigido al personal médico asistencial y de servicios 
generales en cuanto a las diferentes temáticas correspondientes al manejo de los 
residuos hospitalarios y similares, con el fin de evitar y minimizar la contaminación 
ambiental (cruzada) originada principalmente por una inadecuada segregación en 
la fuente. 
Se desarrollaron en el 2019 un total de 7 capacitaciones, en los siguientes temas: 

 
 
Durante el primer semestre de 2020 la entidad soporta dicha gestión mediante un 
programa donde relacionan las temáticas que se muestran a continuación. 

 
Las actividades realizadas se encuentran respaldadas por planillas firmadas or los 
asistentes a cada temática.  
 
Formatos RH1 Diligenciados. 
El profesional encargado actualmente de la gestión ambiental diariamente lleva los 
registros de la generación de residuos peligrosos (formatos RH1) por parte de cada 
área de servicios de la empresa/, lo cual permite evidenciar la cantidad de residuos 
generados que se entregan a la empresa especial de aseo. 

Capacitacion Tecnica a brigadas

Uso adecuado del Guardian

Uso adecuado de los Elementos de Proteccion Personal

No.

1

2

3

4

5

6

7

ACTIVIDAD O TEMA

Capacitacion a los trabajadores de la ESE en orden, aseo, almacenamiento y seguridad 

Realizar una capacitacion articulada con la ARL -del tema (Manejo de Cortunzantes Resolucion 1164)   

Formacion orden y aseo - Identificacion de peligro

Campaña de sensibilizacion y educacion ambiental -  personal asistencial - residuos hospitalarios

Capacitar al personal asistencial y administrativo de la ESE en uso adecuado de canecas o 

recipientes de los desechos solidos 

Capacitar al persona para el manejo y uso adecuado para las bolsas de desechos solidos

Capacitar al personal sobre Protocolo de limpieza y desinfecion - Normas de Bioseguridad- Servicios 

General

PROGRAMA DE CAPACITACIONES 2020

Capacitar al personal sobre Normas de Bioseguridad 

Uso adecuado de los Elementos de Proteccion Personal

No.

1

2

3

4

5

6

7

ACTIVIDAD O TEMA

Campaña de sensibilizacion y educacion ambiental - usuarios - Residuos Hospitalarios

Capacitar al area administrativa de la ESE en orden y aseo.
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FORMATO RH 2019  FORMATO RH 2019 

MES CANTIDAD KG.  MES CANTIDAD KG. 

Enero 926  Enero 609 

Febrero 385  Febrero 467 

Marzo 473  Marzo 323 

Abril 361  Abril 244 

mayo 559  mayo 265 

Junio 453  Junio 250 

Julio 650  TOTAL 2158 
agosto 498  
septiembre 510    

Octubre 521    

Noviembre 416    

Diciembre 288    

TOTAL 6040    

 
Según la información de los cuadros anteriores tenemos que, desde los meses de 
enero hasta diciembre de 2019, la ESE Centro de Salud San José generó un total 
de 6.040 kg de residuos peligrosos y durante el primer semestre de 2020 un total 
de 2.158 kg de dichos residuos, los cuales logró recolectar, transportar y disponer 
finalmente mediante contratación de la prestación del servicio especial de aseo con 
la empresa BIO RESIDUOS SAS. 
 

3.1.8. Programa de Reciclaje.  
En la actualidad la empresa tiene implementado un proceso de reciclaje mediante 
Resolución No. 204 (25 de junio de 2020), como modelo para el desarrollo 
sostenible, mejora continua y enfocar sus acciones en la prevención, educando 
tanto a quienes producen los residuos como a quienes los manejan, en tres pasos 
básicos: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 
principalmente respecto de los residuos de papel disponiendo unas cajas de cartón 
en las diferentes oficinas administrativas y de servicios asistenciales donde son 
depositadas de manera ordenada. 
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Sin embargo, se observó que el municipio no cuenta con recicladores de oficio, por 
lo que se destinó un lugar cerca al área administrativa oficina de recursos humanos 
donde se disponen las cajas de cartón para transportar dichos residuos hacia los 
lugares donde se realiza su comercialización. 
 

3.1.9. Caracterización de los Residuos Líquidos y Emisiones Atmosféricas 
Generadas. 

 
Mediante las actas del comité GAGA, se pudo observar que la empresa realiza 
revisión y mantenimiento a todas las unidades de tratamientos existentes, (rejillas, 
trampa grasa). 

 
El técnico área de salud y saneamiento básico de la empresa certifico, que los 
vertimientos líquidos de la ESE, reposan en un registro interceptor de desechos 
sólidos, donde permite la separación de los desechos orgánicos acomunadlos, 
evitando que estos materiales ingresen a la red de alcantarillado público.  
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Sin embargo, se genera la siguiente  
 
Hallazgo No. 03 
Connotación: administrativa. Condición: En la revisión de la información reportada 
en visita de campo se evidenció que la entidad durante la vigencia 2019 y primer 
semestre de 2020 viene realizando los mantenimientos de rejillas y trampas de 
grasas al sistema de evacuación de aguas residuales; no obstante, es importante 
que la empresa realice en lo sucesivo la caracterización de los vertimientos líquidos 
al sistema de alcantarillado sanitario. Criterio: Núm. 6.2 Resolución No.154 de 
2020. Causa: Ineficiente aplicación de la política de gestión y disposición final 
de aguas residuales. Efecto: Disposición de aguas residuales con alto grado de 
peligrosidad al sistema de alcantarillado sanitario municipal. 
Repuesta Entidad 
Nos acogemos a plan de Mejoramiento. 
Análisis Repuesta 
En atención a que la entidad no envió descargos para controvertir la observación, 
el equipo auditor concluye que queda en firme y se eleva a hallazgo con la 
connotación inicial.  Por lo tanto, conforme a los procedimientos establecidos por la 
CGDS, el hallazgo debe ser sometido a plan de mejoramiento por parte del ente 
auditado, el cual debe radicarlo ante el organismo de control, para que sea 
subsanado en el tiempo estipulado. 
 

3.1.10. Registro y Reporte de la Generación.  
Durante la visita se evidencio que la entidad tiene actualizando la información de la 
generación de los residuos peligrosos ante la Corporación para el Desarrollo 
Sostenible de la Mojana y el San Jorge "CORPOMOJANA" como autoridad 
ambiental y/o el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – 
IDEAM; como se señala en los artículos 2, 5 y 6 de la resolución No. 1362 de 2007. 
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3.1.11. Gestión Residuos Químicos Medicamentos. 
En la visita realizada se observó que la farmacia está organizada al igual que los 
medicamentos, en la actualidad se evidencia una gestión adecuada de los mismos 
tanto los que están en circulación como en cuarentena, no se evidencia ningún tipo 
de medicamento vencido debido que se retiran inmediatamente para el 
almacenamiento central, las instalaciones están adecuadas para almacenar el 
inventario del hospital. 
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3.1.12. Servicios Sanitarios.  
 
En visita se observó que las baterías sanitarias del servicio de urgencias y 
procedimientos, aunque están funcionales, la empresa debe realizar inversión de 
recursos para su mantenimiento y adecuación de acuerdo a los protocolos de 
bioseguridad con el objetivo de que los usuarios sigan las medidas de salubridad en 
sus actividades., por lo que se desprende la siguiente observación: 
 
Hallazgo No. 04 
Connotación: Administrativa. Descripción: Se observó que los sanitarios están 
manchados por el agua y el mal uso que le dan los usuarios; por lo que es necesario 
que la entidad ejecute campañas de educación y cultura del buen uso de lo público 
en aras de conservar dichas instalaciones en las mejores condiciones posibles, tal 
como se aprecia. 
 

 
Criterio: Artículo 98 de la Ley 9 de 1979. Causa: Falta de inversión en el 
mejoramiento de la infraestructura sanitaria. Efecto: Afectación a la salud de los 
usuarios internos y externos de la entidad. 
Repuesta Entidad 
Nos acogemos a plan de Mejoramiento. 
Análisis Repuesta 
En atención a que la entidad no envió descargos para controvertir la observación, 
el equipo auditor concluye que queda en firme y se eleva a hallazgo con la 
connotación inicial.  Por lo tanto, conforme a los procedimientos establecidos por la 
CGDS, el hallazgo debe ser sometido a plan de mejoramiento por parte del ente 
auditado, el cual debe radicarlo ante el organismo de control, para que sea 
subsanado en el tiempo estipulado. 
 

3.1.13. Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Mediante la Resolución No.210 del 28 de mayo de 2019, la ESE Centro de Salud 
San José, tiene implementado el Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Posteriormente, mediante la Resolución No.213 de fecha 31 de agosto de 
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2020, modificaron el PSyST, teniendo en cuenta el manejo y control del riesgo 
COVI-19. Entre los objetivos que se definieron se observan los siguientes: 
  
✓ Definir e implementar las actividades de promoción y prevención que mejorar las 

condiciones de trabajo y de salud de los trabajadores. 
✓ Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales otros que adopte la ESE 
✓ Definir y ejecutar acciones encaminadas a la prevención de accidentes de 

trabajos y enfermedades de origen laboral, a través de la gestión de los peligros 
a los cuales se exponen los trabajadores. 

✓ Mejorar continuamente el Sistema de Gestión y Seguridad en el trabajo.  
Observándose que las actividades fueron ejecutadas y las metas superaron el 70%.   
 

3.1.14. Ruta de Atención para el COVI y Recolección y Trasporte Interno 
de los residuos hospitalarios de los pacientes COVI. 

La empresa siguiendo las directrices y protocolos impartidos desde el Ministerio de 
Salud, la Secretaria de Salud del Departamento de sucre, tiene implementado la 
ruta para pacientes COVI-19 y la evacuación de los residuos. 

 
Con esta ruta se establecen los lineamientos y el paso que se debe realizar, según 
sea el caso para la atención de pacientes probables caso COVI-19 y la atención al 
cual sea ingresado según su condición clínica. 
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Observándose que la implementados los protocolos de bioseguridad y de atención 
para pacientes con coronavirus (COVDL19), manuales, procedimientos y gias de 
para la atención de los pacientes COVI, se realizó mediante la Resolución No.109 
de fecha marzo 17 de 2020. Los cuales son los siguientes:   
✓ Protocolo para el Uso y Manejo Adecuado de Elementos de Protección Personal.  
✓ Protocolo Distanciamiento Social. 
✓ Protocolo de Repuesta ante un Posible caso de COVI-19  
✓ Protocolo de Limpieza y Desinfección. 
✓ Protocolo de Ingresos y salida de Trabajadores, contratistas, proveedores y 

Usuarios.  
✓ Protocolo de Higienes de Mano.  
✓ Protocolo de Desplazamiento desde y hacia un lugar de Trabajo. 
✓ Protocolo de Bioseguridad Para el Manejo Y Control del Riesgo por COVI–19. 
 

4. Componente externo 
 

4.1. Formatos RHP diligenciados 
En la actualidad la empresa prestadora del servicio de recolección, transporte y 
disposición final de los residuos hospitalarios es la empresa BIO RESIDUOS SAS. 
Así mismo, se cuenta con un control y seguimiento desde la generación hasta la 
disposición final.  
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La empresa BIO RESIDUOS SAS. también viene reportando acorde con los pagos 
desembolsados respecto de los contratos suscritos. 
Sin embargo, según los formatos RH1 fue que se pudo determinar la cantidad de 
residuos transportado y dispuesto finalmente por la empresa BIO RESIDUOS SAS, 
no obstante que la ESE no aporto copia de los formatos RHP llevados por la 
empresa recolectora de residuos, para confrontar con los RH1 los Kg de residuos 
durante la vigencia 2019 y primer semestre 2020.   
Ahora bien, según los RH1 desde los meses de enero hasta diciembre de 2019, la 
ESE Centro de Salud San José generó un total de 6.040 kg de residuos peligrosos 
y durante el primer semestre de 2020 un total de 2.158 kg de dichos residuos.  
Sin embargo, se genera la siguiente,  
Hallazgo No. 05 
Connotación: Administrativa. Condición: No se observó copia los formatos RHP 
llevados por BIO RESIDUOS SAS, para confrontarlos con los RH1 y constatar con 
exactitud las cantidades de residuos peligrosos dispuestas finalmente. Criterio: 
Resolución No.154 de junio 17 de 2020.  Causa: Deficiente control en el registro 
interno de la cantidad de residuos hospitalarios generados por la entidad. Efecto: 
Manipulación de cantidades de residuos recibidos por parte de la empresa 
transportadora. 
Repuesta Entidad 
Nos acogemos a plan de Mejoramiento. 
Análisis Repuesta 
En atención a que la entidad no envió descargos para controvertir la observación, 
el equipo auditor concluye que queda en firme y se eleva a hallazgo con la 
connotación inicial.  Por lo tanto, conforme a los procedimientos establecidos por la 
CGDS, el hallazgo debe ser sometido a plan de mejoramiento por parte del ente 
auditado, el cual debe radicarlo ante el organismo de control, para que sea 
subsanado en el tiempo estipulado. 
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4.2. Contratación con la Empresa BIO RESIDUOS SAS 
Durante la vigencia 2019 se suscribió el siguiente contrato de prestación de 
servicios CPS-CSSJ-002-2019 suscrito con la empresa BIO-RESIDUOS SAS.  

 
Para la vigencia 2020 la empresa suscribió el siguiente contrato de prestación de 
servicios CPS-CSSJ-002-2020, con la empresa BIO-RESIDUOS SAS: 

 
Durante la visita del proceso auditor se pudo evidenciar que la empresa BIO-
RESIDUOS SAS cuenta con la respectiva licencia ambiental expedida por la CVS 
para poder realizar la actividad de recolección, transporte y disposición final de 
residuos peligrosos, así como certificación de calidad ISO 9001:2008. 
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Finalmente, es importante mencionar que la cantidad de residuos hospitalarios 
generados por la empresa, la recolección y pago atraves de la contratación 
celebrada son coherentes y no presentó ninguna irregularidad. 
 

4.3. Otros aspectos evaluados, conforme a lo establecido en el PIGA  
 
Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua (PUEAA) 
El Centro de Salud cuenta con tanques de almacenamiento a los cuales se les debe 
realizar un mantenimiento cada seis meses y cambiar el agua de los tanques cada 
15 días.  El consumo promedio mensual de agua es de 206 m3/mes (según lo 
mostrado en los recibos de agua). 

   
 
Se verificó que el centro de salud viene ejecutando el plan de acción del PIGA en lo 
concerniente al ahorro y uso eficiente del agua. 
 
Uso Eficiente del Recurso Energético.  
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El Centro de Salud consume energía eléctrica específicamente para el 
abastecimiento de fluido eléctrico para las instalaciones del centro hospitalario, en 
todas sus operaciones, tanto administrativas y asistenciales. 
A continuación, se muestra el estado en el que se encuentran algunas instalaciones 
del Centro de Salud San José de San Marcos. 

  
Fuentes fijas de emisión. Como fuente fija de emisión, el Centro de Salud cuenta 
con plantas eléctricas, a las cuales se le realiza periódicamente mantenimientos 
preventivos como se observa en las imágenes: 

  
 
Se observó que el PIGA, tiene establecido que el Centro de Salud tun plan de 
aplicación de minimización energética, el cual se ha venido ejecutando: 
1. Instalación de bombillos de bajo consumo.  
2. Ubicación de sensores para apagado automático cuando no hay personal  
3. Eliminar algunas salidas lumínicas innecesarias para aplicar iluminación natural. 
4. Cumplimiento de la norma RETIE “Régimen técnico de mantenimiento de 
instalaciones eléctricas”.  Este programa se debe llevar gradualmente con 
presupuesto de mantenimiento. 
 
Fuentes móviles de emisión.  
El Centro de Salud cuenta con 5 fuentes móviles, los cuales presentaron su 
respectivo certificado de emisión de gas, que corresponden a:  
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Una Camioneta Chevrolet, modelo 1998.  
Una Camioneta Hyundai, modelo 2007. 
Una Camioneta Toyota Hilux.  
Ambulancia Hyundai placas OGX 047 de Sampués 
Ambulancia Nissan placas OGX 138 en buen estado. 
 

4.4. Informes ambientales rendidos a la CGDS 
 
El centro hospitalario en la vigencia 2019 y primer semestre del 2020, dio 
cumplimiento a la Resolución 001 de 2016, formatos 045 y 048 con sus respectivos 
anexos, rindiendo los informes ambientales a la Contraloría, los cuales revisados se 
pudo observar que reflejan la situación ambiental de la empresa.  
 
Contratos que hicieron parte de la gestión ambiental interna y externa, 
vigencia 2019 – primer semestre 2020.  
 

Objeto 2019 2020 

Recolección, transporte, y disposición final controlada de 
los  residuos hospitalarios peligrosos  

25.000.000 27.000.000 

Ajuste Plan de gestión integral de residuos y otras plan de 
gestión integral de residuos y otras actividades 

18.000.000 
 

Total inversión  43.000.000  

Adquisiciones que generan desechos que producen toxicidad, riesgo de 
inflamabilidad, reactividad química, infección biológica, corrosividad, explosividad o 
radioactividad y que en su materia prima inicial se emplean para ejecutar los 
diferentes planes   de los instrumentos de gestión ambiental al interior del centro 
hospitalario, como son:  
Adquisiciones que se emplean para ejecutar el programa de Aseo y limpieza y 
desinfección. 

Objeto 2019 2020 

Material de aseo y cafetería 61.880.974 20.569.986 

Adquisiciones que generan impactos ambientales, porque después de su utilización 
se convierten en residuos peligrosos.  

Objeto 2019 2020 

materiales de ferretería 61.548.854,0 28.370.794,00 

material médico quirúrgicos 9.457.210,00 1.636.850,00 

material de oficina 87.643.682,00 45.709.490,00 

mitigación de riesgos (recarga de 3.585.000,00 
extintores. control de plagas) 

 3.585.000,00 

Total inversión  158.649.746,00 79.302.134,00 
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Resultados de la auditoría E.S.E. Hospital Regional de II Nivel de San Marcos. 
 
Proceso Metodológico. 
 
El método tiene por objeto determinar el cumplimiento de responsabilidades 
normativas y de observancia de políticas y programas en materia ambiental, 
encaminado a cuantificar el grado de eficacia en la gestión ambiental por parte de 
la E.S.E. Hospital Regional de II Nivel del Municipio de San Marcos. Su aplicación 
se ampara en la obligación constitucional y legal de ejercer vigilancia sobre la 
gestión fiscal ambiental y controlar los resultados ambientales de los organismos 
públicos municipales sujetos a examen por parte de la Contraloría General del 
Departamento de Sucre. 
 
La estrategia general que aplicó el equipo auditor para lograr el objetivo contenido 
en el plan de trabajo está definida en la Guía de Auditoría Territorial – GAT, 
específicamente en el componente de control de gestión. 
 
Con este componente se pretende evaluar la gestión ambiental de los sujetos de 
control, para lo cual se consideró las siguientes variables:  
 
✓ Cumplimiento de planes y proyectos ambientales 
✓ Inversión ambiental 

 
2.1. Gestión Ambiental. 
 
Se emite una opinión Con Deficiencias, con base en la calificación de 56,6 puntos 
 

 
 
En este caso, el mayor peso de la evaluación recayó sobre el factor de cumplimiento 
de planes, programas y proyectos ambientales con un puntaje de 36,6; seguido del 
factor de inversión ambiental con 20,0 puntos. 
 
 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento de planes, programas y

proyectos ambientales.
0,60 36,6

Inversión Ambiental 0,40 20,0

1,00 56,6

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

TABLA 1-4

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL 

50,0

Calificación

Con 

deficiencias

60,9

Calificación Parcial

GESTIÓN AMBIENTAL
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Cumplimiento de planes, programas y proyectos ambientales. 
 

 
 
 
 

60,9

ENTIDAD O AUDITOR Resultado Observaciones

1 2

2 2

3 2

4 2

5 2

6 1

7 1

8 2

9 2

10 2

11 0

12 2

13 1

14 2

17 0

19 1

21 1

23 2

25 1

26 2

27 1

28 0

29 1

30 2

31 0

32 0

33 2

34 0

35 0

36 2

37 0

38 1El área de cocina cumple con las condiciones sanitarias y ambientales 

La entidad cuenta con los protocolos para el manejo de los medicamentos 

El centro hospitalario realiza caracterización de aguas residuales)

La Oficina de Control Interno hace seguimiento a la gestión ambiental del 

La entidad cuenta con sistema de tratamiento de aguas residuales

El sistema de tratamiento de aguas residuales cumple con los requisitos 

La empresa realiza actividades de capacitacion al personal encargado de la 

La Entidad cuenta con un contrato de prestación de servicios con la 

La ESE Hospital Regional de San Marcos viene dando aplicación a los 

La entidad esta dando aplicación a los protocolos de bioseguridad para prevenir los riesgos de contagio de COVID - !)?
La entidad implementa la política de gestión de manejo de residuos

especiales - RAEE?
La entidad viene dando aplicación al programa de uso eficiente y ahorro del agua?

La señalización de las instalaciones físicas de la E.S.E. Hospital Regional 

La empresa presenta oportunamente los informes relacionados con la 

Los residuos comunes y peligrosos son depositados en las respectivas 

La entidad realiza auditoría externa a la empresa Soluciones Integrales, con 

Cumplimiento de planes, programas  y proyectos ambientales.

El PGIRHS contempla el componente de educación ambiental en temas

relacionados con el adecuado manejo de resduos hospitalarios
El PGIRHS de la empresa incluye un presupuesto detallado para la puesta en marcha del mismo
La Entidad determina la cantidad de Residuos Generados por mes durante

la vigencia 2019 y primer semestre de 2020
La Entidad determina los horarios de rutas sanitaria para el movimiento 

La empresa posee un sitio de disposición temporal de residuos hospitalarios 

se hace seguimiento al contrato con la Empresa Soluciones Integrales para 

La Entidad realiza  tratamientos de los residuos peligrosos generados  y 

La Entidad cuenta con un Funcionario  encargado de la gestión ambiental ?

El sitio de disposición temporal comple con las condiciones técnicas 

Las personas encargadas del aseo y manipulación de los residuos 

Los vehículos (ambulancias) tienen vigentes el certificado de tecnomecánica 

Le entidad esta inscrita como generadora de residuos peligros ante el IDEAM

TABLA 1.4. A    CUMPLIMIENTO PLANES Y PROYECTOS GESTIÓN AMBIENTAL

Durante las vigencias 2019 y  primer semestre de 2020, el Grupo 

La ESE Hospital Regional de San Marcos cuenta con un Plan de Residuos 

La Entidad cuenta con un Acto Administrativo que soporte este Plan de 

La E.S.E Hospital Regional de San Marcos tiene confomado el grupo 

TOTAL CUMPLIMIENTO PLANES Y PROYECTOS

Ctiterio
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Inversión Ambiental 
 

 
 
Teniendo en cuenta la totalidad de variables y parámetros considerados por la 
matriz de evaluación, se obtuvo una calificación consolidada de 56,6 puntos, la cual 
da lugar un concepto CON DEFICIENCIAS, de la gestión ambiental de la E.S.E. 
Hospital Regional de II Nivel del Municipio de San Marcos.  
 
A continuación, se anotan los resultados de cada uno de los ítems contenidos en el 
Memorando de Asignación de este proceso auditor. 
 
1. Política Nacional RESPEL 

 

 
El Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos es el instrumento 
de gestión de información mediante el cual se captura información normalizada, 
homogénea, sistemática sobre la generación y el manejo de residuos o desechos 
peligrosos, originados por las diferentes actividades productivas y sectoriales del 
país. Este instrumento se encuentra diseñado por módulos, de acuerdo con el perfil 
de usuario que accede al sistema de la siguiente manera: un módulo de 
diligenciamiento (para los generadores), un módulo de administración regional o 
local (para las autoridades ambientales) y un módulo de administración nacional 
(para el IDEAM). 
 
2. Control Interno 
 
Se observó, que el hospital no tiene determinado un alcance del Sistema de Gestión 
Ambiental, donde se tenga en cuenta los componentes internos y externos del Plan 
para la Gestión Integral de los Residuos Generados en la Atención en Salud y otras 

50,0

ENTIDAD O AUDITOR Resultado

1 2

2 0

3 2

4 1

5 2

6 0

7 1

8 0

La Empresa ha realizado inversiones en infraestructura física para la adecuación del sitio temporal de

almacenamiento de residuos hospitalarios y similares
La entidad asigna y ejecuta recursos para ejecutar el programa de capacitación del PGIRHS

La entidad en los periodos auditados invirtió recursos para la caracterización de aguas residuales

La Entidad ha hecho algunas inversiones en lo referente al manejo de residuos hospitalarios y 

La Entidad realiza inversion para la adquisición de los elementos necesarios para el manejo de los 

La empresa en el año 2019 y primer semestre de 2020 destinó recursos para la adecuada 

Se detalla dentro del presupuesto del PGIRHS los recursos para capacitación del personal de la 

TABLA 1.4. B    INVERSIÓN AMBIENTAL

TOTAL INVERSIÓN AMBIENTAL

Criterio

Inversión Ambiental

Dentro de la ejecucion presupuestal indican  los recursos asignados y ejecutados para la ejecución 
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Actividades, no se evidencio seguimiento a los instrumentos de gestión ambiental 
(PGIRASA- PIGA), al igual que a la normativa ambiental rige a las entidades 
prestadoras de salud. 
 
Es pertinente realizar la siguiente, precisión contemplada en la Resolución 1164 de 
2002.  
“8.1.9. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO Con el fin de garantizar el 
cumplimiento del PGIRH, - componente externo, se establecerán mecanismos y 
procedimientos que permitan evaluar su estado de ejecución y realizar los ajustes 
pertinentes. Entre los instrumentos que permiten esta función se dispone de los 
indicadores y las auditorías de gestión. Las auditorías serán internas y tienen 
como fin, determinar el cumplimiento de funciones, normas, protocolos de 
bioseguridad, programas, etc., en desarrollo del PGIRH” 
 
Hallazgo No. 01 

Connotación: Administrativa con incidencia disciplinaria. Condición: Se observó 
que la oficina de control interno en cumplimiento al Plan de Acción, Programa Anual 
de Auditorías durante las vigencias auditadas (2019 y 1er semestre 2020) no realizó 
auditoria interna al Sistema de Gestión Ambiental, para constatar que el hospital 
estuviera realizando los procedimientos bajo la normatividad vigente en materia 
ambiental y la protección de la salud confluyen al Institución hospitalaria.  Además, 
Criterio: Art. 8.1.9 1164 Resolución de 2002. Causa: Deficiente control a la gestión 
ambiental interna del centro hospitalario. Efecto: Gestión y manejo inadecuado de 
los residuos hospitalarios y similares al interior de la entidad. 
Repuesta Entidad 
No hubo repuesta por el Ente Auditado. 
Análisis de la Repuesta 
En atención a que la entidad no envió descargos para controvertir la observación, 
el equipo auditor concluye que queda en firme y se eleva a hallazgo con la 
connotación inicial.  Por lo tanto, conforme a los procedimientos establecidos por la 
CGDS, el hallazgo debe ser sometido a plan de mejoramiento por parte del ente 
auditado, el cual debe radicarlo ante el organismo de control, para que sea 
subsanado en el tiempo estipulado. 
 
Aspectos generales. 
Según la naturaleza de la entidad de carácter público, el área ambiental respecto 
del manejo integral de los Residuos Generados en la Atención en Salud y otras 
Actividades – PGIRASA se rige por las normas y disposiciones descritas en el 
Decreto 351 de 2014, la Resolución 1164 de 2002, Decreto 1594 de 1984, Decreto 
1076 de 2015, Resolución 482, de marzo de 2009, y la Resolución MAVDT 1362 de 
2007 y demás normas que las modifiquen o reformen y las demás vigentes que le 
sean aplicables. 
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Durante la auditoria, se pudo observar que el Hospital Regional II Nivel de San 
Marcos, en cumplimiento del Decreto 456 de 2008, tiene adoptado el Plan Integral 
de Residuos y Similares - PIGA, mediante Resolución No.0223-1 de 2018.  Al igual 
tiene adoptado mediante Resolución No. 076 de 2019 el Plan de Gestión Integral 
de los Residuos Hospitalarios y Similares PGIRHS, que al revisarlo y analizarlo se 
encuentra desactualizado respecto del Decreto 351 de 2014, pero completo frente 
a los diferentes componentes que se requieren según la resolución No. 1164 de 
2002. 
En contexto con lo anterior, se observa que el PGIRHS aportado por hospital indica 
que fue actualizado en junio de 2019 mediante la Resolución No. 0706 de 2019, 
cuando ya estaba vigente el Decreto 351 de 2014, por medio el cual se reglamenta 
la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras 
actividades PGIRASA y que es obligatorio que los centros hospitalarios adoptar.  
Se evidencia que este PGIRHS fue revisado por el comité GAGA y aprobado por la 
Gerente de la época, sin tener en cuenta como se dijo las disposiciones del Decreto 
351 de 2014. 
 
3. Evaluación de la gestión ambiental (Residuos Hospitalarios) 
Durante el proceso auditor se revisó y analizó el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Hospitalitos y Similares del Hospital Regional II Nivel de San Marcos, 
el cual se encuentra desactualizado respecto del Decreto 351 de 2014, y completo 
frente a los diferentes componentes que se requieren según la Resolución No. 1164 
de 2002.   
Se Observó que para la vigencia 2019 el grupo GAGA estaba conformado mediante 
la Resolución No. 297 de 2013, que para la vigencia 2020 fue derogado en mayo 4 
por la Resolución No. 0351, toda vez que su sustento jurídico era el Decreto 2676 
de diciembre dl 2000 el cual lo derogo el Decreto 351 del 19 de febrero de 2014.   
Durante la vigencia 2019 el grupo GAGA, estuvo activo y se reunió en 7 ocasiones, 
entre los temas a tratar se observan, la necesidad de educar al personal que ingresa 
al centro hospitalario, la dificultada el tema del aseo e Inspección para hacerle 
seguimiento a la separación en la fuente de los residuos. 
En el primer semestre de la vigencia 2020 el grupo GAGA se ha reunido en dos 
ocasiones, entre los temas a tratar se observan; reactivación del grupo 
administrativo de gestión ambiental y sanitario GAGA y la socialización en avances 
en la formulación del plan de gestión integral de residuos generados en la atención 
en salud y otras actividades – PGIRASA. 
En contexto con lo anterior se puede observar que el grupo GAGA, al terminar la 
vigencia 2019 y primer semestre del 2020, no trato temas concernientes a la 
articulación de los instrumentos de gestión ambiental con los protocolos COVI y de 
bioseguridad. 
El Hospital durante la vigencia 2019 y primer semestre 2020, tuvo y tiene un 
profesional contratado encargado de ejercer la gestión ambiental en su interior,  
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3.1. Componente interno 
 
3.1.1. Segregación en la Fuente vigencia  
En la visita fiscal realizada al hospital se pudo observar, en cuanto a la segregación 
en la fuente de los residuos hospitalarios realizada en cada una de las diferentes 
áreas de servicio de la entidad se evidenció un mejoramiento significativo de la 
gestión debido a un mayor compromiso por parte de la intervención que enfrenta 
esta Institución hospitalaria, evidenciándose el empoderamiento y compromiso que 
ha generado tanto del personal asistencial, servicios generales y usuarios, dando 
cumplimiento de la normatividad en este proceso, como se puede observar 

 

 
3.1.2. Puntos Ecológicos 
Se observó que el hospital tiene zonas especial claramente demarcada y 
señalizada, compuesta por recipientes de diferentes colores que reemplazan las 
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comúnmente llamadas canecas de basura, estos puntos los encontramos en las 
zonas comunes del centro hospitalario, como se puede observar,  

.  
Se observo  limpieza  en todas las areas comunes   externas   e internas.  
3.1.3. Rutas de Recolección y Transporte de los Residuos Hospitalarios  

Las rutas de la recolección y transporte interno de los residuos hospitalarios desde 
las diferentes áreas de servicio hasta el sitio de almacenamiento central se 
encuentran debidamente rotulada y señalada en los muros de la institución 
hospitalaria.   

           

           
3.1.4. Recolección y Transporte de los Residuos Hospitalarios. 

El personal de recolección y transporte interno de los residuos hospitalarios desde 
las diferentes áreas de servicio como hospitalización, auxiliares de diagnóstico y 
tratamiento, consulta externa y directos complementarios hasta el sitio de 
almacenamiento central, cuentan con sus respectivos elementos de protección 
personal al realizar dicha actividad, de igual manera la entidad certifico que la 
recolección se realiza en horarios de mínima afluencia de personal asistencial, 
pacientes y familiares.  
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Es pertinente realizar la siguiente precisión, indicada por la Resolución 1164 de 
2002. con respecto al personal de aseo y recolección de los residuos  
“art. 7.2.9. PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PLAN DE 
CONTINGENCIA Dotar al Personal que Maneje los Residuos con Equipo de 
Protección El equipo de protección personal necesario para llevar a cabo el manejo 
de los residuos hospitalarios y similares, por los generadores, desactivadores 
y prestadores del servicio público especial de aseo, debe estar de acuerdo al 
manual de bioseguridad expedido por el Ministerio de Salud, sin perjuicio de la de 
las  demás normas que al respecto emita la autoridad competente.”  
Núm. 7.2.9.1. PROTECCION A LA SALUD DE LOS TRABAJADORES QUE 
MANEJAN RESIDUOS Hospitalarios demás normas que al respecto emita la 
autoridad competente. 
“…Realizar la evaluación médica del accidentado y envío de exámenes 
(pruebas serológicas), antígenos de superficie para hepatitis B (AgHBs), 
anticuerpos de superficie para hepatitis B (AntiHBs), anticuerpos para VIH (Anti 
VIH) y serología para sífilis (VDRL o FTAAbs). De acuerdo con los resultados de 
laboratorio obtenidos se debe realizar seguimiento clínico y serológico al 
trabajador accidentado a las 6, 12 y 24 semanas…” 
En contexto a lo anterior se genera la siguiente, 
 
Hallazgo No. 02 
Connotación: Administrativa con incidencia disciplinaria. Condición: No se 
observó en la vigencia 2019 y 1er semestre del 2020, la aplicación del esquema 
completo de vacunación del personal encargado de la recolección y transporte 
interno de los residuos hospitalarios, así como evidencias que sean sometidos a 
chequeo médico general, en efecto de la pandemia COVI-19, por mantearse 
expuestos en todas las áreas del hospital al realizar aseo y recolectar los residuos 
infecciosos, con el objeto de minimizar el factor de riesgo que pueda llegar a afectar 
la salud humana y el ambiente.  Criterio: Núm. 7.2.9.1, Resolución 1164 de 2002. 
Causa: Deficiente gestión institucional para hacer seguimiento al personal que 
realiza la recolección y transporte interno de los residuos peligrosos. Efecto: 
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Riesgos de contaminación al personal que tiene contacto con el manejo de los 
residuos peligrosos del centro hospitalario. 
Repuesta Entidad 
En el mes de abril de 2020, se solicitaron las valoraciones por medico laboral al 
personal de servicios generales (se anexan evidencias de concepto de aptitud para 
exámenes ocupacionales de ingreso), para el segundo semestre el personal 
presentó su esquema de vacunación y se tiene proyectado para el primer semestre 
de 2021, aplicar la dosis de Hepatitis B a todo el personal de servicios generales, 
con el apoyo de la ARL SURA. Se anexan evidencias las cuales corresponden a la 
carpeta No. 2. 
Análisis Repuesta 

 
En atención a los descargos realizados y los soportes anexados en el oficio de 
repuesta por el Ente auditado, el equipo auditor concluye que no se desvirtúa la 
observación, pues es pertinente aclarar, que el periodo auditado fue vigencia 2019 
y primer semestre 2020, en otras palabras, el corte de la auditoria fue a 30 de junio 
del 2020, fecha en la cual el Ente Hospitalario, no demostró soportes 
correspondientes a la aplicación del esquema completo de vacunación del personal 
encargado de la recolección y transporte interno de los residuos hospitalarios, así 
como evidencias que sean sometidos a chequeo médico general, en efecto de la 
pandemia COVI-19, por mantearse expuestos en todas las áreas del hospital al 
realizar aseo y recolectar los residuos infecciosos, con el objeto de minimizar el 
factor de riesgo que pueda llegar a afectar la salud humana y el ambiente.  
 
Ahora examinado los carnets de vacunación aportado, las fechas corresponde al 
segundo semestre del 2020 y no presentan el esquema de vacunación completo, 
además se observa que envían el concepto de aptitud para exámenes ocupaciones 
de ingresos, pero no anexaron evidencias que el personal recolector de residuos 
peligrosos sea sometido a chequeo médico general, en efecto de la pandemia 
COVI-19. 

 
 
En todo caso, el ente hospitalario no aporto evidencias que desvirtuaran lo 
contemplado en la observación, por lo tanto, se eleva a hallazgo con las 
connotaciones iniciales; y en contexto a lo anterior, el Ente hospitalario debe 
someterse a plan de mejoramiento, el cual debe suscribirlo ante la CGDS, para 
subsanar el hallazgo en el tiempo correspondiente.  
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3.1.5. Sistemas de Recolección Selectiva. (RAEE). Vigencia 2019 y 1er 

semestre 2020. 

Se observó que el hospital no ha establecido los lineamientos para la adopción de 
una política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE), según lo contemplado en el artículo 4 de la Ley 1672 de 2013,  
En contexto a lo anterior se genera la siguiente: 
   
Hallazgo No. 03 
Connotación: Administrativa. Condición: No se observó que el centro hospitalario 
tenga un plan de gestión de devolución de productos pos consumo establecido para 
la recolección bombillas y luminarias, Pilas y acumuladores, Computadores y 
periféricos, para lo cual deberá disponer de puntos o lugares de recolección 
destinados a la devolución de estos residuos generados al interior de la empresa. 
Criterio: Art. 6 Ley 1672 del 19 de julio de 2013. Causa: Deficiente gestión 
institucional para hacer seguimiento a la recolección y disposición de los residuos 

RAEE Efecto:  riesgo de contaminan el medio ambiente por la toxicidad, 

perjudicando el aire que se respira, la tierra y el agua que se toma. 
Repuesta Entidad 
Revisada la información y archivos que reposan en el Hospital Regional de San 
Marcos, se observó que para el año 2019, el Hospital Regional de II Nivel de San 
Marcos – ESE realizó disposición de Residuos de Aparatos Electrónicos y 
Eléctricos – (RAEE) a través de la corporación Eco Cómputo, con Nit 900.702.961-
0, administradora del sistema Colectivo de Recolección Selectiva y Gestión 
Ambiental de Residuos de Computadores y Periféricos, aprobado por la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, mediante resolución 0303 de 2012, 
quienes a su vez, realizaron disposición de forma segura a través de LITO SAS, tal 
como se especifica en el certificado de gestión Integral de RAEE Nº LTBAQ – 1443-
2019 (Anexo 1). 
El hospital Regional de II Nivel de San Marcos – ESE, durante el primer semestre 
del año 2020 cuenta con un convenio para la recolección, transporte y disposición 
final de Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos – (RAEE) y de residuos 
fluorescentes, luminarias, tal cómo se estipula en el artículo 1 de la cláusula 
Octava: Obligaciones del contratista, según lo dispuesto en el contrato de prestación 
de servicios Nº 315 de 2020, celebrado entre la ESE Hospital y la empresa 
Soluciones Ambientales del Caribe S.A. E.P.S.  Sin embargo, a corte 30 de junio de 
2020, la institución no realizó acta de bajas de estos residuos.  
Para el control de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos a nivel interno el 
Hospital realizó modificación al Formato RH-1, incluyendo el ítem de los RAEE, para 
su diligenciamiento en el momento que se desechen este tipo de residuo. 
Igualmente se capacitó al personal encargado de la recolección de los residuos a 
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nivel interno. Se anexa formato RH1 y evidencia de capacitaciones. Las Evidencias 
se encuentran en la carpeta Observación N° 3. 
Análisis Repuesta 
En atención a los descargos realizados y los soportes anexados en el oficio de 
repuesta por el Ente auditado, el equipo auditor concluye que no se desvirtúa la 
observación y se eleva hallazgo con la connotación inicial, para lo cual el Ente 
hospitalario debe someterse a plan de mejoramiento, y suscribirlo ante la CGDS, 
para subsanar el hallazgo en el tiempo correspondiente.  
Pues examinadas las evidencias, se observó que el certificado expedido por LITO 
SAS, carece de firma.   Pues cabe aclarar, que la certificación para efecto de 
pruebas con el objeto de desvirtuar un proceso, deben contener la firma para su 
validez. 

 
 
Y la factura expedida indica una fecha de recolección de 5 de septiembre de 2019, 
lo que indica al termino de esa vigencia no se realizó recolección de periféricos. 
Igualmente, para la vigencia 2019 no se evidencia en la repuesta cual fue el proceso 
para la recolección de residuos fluorescentes, luminarias, pilas y acumuladores. 

 
Y en lo corresponde al primer semestre de las 2020, manifiestan en la repuesta que 
la empresa Soluciones Ambientales del Caribe S.A. E.P.S., es la encargada de la 
recolección de Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos – (RAEE) y de 
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residuos fluorescentes, luminarias, según lo tiene establecido en el contrato de 
prestación de servicios Nº 315 de 2020.  Pero no obstante a lo anterior, manifiestan 
textualmente en la repuesta “… Sin embargo, a corte 30 de junio de 2020, la 
institución no realizó acta de bajas de estos residuos”. 

En todo caso, en la visita fiscal realizada al interior de hospital, no se observó un 
punto de recolección de los Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos – 
(RAEE) y de residuos fluorescentes, luminaria, pilas y acumuladores, como 
debe ser para esta clase de residuos.  
 
Área Almacenamiento Temporal Vigencia 2019 y 1er Semestre del 2020 
Es pertinente realizar la siguiente precisión, indicada por la Resolución 1164 de 
2002, con respecto al sitio de almacenamiento central, 
 
“7.2.6.2. ALMACENAMIENTO CENTRAL …las condiciones de la unidad técnica 
de almacenamiento intermedio, el almacenamiento central debe reunir las 
siguientes características: 
 – Localizado en el interior de la institución, aislado del edificio de servicios 
asistenciales y preferiblemente sin acceso directo al exterior.  
– Disponer de espacios por clase de residuo, de acuerdo con su clasificación 
(reciclable, infeccioso, ordinario) – Permitir el acceso de los vehículos recolectores 
Disponer de una báscula y llevar un registro para el control de la generación de 
residuos. 
 – Debe ser de uso exclusivo para almacenar residuos hospitalarios y similares y 
estar debidamente señalizado.  
En el almacenamiento central los residuos hospitalarios peligrosos serán colocados 
en canastillas o recipientes rígidos, impermeables y retornables, los cuales serán 
suministrados por la empresa del servicio público especial de aseo o por la entidad 
generadora.  
Se recomienda a las IPS de segundo y tercer nivel, llevar un control 
microbiológico periódico en estos lugares (paredes, aire e implementos 
utilizados en el manejo de los residuos), con el fin de evaluar los procedimientos 
de desinfección y adoptar las medidas sanitarias a que haya lugar.  
Los residuos hospitalarios peligrosos infecciosos (anatomopatológicos) de IPS de 
segundo y tercer nivel deben almacenarse en ambientes con una temperatura no 
mayor de 4ºC, nunca a la intemperie. 
No habrá necesidad de filtros biológicos por estar refrigerados. Los residuos 
infecciosos no deben almacenarse por más de 7 días, debido a sus características 
y posible descomposición. No obstante, lo anterior, los pequeños generadores 
(farmacias, centros de pigmentación) podrán ampliar el tiempo de almacenamiento 
(en ningún caso superior a un mes), siempre y cuando no sean anatomopatológicos 
o de animales y se adopten las medidas previstas en este manual para minimizar 
los riesgos sanitarios y ambientales. 
Sin embargo, en inspección al área de disposición de residuos temporal se observó 
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el incumplimiento de lo establecido en la Resolución 1164 de 2002, pues como se 
evidencia el cuarto de almacenamiento es un basurero de toda clase de escombros 
y demás, etc.,  no se observó que llevaran un control microbiológico periódico 
en estos lugares (paredes, aire e implementos utilizados en el manejo de los 
residuos), con el fin de evaluar los procedimientos de desinfección y adoptar las 
medidas sanitarias a que haya lugar. 
Se observó al interior la balanza de pesaje de los residuos, la cual debe ser 
remplazada por una báscula industrial, propia ara el peso de los residuos. 
 
A continuación, se muestran las evidencias,  

 

 

 
En contexto a lo anterior se genera la siguiente,  
 
Hallazgo No. 04 
Connotación: Administrativa con incidencia disciplinaria. Condición: se observó 
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que el sitio disposición de residuos temporal no se encuentra adecuado, no dispone 
de espacios por clase de residuos de acuerdo a su clasificación, no es de uso 
exclusivo para almacenar residuos generados en la atención en salud pues se 
observa al interior toda clase de escombros, herramientas, etc.,  igualmente los  
residuos hospitalarios peligrosos  no son colocados en canastillas o recipientes 
rígidos  y debidamente tapados; no se observó un punto hidráulico para el uso de 
agua en las operaciones de lavado, al interior  no cuenta con desagüe y 
mecanismos de contingencia de derrames hacia el exterior. Las paredes y los pisos 
no están adecuado para una fácil limpieza, igualmente no se observó elementos 
que impidan el acceso de vectores, roedores.   no se observó que llevaran un 
control microbiológico periódico en estos lugares (paredes, aire e 
implementos utilizados en el manejo de los residuos), con el fin de evaluar los 
procedimientos de desinfección y adoptar las medidas sanitarias a que haya 
lugaretc. Criterio:  Artículo 7.2.6.2 de la Resolución 1164 de 2002 Causa: 
Incumplimiento de las disposiciones legales en lo referente a la disposición temporal 
de los residuos hospitalarios Efecto: Contaminación al medio ambiente por 
disposición inadecuada de los residuos hospitalarios y riesgo de afectación de la 
salud a los usuarios internos y externos por la presencia de insectos y vectores 
trasmisores de enfermedades.  
Repuesta Entidad 
Es de manifestar al Ente de Control que el Hospital Regional de II Nivel de San 
Marcos se intervino por parte de la Superintendencia Nacional de Salud a partir del 
19 de marzo de 2020, debido a la crisis financiera y fallas en la prestación de los 
servicios de salud que colocaba en riesgo la salud de los habitantes del municipio 
de San Marcos y parte de la región del san Jorge y la Mojana.   
Uno de los hallazgos que dieron origen a la intervención es precisamente el no 
cumplimiento de las características de almacenamiento central de residuos para 
facilitar el almacenamiento seguro. Ante esta situación y a la falta de recursos 
económicos para su intervención durante la vigencia 2020, no fue posible su 
acondicionamiento de tal forma que se dé cumplimiento a la normatividad ambiental 
vigente.  
Para la vigencia de 2021, se proyectaron recursos para su intervención en 
adecuación y mantenimiento, durante el primer trimestre. Se anexa carpeta 
Evidencias observación No. 4. 
Análisis Repuesta 
En atención a los descargos realizados y los soportes anexados en el oficio de 
repuesta por el ente auditado, el equipo auditor concluye que no se desvirtúa la 
observación y se eleva hallazgo con las connotaciones iniciales, para lo cual el Ente 
hospitalario debe someterse a plan de mejoramiento, y suscribirlo ante la CGDS, 
para subsanar el hallazgo en el tiempo correspondiente. 
 
Pues como se evidencio en la vista fiscal el sitio de disposición final no se encontró 
adecuado en el periodo auditado (vigencia 2019 y 1er sem. 2020), tal y como lo 
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indica la condición y criterio del hallazgo y se muestra en las evidencias tomadas en 
la visita.  

 

 
 
Examinadas las evidencias, el ente hospitalario propone un plan de mejoramiento 
interno, para adecuar la unidad de almacenamiento central a corte de 31 de marzo 
de 2021, el cual para su oficialidad debe ser firmado y radicado.  

 
No obstante, a lo anterior, se debe tener en cuenta que este hospital es de segundo 
nivel y debe cumplir estrictamente las disposiciones que en materia sanitarias se 
imparten para esta clase de Instituciones. En todo caso este soporte no desvirtúa la 
observación como se indicó en los párrafos precedentes. 
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3.1.6. Programa de Capacitación. 
Observándose que durante la vigencia 2019, realizaron 4 capacitaciones aislada, 
en los temas que a continuación se presentan. respaldas con planillas de 
asistencias,   

Nº ACTIVIDAD O TEMA 

1 Capacitación sobre Riesgo Biológico 

2. Capacitación sobre: Limpieza y desinfección, Manejo adecuado de residuos, 
hospitalarios. 
Socialización del estándar de seguridad para recolección de residuos. 

3. Resocialización de la Política Ambiental 

4. Socialización del PGIRHS 

En primer semestre de la vigencia 2020, realizaron 4 en los temas que se presentan 
a continuación, respaldadas con planillas de asistencias.  
 

Nº ACTIVIDAD O TEMA 

1 Orientar las directrices para el manejo y gestión segura de los residuos 
generados en la atención en salud por el virus COVID-19. 
Orientar las acciones de limpieza y desinfección de las áreas donde se preste 
atención a pacientes del nuevo coronavirus (nCoV-2019). 

2. Orientar las directrices para el manejo y gestión segura de los residuos 
generados en la atención en salud por el virus COVID-19. 
Orientar las acciones de limpieza y desinfección de las áreas donde se preste 
atención a pacientes del nuevo coronavirus (nCoV-2019). 

3. Orientar las directrices para el manejo y uso correcto del Hipoclorito 

4. Orientar las directrices para el manejo y gestión segura de los residuos 
generados en la atención en salud por el virus COVID-19. 
Orientar las acciones de limpieza y desinfección de las áreas donde se preste 
atención a pacientes del nuevo coronavirus (nCoV-2019).  

 
Es pertinente realizar la siguiente precisión, indicada por la Resolución 1164 de 
2002. 
 
7.2.2. Programa de formación y educación. Uno de los factores determinantes en 
el éxito del PGIRH – componente interno lo constituye el factor humano, cuya 
disciplina, dedicación y eficiencia son el producto de una adecuada preparación, 
instrucción y supervisión por parte del personal responsable del diseño y ejecución 
del Plan.  
La capacitación la realiza el generador de residuos hospitalarios y similares a todo 
el personal que labora en la institución, con el fin de dar a conocer los aspectos 
relacionados con el manejo integral de los residuos; en especial los procedimientos 
específicos, funciones, responsabilidades, mecanismos de coordinación entre las 
diferentes áreas funcionales, trámites internos, así como las directrices establecidas 
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en el “Manual de Conductas Básicas en Bioseguridad, Manejo Integral”, del 
Ministerio de Salud.  
El programa de formación y educación contemplará las estrategias y metodologías 
de capacitación necesarias para el éxito del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Hospitalarios: formación teórica y práctica, temas generales y específicos, 
capacitación en diferentes niveles, capacitación por módulos, sistemas de 
evaluación, etc. 
El programa específico de capacitación será establecido en el PGIRH - 
Componente Interno y en su cronograma de actividades. Se dispondrá de un 
archivo para todo lo correspondiente al programa de capacitación. 
En contexto con lo anterior se genera la siguiente,  
 
Hallazgo No. 05 
Connotación: Administrativa. Condición: En ejecución de la auditoria se conoció 
que la entidad no ha implementado y desarrollado dicho programa con su respectivo 
cronograma, dirigido al personal médico asistencial y de servicios generales en 
cuanto a las diferentes temáticas correspondientes al manejo de los residuos 
hospitalarios y similares, con el fin de evitar y minimizar la contaminación ambiental 
(cruzada) originada principalmente por una inadecuada segregación en la fuente.  
La entidad no soporta dicha gestión mediante un programa donde relacionan las 
temáticas y horarios, al igual que las respectivas planillas de asistencia del número 
de capacitaciones. Criterio: Art. 7.2.2. de la Resolución 1164 de 2002. Causa: 
Gestión inadecuada de los residuos hospitalarios por desconocimiento de los 
estándares fijados por la normatividad vigente. Efecto: Personal asistencial poco 
comprometido con la gestión adecuada de los residuos hospitalarios. 
Repuesta Entidad 
Este hallazgo es subsanado durante el segundo semestre del año 2020, el hospital 
cuenta con su programa de capacitación y socialización dentro del marco del Plan 
de Gestión Integral de Residuos generados en la atención en salud y otras 
Actividades – PGIRASA, adoptado mediante resolución 0605 del 13 de noviembre 
de 2020. Se anexa programa y cronograma formulado, así como registros y actas 
de las mismas (Carpeta Evidencias Observación N°5). 

Nº TEMA 

1 DAR ORIENTACIONES A USUARIOS SOBRE LA CORRECTA DISPOSION DE 
RESIDUOS HOSPITALARIOS . 

2 ESTABLECER LOS PROTOCOLOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 
IMPLANTADOS EN LA INSTITUCION 

3 CAPACITAR A LOS LIDERES DE ÁREA SOBRE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO. 

4 CAPACITAR SOBRE EL DILIGENCIAMIENTO DE FORMATO RH1. 

5 LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y SOCIALIZACIÓN PGIRASA  

6 RIESGO BIOLÓGICO ASOCIADO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
GENERADOS EN LA ATENCIÓN EN SALUD. 

7. SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL RECICLAJE DE PAPEL, AHORRO Y USO EFICIENTE 
DEL AGUA Y ENERGÍA ELECTRICA. 
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Análisis Repuesta 
En atención a los descargos realizados y los soportes anexados en el oficio de 
repuesta por el Ente auditado, el equipo auditor concluye que no se desvirtúa la 
observación y se eleva hallazgo con la connotación inicial, para lo cual el Ente 
hospitalario debe someterse a plan de mejoramiento, y suscribirlo ante la CGDS, 
para subsanar el hallazgo en el tiempo correspondiente.  
No obstante que el periodo auditado fue vigencia 2019 y primer semestre 2020, en 
otras palabras, el corte de la auditoria fue a 30 de junio del 2020, fecha en la cual el 
Ente Hospitalario, no demostró implementado y desarrollado programa de 
capacitación con su respectivo cronograma, dirigido al personal médico asistencial 
y de servicios generales en cuanto a las diferentes temáticas correspondientes al 
manejo de los residuos hospitalarios y similares, con el fin de evitar y minimizar la 
contaminación ambiental (cruzada) originada principalmente por una inadecuada 
segregación en la fuente.   
 
En todo caso, la repuesta emitida por la gerencia del hospital ratifica la observación, 
cuando indica textualmente “ …durante el segundo semestre del año 2020, el hospital 
cuenta con su programa de capacitación y socialización dentro del marco del Plan de 
Gestión Integral de Residuos generados en la atención en salud y otras Actividades 

– PGIRASA, adoptado mediante resolución 0605 del 13 de noviembre de 2020”, por lo 
tanto los soportes anexados  no corresponden al periodo auditado y no desvirtúan 
la observación. 
 
3.1.7. Formatos RH1 Diligenciados. 
El profesional encargado actualmente de la gestión ambiental diariamente lleva los 
registros de la generación de residuos peligrosos (formatos RH1) por parte de cada 
área de servicios de la empresa, lo cual permite evidenciar la cantidad de residuos 
generados que se entregan a la empresa especial de aseo. 
 
Vigencia 2019 
Según la información del cuadro posterior, tenemos que, desde los meses de enero 
hasta diciembre de 2019, el Hospital Regional de San Marcos, generó un total de 
51.633 kg de residuos peligrosos, los cuales logró recolectar, transportar y disponer 
finalmente mediante contratación de la prestación del servicio especial de aseo con 
la empresa Soluciones Ambientales del Caribe SA. 
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Por otra parte, en residuos ordinarios, biodegradable y reciclable no peligrosos el 
hospital género 36.202 kg. 
Primer Semestre 2020 
Según el cuadro posterior para el primer semestre el hospital genero un total de 
16.345 kg de residuos peligrosos los cuales logró recolectar, transportar y disponer 
finalmente mediante contratación de la prestación del servicio especial de aseo con 
la empresa Soluciones Ambientales del Caribe SA. 

 
Por otra parte, en residuos ordinarios, biodegradable y reciclable no peligrosos, el 
hospital género 8.296 kg. 

 
3.1.8. Programa de Reciclaje.  
Es pertinente realizar la siguiente precisión indicada en la Resolución No. 0706 de 
2019 –PGIRS vigente del hospital. 
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17.0 CALCULAR Y ANALIZAR INDICADORES DE GESTIÓN INTERNA 
Indicador de beneficios: Se cuantifican los beneficios obtenidos económicamente 
por el aprovechamiento y gestión integral de residuos, tales como ingresos por 
reciclaje, reducción de costos por tratamiento al minimizar la cantidad de residuos 
peligrosos por una correcta segregación, etc. 
Ahora bien, se pudo observar en la visita realizada al hospital, que este no tiene 
implementado un proceso de reciclaje principalmente respecto de los residuos de 
papel disponiendo cajas en las diferentes oficinas administrativas y de servicios 
asistenciales. De igual manera certificaron que no han implementado el programa 
de reciclaje, ahorro de energía y tecnologías limpias en la vigencia 2019 y primer 
semestre 2020.   
 

Hallazgo No. 06 
Connotación: Administrativo. Condición:   Se pudo observar en la visita realizada 
al hospital  y certificada por la misma institución que en la actualidad no ha 
implementado un proceso de reciclaje principalmente respecto de los residuos de 
papel disponiendo cajas en las diferentes oficinas administrativas y de servicios 
asistenciales para que depositen de manera ordenada para su futura entrega a 
recicladores de oficio o destinar  un lugar las cajas de cartón para que los organicen, 
recolecten y transporten dichos residuos hacia los lugares donde se realiza su 
comercialización. Criterio: Decreto 1713, Decreto 1505 de 2003, en todo su 
articulado. Causa: Deficiente gestión institucional en el aprovechamiento de 
residuos sólidos que son sometidos a procesos de reutilización, en el marco de la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos. Efecto: Aumento de la contaminación en las 
instalaciones del Hospital. 
Repuesta Entidad 
Este hallazgo es subsanado durante el segundo semestre del año 2020, el hospital 
cuenta con su programa de reciclaje adoptado mediante resolución 0621 del 30 de 
noviembre de 2020. Se anexa programa de reciclaje formulado, registro fotográfico 
papeleras instaladas para la segregación del papel reciclable y evidencias de 
jornada de sensibilización. Anexo evidencias en carpeta Observación No. 6. 
Análisis Repuesta 
En atención a los descargos realizados y los soportes anexados en el oficio de 
repuesta por el Ente auditado, el equipo auditor concluye que no se desvirtúa la 
observación y se eleva hallazgo con la connotación inicial, para lo cual el Ente 
hospitalario debe someterse a plan de mejoramiento, y suscribirlo ante la CGDS, 
para subsanar el hallazgo en el tiempo correspondiente.  
No obstante que el periodo auditado fue vigencia 2019 y primer semestre 2020, en 
otras palabras, el corte de la auditoria fue a 30 de junio del 2020, fecha en la cual el 
Ente Hospitalario, no demostró implementado un proceso de reciclaje 
principalmente respecto de los residuos de papel disponiendo cajas en las 
diferentes oficinas administrativas y de servicios asistenciales. 
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por lo tanto, los soportes anexados no corresponden al periodo auditado y no 
desvirtúan la observación. 

 
3.1.9. Caracterización de los residuos líquidos y emisiones atmosféricas 

generadas. 
Con respecto a este tema, es pertinente realizar la siguiente precisión indicada en 
la Resolución No. 0706 de 2019 – PGIRS Hospital., 
 
8.1.1. ELABORAR EL DIAGNOSTICO SITUACIONAL AMBIENTAL Y SANITARIO 
La elaboración del componente externo del PGIRH parte de realizar el diagnóstico 
ambiental y sanitario de manejo externo de residuos hospitalarios y similares, lo cual 
permitirá sustentar el planteamiento de cada una de las actividades del PGIRH. Es 
necesario revisar cada uno de los procedimientos utilizados en la gestión externa 
de residuos y confrontarlos con las normas ambientales y sanitarias vigente, de 
manera especial el Decreto 2676/2000 y el MPGIRH. Con relación al componente 
atmosférico el cumplimiento de los Decretos 948 de 1995, 02 de 1982, Resolución 
619 de 1996; Resolución 0058 de 21 enero 2002 en el componente Hídrico el 
Decreto 1594 de 1984 con relación a estándares de calidad para vertimientos 
líquidos y las normas que los modifiquen o sustituyan.  
Lo anterior implica que se deben efectuar las caracterizaciones de 
vertimientos líquidos y emisiones atmosféricas y obtener los Permisos, 
Autorizaciones o Licencias Ambientales correspondientes. El diagnóstico 
permitirá revisar las tecnologías implicadas en la gestión externa al igual que 
la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia. 
 
En la visita realizada al hospital se evidencio que este cuenta con una petar, sin 
embargo, en indagaciones realizadas con la ingeniera encargada de la gestión 
ambiental en la actualidad del hospital, se indicó que durante la vigencia 2019 no 
encontraron evidencia de que se haya realizado la caracterización vertimientos 
líquidos y emisiones atmosféricas, igualmente en el primer semestre 2020, por lo 
tanto, no se aportó el informe correspondiente.   

Lo observado del sistema de vertimiento es lo siguiente, 
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Observándose que los vertimientos líquidos de la ESE, reposan en un registro 
interceptor de desechos sólidos, donde permite la separación de los desechos 
orgánicos acomunadlos, evitando que estos materiales ingresen a la red de 
alcantarillado público, sin embargo, no se observó que le hayan realizado los 
mantenimientos correspondientes.  
 
Hallazgo No. 07 
Connotación: Administrativa con incidencia Disciplinaria. Condición: En la visita 
realizada al hospital Regional de II Nivel de San Marcos y revisando los soportes 
aportados, se evidencio que este cuenta con una petar, sin embargo, en 
indagaciones realizadas con la ingeniera encargada de la gestión ambiental del 
hospital, indicó que durante la vigencia 2019 no encontraron evidencia de que se 
haya realizado la caracterización vertimientos líquidos y emisiones atmosféricas, 
igualmente en el primer semestre 2020., por lo tanto no aportaron informe 
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relacionado con la caracterización de los vertimientos líquidos al sistema de 
alcantarillado sanitario y los monitores de las emisiones atmosféricas.  
No obstante que el numeral 7.2.8 Manejo de efluentes líquidos y emisiones 
atmosféricas de la Resolución 1164 de 2002, indica “…que los residuos líquidos 
provenientes de los generadores de residuos hospitalarios y similares, se 
encuentran cargados principalmente por materia orgánica y algunas 
sustancias químicas que son vertidas a los efluentes, principalmente de áreas 
de lavandería y laboratorios. La peligrosidad de estos residuos líquidos radica 
en su contenido de microorganismos patógenos, materia orgánica y 
sustancias de interés sanitario, lo cual incide notoriamente en la calidad del 
efluente generado. Por tal motivo, los generadores de residuos hospitalarios 
deben obtener los permisos, licencias o autorizaciones a que haya lugar y 
cumplir con los estándares ambientales de vertimientos según el Decreto 1594 
de 1984 o las normas que lo modifiquen o sustituyan”  
Criterio: 7.2.8. Resolución 1164 de 2002 Manejo de efluentes líquidos. Causa: 
inobservancia de la normatividad ambiental vigente. La falta de capacitación del 
recurso humano responsable de los procesos de gestión de los residuos líquidos y 
emisiones atmosféricas. Falta de seguimiento por parte de la oficina de control 
interno al proceso de gestión de estos residuos hospitalarios.  Efecto: El mayor 
efecto que genera la falta de caracterización de los vertimientos líquidos al sistema 
de alcantarillado sanitario y los monitores de las emisiones atmosféricas tiene que 
ver con: Ser objeto de sanciones disciplinarias por incumplimiento de la 
normatividad. Mayor contaminación y deterioro del sistema de alcantarillado 
sanitario municipal. Desmejoramiento de las condiciones ambientales de la 
población debido al incremento de enfermedades respiratorias. 
Repuesta Entidad 
Durante el segundo semestre de 2020, se realizó el mantenimiento de la planta de 
tratamiento de aguas residuales donde se realizó por parte del contratista las 
siguientes actividades: Retiro de desechos, escombros y limpieza de maleza, 
neutralización del lodo, desechos y escombros antes de su retiro, Inspección del 
estado de las tuberías de distribución de la entrada para evitar obstrucción en el 
sistema, limpieza de  las rejas y rejillas retirando el material que se encontraba 
suspendido, Inspección del estado y funcionamiento de los desarenadores, 
remoción  y retiro de natas, espuma, lodos y material flotante y limpieza de los 
bordes, caminos de acceso y zonas adyacentes a la planta. 
Ante la limitante presupuestal no se ha podido realizar la toma de muestras para la 
caracterización físico-química y microbiológica de aguas residuales, dado que se 
priorizó el presupuesto para el análisis del agua potable para consumo humano de 
la red de distribución interna del hospital. Acatando lo establecido en la resolución 
2115 de 2007, por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos 
y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para 
consumo humano. La toma de muestras de agua potable se ejecutó mediante 
contrato 897 de 2020. Sin embargo, para el 2021 se proyectaron recursos para la 
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caracterización, acatando la necesidad proyectada por la Ing. Ambiental el día 19 
de diciembre de 2020. 
Análisis Repuesta 
En atención a los descargos realizados en el oficio de repuesta por el Ente auditado, 
el equipo auditor concluye que no se desvirtúa la observación y se eleva hallazgo 
con las connotaciones iniciales. En atención a lo anterior y según los procedimientos 
de la CGDS el Ente hospitalario debe someterse a plan de mejoramiento, y 
suscribirlo para subsanar el hallazgo en el tiempo correspondiente, sin perjuicios de 
las responsabilidades derivadas.   
No obstante que en visita realizada al hospital se pudo observar que, en el periodo 
auditado, no se encontraron evidencia de que se haya realizado la caracterización 
vertimientos líquidos y emisiones atmosféricas, por lo tanto, no aportaron informe 
relacionado con el tema en cuestión. Y lo descrito en la repuesta ratifica el hallazgo.  
 
3.1.10. Registro y Reporte de la Generación.  
Durante la visita se evidencio que la entidad tiene actualizando la información de la 
generación de los residuos peligrosos ante la Corporación para el Desarrollo 
Sostenible de la Mojana y el San Jorge "CORPOMOJANA" como en la autoridad 
ambiental y/o el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – 
IDEAM; como se señala en los artículos 2, 5 y 6 de la Resolución No. 1362 de 2007. 
 
Reporte IDEAM  2019                                        1ER SEMESTRE 2020 

 
3.1.11. Gestión Residuos Químicos Medicamentos. 
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En la visita realizada se observó que la farmacia está organizada al igual que los 
medicamentos, en la actualidad se evidencia una gestión adecuada de los mismos 
tanto los que están en circulación como en cuarentena. Las instalaciones están 
adecuadas para almacenar el inventario del hospital 
 

  
 

 
 
Según información, del responsable de farmacia los medicamentos vencidos se 
retiran inmediatamente, llevando un control en actas para el almacenamiento 
central. 
 
Sin embargo, en la inspección realizada se pudo observar, medicamento en capsula 
arrojados en la caneca disponible para depositar los residuos peligrosos.  
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Por lo anterior es pertinente realizar la siguiente precisión, manifestada en la 
Resolución No. 0706 de 2019 – PGIRS Hospital. 
 
MANEJO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS EN LA E.S.E HOSPITAL REGIONAL SAN MARCOS. 

Cómo se entregan los medicamentos vencidos y sus residuos 
 
“…Diríjase al centro de acopio y entregue las bolsas con los medicamentos vencidos 
y residuos a la firma autorizada para que realice su destrucción, Anexe copia de la 
Acta de Baja y reclame un recibido para dejar constancia del procedimiento…” 
 
En contexto a lo anterior se genera la siguiente,  
 
Hallazgo No. 08 
Connotación: Administrativo. Condición: en la inspección realizada a la farmacia 
del hospital, se pudo observar, medicamento en capsula arrojados en la caneca 
disponible para depositar los residuos peligrosos, sin saber qué clase de 
medicamento era y si estos estaban vencidos. Criterio: Resolución No. 0706 de 
2019 – PGIRS Hospital. Art. 8.0 manejo de medicamentos vencidos en la E.S.E 
Hospital Regional San Marcos. Causa: Incumplimiento del manejo de 
medicamentos vencidos establecido en el PGIRS art.8. Efecto: Mezcla de residuos 
peligrosos con residuos orgánicos, afectando la calidad ambiental interna. 
Repuesta Entidad 
No hubo repuesta por el Ente auditado. 
Análisis Repuesta 
En atención a que la entidad no envió descargos para controvertir la observación, 
el equipo auditor concluye que queda en firme y se eleva a hallazgo con la 
connotación inicial.  Por lo tanto, conforme a los procedimientos establecidos por la 
CGDS, el hallazgo debe ser sometido a plan de mejoramiento por parte del ente 
auditado, el cual debe radicarlo ante el organismo de control, para que sea 
subsanado en el tiempo estipulado. 
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3.1.12. Servicios Sanitarios.  
 
En visita se observó que las baterías sanitarias del servicio de urgencias y 
procedimientos, se encuentran funcionales, con una limpieza apropiada para 
minimizar   riesgos de contaminación y deterioros de la salud usuaria. 
 
No obstante, a lo anterior, las unidades sanitarias deben mantenerse adecuadas 
internamente, esto es dotados de todo el elemento de limpieza y desinfección de 
mano (jabón, toallas desechables, papel higiénico) 
Igualmente mantener los protocolos de desinfección y limpieza (puntos), interno y 
externos en del   hospital, de acuerdo a los protocolos de bioseguridad   COVI-19, 
con el objetivo de que los usuarios sigan las medidas de salubridad en sus 
actividades. 

 
 

 
 
3.1.12.1. Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019 -1 SEM. 

2020 
Con respecto a este tema, es pertinente realizar la siguiente precisión, contemplada 
en la Resolución No. 312 de 2019. 
 
Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST, que establece como objetivo general  “Garantizar condiciones de trabajo 
seguras y saludables en el desarrollo de la gestión productiva en el Ministerio, a 
través de las actividades de promoción y prevención de la salud y de la 
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identificación, evaluación y control de los riesgos ocupacionales, con el fin de evitar 
la presencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como 
situaciones que afecten la calidad de vida de los servidores 
 
En contexto a lo anterior se genera la siguiente,   
 
Hallazgo No. 09 
Connotación: Administrativa con incidencia disciplinaria. Condición: El hospital no 
aporto el Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente 
adoptado; conforme los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, definidos mediante la Resolución No. 312 
de 2019. Plan de trabajo que debe articularse con los protocolos COVI-19, buscando 
siempre minimizar los riesgos por contagios, previniendo la salud de los 
trabajadores.   Criterio: Resolución No. 312 de 2019. Causa: Inobservancia de la 
Norma. Efecto: Riesgos de accidentes laborales y exposición a contraer 
enfermedades laborales. 
Repuesta entidad 
Durante el segundo semestre de 2020, el Hospital Regional de II Nivel de San Marcos 
cuenta con el Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual se encuentra en ejecución y su 
evaluación se hará en el mes de enero de 2021, para verificar su cumplimiento y 
programación para el año 2021. Se anexa evidencias en la carpeta No. 9. 
Análisis Repuesta  
En atención a los descargos realizados en el oficio de repuesta por el Ente auditado, 
el equipo auditor concluye que no se desvirtúa la observación y se eleva hallazgo 
con las connotaciones iniciales. En atención a lo anterior y según los procedimientos 
de la CGDS el Ente hospitalario debe someterse a plan de mejoramiento, y 
suscribirlo para subsanar el hallazgo en el tiempo estipulado, sin perjuicios de las 
responsabilidades derivadas.   
No obstante que la gerencia del Ente hospitalario no demostró que en el periodo 
auditado el hospital contara con el Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, debidamente adoptado; conforme los Estándares Mínimos del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, definidos mediante la 
Resolución No. 312 de 2019. Y las evidencias anexadas demuestran que plan de 
trabajo fue realizado en el segundo semestre del 2020. 

 
3.1.13. Ruta de Atención para el COVI y Recolección y Trasporte Interno 

de los residuos hospitalarios de los pacientes COVI. 
La empresa siguiendo las directrices y protocolos impartidos desde el Ministerio de 
Salud, la Secretaria de Salud del Departamento de sucre, tiene implementado la 
ruta para pacientes COVI-19 y la evacuación de los residuos. 
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Con esta ruta se establecen los lineamientos y el paso que se debe realizar, según 
sea el caso para la atención de pacientes probables caso COVI-19 y la atención al 
cual sea ingresado según su condición clínica. 
 
Al igual posee el sitio de disposición temporal de los residuos COVI-19, como se 
puede ver, 
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Observándose que el hospital tiene los Procedimientos de Restauración de 
Servicios, Plan de Contingencia Covi-19 y Plan de Contingencia, Contención y 
Mitigación.   Igualmente, los Protocolo Manejo de Residuos COVI-19, Protocolo de 
Limpieza COVI-19, Manual de Bioseguridad COVI-19. 
Sin embargo, no se observó que estos hubieran sido adoptados o implementado, 
para darle el revestimiento de legalidad.  
 
4. Componente Externo. 
 

4.1. Formatos RHP diligenciados 
 
En la actualidad la empresa prestadora del servicio de recolección, transporte y 
disposición final de los residuos hospitalarios es la empresa SOLUCIONES 
AMBIENTALES DEL CARIBE S.A. E.S.P. No se pudo observar si se cuenta con un 
control y seguimiento desde la generación hasta la disposición final. 
Sin embargo, según los formatos RH1 fue que se pudo determinar la cantidad de 
residuos transportado y dispuesto finalmente por la empresa SOLUCIONES 
AMBIENTALES DEL CARIBE S.A. E.S.P, no obstante que el hospital no aporto 
copia de los formatos RHP llevados por la empresa recolectora de residuos, para 
confrontar con los RH1 los Kg de residuos durante la vigencia 2019 y primer 
semestre 2020.   
Ahora bien, según los RH1 desde los meses de enero hasta diciembre de 2019, el 
Hospital regional II Nivel de San Marcos, generó un total de 51.633 kg de residuos 
peligrosos y durante el primer semestre de 2020 un total de 16.346 kg de dichos 
residuos.  
Sin embargo, se genera la siguiente,  
Hallazgo No. 10 (DESVIRTUADA) 
Connotación: Administrativa. Condición: No se observó copia los formatos RHP 
llevados por SOLUCIONES AMBIENTALES DEL CARIBE S.A. E.S.P., para 
confrontarlos con los RH1 y constatar con exactitud las cantidades de residuos 
peligrosos dispuestas finalmente. Criterio: Resolución 1164 de 2002 art.7.2.10.  
Causa: Deficiente control en el registro interno de la cantidad de residuos 
hospitalarios generados por la entidad. Efecto: Manipulación de cantidades de 
residuos recibidos por parte de la empresa transportadora. 
Repuesta Entidad 
Durante la fecha de la auditoría no se encontró en el archivo físico y magnético de la oficina 
de Gestión Ambiental, copias de los formatos RHPS diligenciados por la empresa 
Soluciones Ambientales del Caribe S.A E.S.P, vigencia 2019 y primer semestre de 2020. 
Sin embargo, en una segunda revisión en los archivos centrales de la oficina de gerencia 
fueron hallados, por lo que se anexan a este descargo (Carpeta Evidencias Observación 
N°10). 

Análisis Repuesta  
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En atención a los descargos realizados y los soportes anexados en el oficio de 
repuesta por el Ente auditado, el equipo auditor concluye que se desvirtúa la 
observación.  
 
4.2. Contratación con la Empresa SOLUCIONES AMBIENTALES DEL 

CARIBE S.A. E.S.P 
 
Durante la vigencia 2019 se suscribió el siguiente contrato de prestación de 
servicios No.51, suscrito con la empresa Soluciones Ambientales del Caribe S.A. 
E.S.P. 

No. Contratista Objeto Valor 

 
 

 
51 

SOLUCIONES AMBIENTALES 
DEL CARIBE S.A. E.S.P. 

Prestación de servicios para la 
recolección, transporte, incineración y 
disposición final de los residuos 
hospitalarios y similares generados en la 
Empresa Social del Estado Hospital 
Regional de II Nivel de San Marcos 

$130.000.000 

 
Para la vigencia 2020 la empresa suscribió el siguiente contrato de prestación de 
servicios No.315, con la empresa SOLUCIONES AMBIENTALES DEL CARIBE S.A. 
E.S.P.  

No. Contratista Objeto Valor 

 
 

 
315 

SOLUCIONES AMBIENTALES 
DEL CARIBE S.A. E.S.P. 

Prestación de servicios para la 
recolección, transporte, incineración y 
disposición final de los residuos 
hospitalarios y similares generados en la 
Empresa Social del Estado Hospital 
Regional de II Nivel de San Marcos 

$72.000.000 

 
La empresa viene reportando acorde con los pagos desembolsados respecto de los 
contratos suscritos, y las cantidades de residuos hospitalarios generados por el 
hospital, la recolección y pago a través de la contratación celebrada son coherentes 
y no presentó ninguna irregularidad. 
Por otra parte, durante el proceso auditor se pudo evidenciar que la empresa 
SOLUCIONES AMBIENTALES DEL CARIBE S.A. E.S.P. cuenta con licencia 
ambiental expedida en la vigencia 2004, mediante la Resolución No.1050, por la 
Corporación Autónoma del Cesar, para poder realizar la actividad de recolección, 
transporte y disposición final de residuos peligrosos.  
 
Es pertinente realizar las siguientes precisiones establecidas en la Resolución 1164 
de 2002. 
 
“7.2.10. MONITOREO AL PGIRH – COMPONENTE INTERNO. Realizar auditorías e interventorías 
ambientales y sanitarias Es un proceso que tiene como objeto la revisión de cada uno de los 
procedimientos y actividades adoptados en el PGIRH con el fin de verificar resultados y establecer 
las medidas correctivas a que haya lugar. Las interventorías las realiza el generador a los 
servicios contratados; las auditorías serán internas tanto para el generador como para el 
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prestador de servicios y tienen como fin, determinar el cumplimiento de funciones, normas, 
protocolos de bioseguridad, programas, etc., en desarrollo del PGIRH” 
 

En contexto con lo anterior se genera la siguiente, 
 
Hallazgo No. 11 
Connotación: Administrativo con incidencia disciplinaria. Condición:  Se observó 
que el hospital que durante las vigencias 2019 y primer semestre del 2020 no realizó 
auditorías externas a la empresa encargada de la recolección, transporte, para 
determinar el cumplimiento de los requerimientos técnicos y legales para la 
disposición y tratamiento final de los residuos peligrosos y que tenga los permisos 
y autorizaciones pertinentes expedidos por la autoridad ambiental para la adecuada 
disposición final de los residuos peligrosos. Criterio:  art. 7.2.10. Resolución 
No.1164 de 2002. Causa: Deficiente gestión institucional en el seguimiento a la 
disposición y tratamiento que hace la empresa encargada de la recolección, 
transporte y disposición de los residuos peligrosos. Efecto: Riesgos de que la 
empresa recolectora no cumpla con las condiciones técnicas para ejercer esta 
operación, conllevando a la contaminación ambiental por tratamiento inadecuado 
de residuos peligrosos. 
Repuesta Entidad 
Durante la fecha de la auditoría no se encontró en el archivo físico y magnético de 
la oficina de Gestión Ambiental registros de la auditoría externa realizada a la 
empresa Soluciones Ambientales del Caribe S.A E.S.P, durante la vigencia 2019. 
Sin embargo, en una segunda revisión en los archivos centrales de la oficina de 
gerencia fue hallada acta de visita Para la vigencia 2020, este hallazgo es 
subsanado, dado que se realizó auditoría a la empresa soluciones Ambiental del 
Caribe S.A E.S.P el día 17 de diciembre de 2020 (Carpeta Evidencia Observación 
N°11). 
Análisis Repuesta  
En atención a los descargos realizados en el oficio de repuesta por el Ente auditado, 
el equipo auditor concluye que no se desvirtúa la observación y se eleva hallazgo 
con las connotaciones iniciales. En atención a lo anterior y según los procedimientos 
de la CGDS el Ente hospitalario debe someterse a plan de mejoramiento, y 
suscribirlo para subsanar el hallazgo en el tiempo estipulado, sin perjuicios de las 
responsabilidades derivadas.   
No obstante que la gerencia del Ente hospitalario no demostró que en el periodo 
auditado haya realizado auditorías externas a SOLUCIONES AMBIENTALES DEL 
CARIBE S.A. E.S.P, empresa encargada de la recolección, transporte, de los 
residuos peligrosos., tal y como lo indica la repuesta  “Durante la fecha de la auditoría 
no se encontró en el archivo físico y magnético de la oficina de Gestión Ambiental 
registros de la auditoría externa realizada a la empresa Soluciones Ambientales del 

Caribe S.A E.S.P, durante la vigencia 2019”. 
 Y para el primer semestre del 2020, se observó en los soportes anexados que el 
hospital realizo auditoria a SOLUCIONES AMBIENTALES DEL CARIBE S.A. E.S.P, 
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virtualmente el 30 de noviembre del 2020 por la pandemia COVI 19, por lo tanto, los 
soportes anexados se encuentran por fuera del periodo auditado y no desvirtúan la 
observación.   

 
5. Otros aspectos evaluados  
 
5.1. Servicio   de Cocina.  
 
Donde se pudo observar que el hospital tiene contratado la prestación de servicio a 
todo costo de producción, suministro y distribución de dietas normales y 
terapéuticas para pacientes.  

 
 
Hallazgo No. 12 
Connotación: Administrativa 
Descripción: En la visita realizada al hospital, se pudo observar que existen riesgos 
higiénico sanitarios que deben ser tenidos en cuentas, pues se observaron moscas 
en el stock de frutas y verduras que se encuentran al descubierto, como se pueden 
observar en las imágenes.   
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El hospital debe mantener activo y cumplirlos las normas, disposiciones, e 
indicaciones contenidas en los programas existentes sobre la limpieza, desinfección 
y el control de vectores en los centros de elaboración y preparación de los alimentos, 
la inocuidad alimentaria y la vigilancia epidemiológica e higiénico-sanitaria, no 
obstante que las moscas, se consideran importantes vectores de infecciones 
entéricas, que afectan la salud de las personas. Criterio: Artículos 28 y 29 del 
Decreto 3075 de 1997. Causa: Ineficiente aplicación de los protocolos sanitarios y 
ambientales establecidos en las normas legales vigentes. Efecto: Riesgos de 
contaminación de alimentos y afectación a la salud de los beneficiarios de los 
alimentos que otorga el hospital. 
Repuesta Entidad 
Este hallazgo es subsanado mediante la ejecución del contrato 887 de 2020, cuyo objeto 
es “prestación de servicios para realización de labores de fumigación y control integrado de 
plagas y vectores de entornos físicos requeridos en la ESE Hospital regional de II nivel de 
san marcos”. Mediante el cual se ejecutó el control de insectos voladores y rastreros en la 
totalidad de las instalaciones de la institución, incluyendo el servicio de cocina como se 
evidencia en el informe de actividades presentado por el contratista (Carpeta Evidencia 
Observación N°12). 

Análisis Repuesta  
En atención a los descargos realizados en el oficio de repuesta por el Ente auditado, 
el equipo auditor concluye que no se desvirtúa la observación y se eleva hallazgo 
con las connotaciones iniciales. En atención a lo anterior y según los procedimientos 
de la CGDS el Ente hospitalario debe someterse a plan de mejoramiento, y 
suscribirlo para subsanar el hallazgo en el tiempo estipulado. 
 
No obstante, en los soportes anexados no se evidencia que el stock de frutas y 
verduras se encuentre cubierto adecuadamente, para evitar que las moscas y 
demás vectores los toquen. Esto sin perjuicio de labores de fumigación y control 
integrado de plagas y vectores de entornos físicos requeridos en la ESE Hospital 
regional de II nivel de san marcos y que el ente lo tiene contratado mediante contrato 
887 de 2020, como lo indica los soportes y el oficio de repuesta.  
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En contexto con lo anterior, se observó que, en los compromisos a cumplir por el 
contratista, el ítem 33 del contrato.   Establece “Que establece que el servicio deberá 
presarse según las normas de calidad vigentes de calidad, higiene, empacado, 
transporte, bioseguridad en el manejo y distribución de alimentos, en especial 
cumplir con la Resolución 2674 de 2013.” Y este compromiso debe ser cumplido 
estrictamente y la administración del hospital debe realizar el respectivo seguimiento 
a través de la supervisión de este contrato.  
 
5.2. Conforme a lo establecido en el PIGA. 
 
5.2.1. Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua (PUEAA) 
Con respecto al PUEAA, Es pertinente realizar las siguientes precisiones 
establecidas, en el documento PIGA art.  1.5.3 Gestión interna recurso agua.    
El Hospital cuenta con un total de 3 tanques de almacenamiento con una capacidad 
que oscila entre los 1.000 litros de agua, de los cuales un tanque es tratado con 
adición de cloro y es usado en los procedimientos quirúrgicos y una alberca 
subterránea con 3 metros de profundidad cuya capacidad se estima en 
aproximadamente 120.000 litros de agua a la cual se le realiza un mantenimiento 
debido a que la demanda del agua no permite que esta dure mucho tiempo 
almacenada.   
Según el piga el promedio mensual de consumo de agua es de 396 m 3.  

Consumo que no se puede observar en la facturación que realiza la AAA, el medido 
se encuentra tapado y lectura del consumo se en cero.  

 
En el documento PIGA, se puede leer, que por las fallas en el servicio de agua y la 
presencia de sólidos en el suministro de agua de la empresa prestadora, la ESE 
solicito a la autoridad ambiental permiso de exploración de un pozo profundo, que 
fue construido y se está en el proceso de que se le permita la utilización del líquido, 
solo falta que CORPOMOJANA expida la resolución de la Concesión, los trámites 
internos de la ESE fueron realizada, (Solicitud de la Concesión, pago de la 
Concesión y publicación). 
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De   lo anterior, en la visita realizada no hubo información al respecto, por lo que se 
requiere, que en repuesta a este informe se manifieste todo al respecto de la 
exploración del pozo profundo y se soporte todos los permisos expedidos por 
la CAR. 
Por otra parte, se observa que el PGIRS, establece en el “PLAN DE 
CONTINGENCIA PARA CASOS DE INTERRUPCION SUMINISTRO DE AGUA La 
Empresa cuente con dos tanques de agua uno subterráneo con capacidad 
125.000 litros y otro elevado con capacidad de 1.000 litros. Lo que permite 

funcionar durante varios días” 
En la vista realizada  al hospital se pudo observar el tanque elevado, la alberca 
subterraneaa.  

 
Sin embargo, no se observó evidencias de cuál es el mantenimiento realizado a 
estos depósitos de agua, y de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos 
respectivos los cuales deben de arrojar resultados de calidad aceptables en los 
parámetros analizados (Decreto 475 de 1998) 
En contexto a lo anterior, el documento PIGA del hospital, en concordancia con la 
norma general, recomienda, que para el manejo integrado del consumo del agua es 
necesaria la formulación de un programa detallado de ahorro y uso eficiente de agua 
que contemple actividades a corto y mediano plazo, al igual que indicadores de 
seguimiento 
Sin embargo, se pudo observar que el hospital no ha formula e implementado el 
Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua.  Por lo que se genera la siguiente 
observación:  
 
Hallazgo No. 13 
Connotación: Administrativa con incidencia disciplinaria. Condición: 
Connotación: Administrativa con incidencia disciplinaria.  Condición: Se observó 
que el Hospital Regional II Nivel de San Marcos, no tiene formulado el   Programas 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), para dar cumplimiento a los objetivos 
propuestos en el PUEAA como instrumento planificador ambiental  sobre el manejo 
y uso eficiente del recurso hídrico; por lo que la empresa no lleva los reportes 
anualmente, a través del Formato “Resumen Ejecutivo Programas de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua (PUEAA)”, en cumplimiento de la Ley 373 1997; muy a pesar de 
la problemática existente en el municipio en el suministro y uso eficiente del AGUA. 
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Criterio: Artículo 1 de la Ley 373 de 1997.  Artículo 1 del Decreto 475 de 
1998.   Art. 1.5.3 Resolución No. 0223-1 de 2018 PIGA. Causa: Inobservancia de 
las normas regulatorias de uso eficiente y ahorro del agua y de calidad óptima de 
consumo potable. Efecto:  Desperdicio del recurso hídrico por la falta de cultura de 
los usuarios internos y externos en uso racional del agua. 
Repuesta Entidad 
Durante el segundo semestre del año 2020 se formuló y actualizó el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA). Se anexa programa formulado y 
resolución de adopción, así como evidencias de jornada de sensibilización y registro 
fotográfico (Carpeta Evidencia Observación N°13). 
Análisis de la Repuesta 
En atención a los descargos realizados en el oficio de repuesta por el Ente auditado, 
el equipo auditor concluye que no se desvirtúa la observación y se eleva hallazgo 
con las connotaciones iniciales. En atención a lo anterior y según los procedimientos 
de la CGDS el Ente hospitalario debe someterse a plan de mejoramiento, y 
suscribirlo para subsanar el hallazgo en el tiempo estipulado, sin perjuicios de las 
responsabilidades derivadas.   
No obstante, que la gerencia del Ente hospitalario no demostró en el trabajo de 
campo realizado a partir del 3 hasta 17 noviembre del 2020 y en el cual se realizó 
visita fiscal, al Hospital Regional II Nivel de San Marcos, que en el periodo auditado 
el Ente, tuviera formulado el Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
(PUEAA). Pues según la repuesta y sus anexos, muestran que este programa fue 
formuló el 13 de noviembre del 2020, pero no fue demostrado ni aportado en el 
tiempo de ejecución de la auditoria.  
 
5.2.2. Uso Eficiente del Recurso Energético.  
 
Con respecto al UERE, Es pertinente realizar las siguientes precisiones 
establecidas, en el documento PIGA art. 2.3.6 Uso eficiente del recurso 
energético Justificación: Se propone al Hospital un Plan de aplicación de 
minimización energética que consiste en:  
 
1. Instalación de bombillos de bajo consumo.  
2. Ubicación de sensores para apagado automático cuando no hay personal  
3. Eliminar algunas salidas lumínicas innecesarias para aplicar iluminación natural. 
4. Cumplimiento de la norma RETIE “Régimen técnico de mantenimiento de 
instalaciones eléctricas” que contempla (tableros eléctricos de emergencia, 
conductores de energía, configuración del sistema de puesta a tierra, balanceo de 
circuitos eléctricos, entre otros), teniendo en cuenta que las redes y el sistema 
eléctrico en general está en funcionamiento hace aproximadamente 40 años.  
 
Este programa se debe llevar gradualmente con presupuesto de mantenimiento. 
Por lo anterior la gerencia tiene el compromiso institucional para formular y 
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cumplir el programa de uso eficiente del recurso energético. Objetivo: 
Optimizar y racionalizar el consumo de energía. 
 
En el proceso auditor, con los soportes aportados por el hospital no fue posible 
establecer el consumo mensual de energía, durante las vigencias auditadas., al 
igual que la aplicación de un plan de minimización energética.  
 
En visita realizada se observó la planta eléctrica, con que cuenta el hospital para 
abastecer de nereidas sus instalaciones. 

 
En contexto con lo anterior manifestado, se genera la siguiente,  
 
Hallazgo No. 14 
Connotación: Administrativa con incidencia disciplinaria. Condición:  Se observó 
que el Hospital Regional II Nivel de San Marcos, no tiene formulado el programa de 
uso eficiente del recurso energético, con el objetivo de optimizar y racionalizar el 
consumo de energía y minimizar el consumo energético y cumplir con el 
cumplimiento de la norma RETIE. Criterio: art. 2.3.6 Art. 1.5.3 Resolución No. 0223-
1 de 2018 PIGA Causa: Incumplimiento de las normas que regulan el uso racional 
de energía. Efecto: Consumo exagerado de energía, aumentado el monto de los 

recibos cancelados a la empresa prestadora del servicio de energía eléctrica. 
Repuesta Entidad 
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Durante el segundo semestre del año 2020 se formuló y actualizó el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro de Energía (PUEAE). Se anexa programa formulado y resolución de 
adopción. Evidencia corresponde a la carpeta observación No. 14 

Análisis Repuesta. 
En atención a los descargos realizados en el oficio de repuesta por el Ente auditado, 
el equipo auditor concluye que no se desvirtúa la observación y se eleva hallazgo 
con las connotaciones iniciales. En atención a lo anterior y según los procedimientos 
de la CGDS el Ente hospitalario debe someterse a plan de mejoramiento, y 
suscribirlo para subsanar el hallazgo en el tiempo estipulado, sin perjuicios de las 
responsabilidades derivadas.   
No obstante, que la gerencia del ente hospitalario no demostró en el trabajo de 
campo realizado a partir del 3 hasta 17 noviembre del 2020 y en el cual se realizó 
visita fiscal, al Hospital Regional II Nivel de San Marcos, que en el periodo auditado 
el Ente, tuviera formulado el programa de uso eficiente del recurso energético. Pues 
según la repuesta y sus anexos, muestran que este programa fue formuló el 13 de 
noviembre del 2020, pero no fue demostrado ni aportado en el tiempo de ejecución 
de la auditoria.  
 
5.3. INFORMES AMBIENTALES RENDIDOS A LA CGDS 
 
El hospital en la vigencia 2019 y primer semestre del 2020, dio cumplimiento a la 
Resolución 001 de 2016, formatos 045 y 048 con sus respectivos anexos, rindiendo 
los informes ambientales a la Contraloría, los cuales revisados se pudo observar 
que reflejan la situación ambiental de la empresa.  
 
5.4. Contratos que hicieron parte de la gestión ambiental interna y externa   

vigencia 2019 – primer semestre 2020.  

OBJETO 2019 2020 

Recolección, Transporte, y disposición final controlada de los 
residuos hospitalarios y peligrosos. 

 $130.000.000   $130.000.000  

Ajuste Plan de Gestión Integral de residuos y otras plan de 
gestión Integral de Residuos y otras actividades 

$11.900.000   $43.714.140  

Total Inversión  $141.900.000  $173.714.140 

 
Adquisiciones que generan desechos que producen toxicidad, riesgo de 
inflamabilidad, reactividad química, infección biológica, corrosividad, explosividad o 
radioactividad y que en su materia prima inicial se emplean para ejecutar los 
diferentes planes   de los instrumentos de gestión ambiental al interior del centro 
hospitalario, como son:  
Adquisiciones que se emplean para ejecutar el programa de Aseo y limpieza y 
desinfección. 

OBJETO 2019 2020 

Material de aseo y servicio de alimentación $372.000.000 $250.000.000 
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Adquisiciones que generan impactos ambientales, porque después de su utilización 
se convierten en residuos peligrosos.  

OBJETO 2019 2020 

Materiales de ferretería $12.596.900 $60.000.000 

Material Médico Quirúrgicos $400.000.000 $487.000.000 

Material de Oficina $150.000.000 $120.000.000 

Mitigación de Riesgos (Recarga de extintores, control de 
plagas, mantenimiento infraestructura física). 

$4,310,000 $4,015,000 

Total Inversión  $141.900.000  $160.114.140 

 
3. OTRAS ACTUACIONES 
 
En el desarrollo del proceso auditor, y en visita a las instalaciones del Hospital 
Regional de II Nivel de San Marcos, con el fin de verificar las condiciones sanitarias 
ambientales del centro hospitalario, el Agente Especial Interventor designado por la 
Superintendencia de Salud, puso en conocimiento del equipo auditor una serie de 
irregularidades que encontró al momento de asumir la dirección del Hospital, 
relacionadas con la disposición inadecuada de desechos orgánicos y peligrosos que 
fueron arrojados y enterrados en el patio de la institución prestadora del servicio de 
salud en el municipio de San Marcos, los cuales mostró las evidencias en videos y 
registros fotográficos de lo encontrado en ese momento. 
 
Igualmente, entre la siguiente información, anexando evidencias de las 
irregularidades, por lo cual se genera la siguiente observación. 
 
Hallazgo No. 15 
Connotación: Administrativa con incidencia disciplinaria. 
Descripción: El Agente Especial Interventor mediante oficio fechado el día 30 de 
noviembre de 2020, remitir el informe de hallazgos encontrados durante la auditoría 
y diagnóstico realizado al inicio de la toma administrativa de la E.S.E. Hospital 
Regional de II Nivel de San Marcos – Sucre, en los siguientes términos:  
 La E.S.E Hospital Regional de II nivel de San Marcos Sucre, el día 19 de marzo de 
2020 fue intervenida por parte de la Superintendencia Nacional de Salud mediante 
la Resolución No. 001616 de 18 de marzo de 2020, a lo cual, una vez posesionado 
como Agente Especial Interventor, procedimos a realizar un diagnóstico a toda la 
entidad, evidenciando dentro de dicho diagnóstico, unas situaciones irregulares que 
me permito remitir para su conocimiento y fines pertinentes.  
Dentro de los hallazgos encontrados en materia ambiental se evidenciaron una serie 
de irregularidades de carácter histórico asociados al mal manejo de residuos 
hospitalarios en la institución.  
 El Hospital Regional de II Nivel de San Marcos presentaba una problemática de 
contaminación ambiental a causa del entierro y mala disposición final de residuos 
hospitalarios en los patios externos de la institución. Durante inspecciones 
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realizadas por el equipo técnico se descubrió gran cantidad de residuos, tanto de 
características peligrosas, cómo residuos ordinarios cubiertos por capas de tierra. 
Se han evidenciado restos de residuos corto punzantes, tal es el caso de agujas 
usadas como se observa en la siguiente imagen: 

 
 
Así mismo, se han encontrado residuos biosanitarios tales como restos de 
amalgamas, apósitos, destrozas y dispositivos médicos contaminados con sangre y 
demás fluidos corporales de carácter infeccioso, estos residuos al estar en contacto 
con el suelo se convierten en puntos problemáticos al ser foco de contaminación 
local que afecta no sólo el equilibrio natural de los suelos, sino a la comunidad de 
usuarios del Hospital Regional de II Nivel de San Marcos.  
 

 
 
A nivel ambiental, la descomposición de dichos residuos altera los componentes 
iniciales y características fisicoquímicas y biológicas del suelo, provocando cambios 
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que van desde la erosión o salinización hasta la extinción o muerte de 
microorganismos, cuya importancia radica en la de mantener las propiedades 
adecuadas para un suelo saludable. Así mismo, las aguas de lluvia producen 
lixiviados que percolan y se mezclan con los ácidos procedentes de la 
descomposición de la materia orgánica, de esta forma se solubilizan numerosos 
materiales alcanzando las aguas subterráneas y contaminando tal importante 
recurso.   
 A nivel de salud pública, estas malas prácticas han expuesto a pacientes y 
visitantes de la institución a sufrir efectos adversos sobre su salud por los riesgos 
biológicos asociados al mal manejo de los residuos peligrosos, propios de quienes 
están en contacto con material biosanitario, anatomopatológico y cortopunzante, 
materiales contaminados por fluidos corporales y segregaciones de los pacientes. 
En el peor de los casos, esta problemática pudo haber desencadenado una 
epidemia por la proliferación de patógenos como Áscaris, bacilo tuberculoso, 
brucilla, clostridium tétano, hongos, influenza, leptospira, meningococo, salmonella, 
VIH, virus de la hepatitis B, virus del polio o sarampión. Sin embargo, la sobre 
vivencia de los mismos varía desde algunos minutos, como el caso del VIH, hasta 
más de cinco años, como el Áscaris. Criterio: Artículo 7.2.6.2 de la Resolución 1164 
de 2002 Causa: Incumplimiento de las disposiciones legales en lo referente a la 
disposición temporal de los residuos hospitalarios Efecto: Contaminación al medio 
ambiente por disposición inadecuada de los residuos hospitalarios y riesgo de 
afectación de la salud a los usuarios internos y externos por la presencia de insectos 
y vectores trasmisores de enfermedades. 
Repuesta Entidad 
El ente auditado non presento repuesta 
Análisis Repuesta 
En atención a que la entidad no envió descargos para controvertir la observación, 
el equipo auditor concluye que queda en firme y se eleva a hallazgo con las 
connotaciones iniciales.  Por lo tanto, conforme a los procedimientos establecidos 
por la CGDS, el hallazgo debe ser sometido a plan de mejoramiento por parte del 
ente auditado, el cual debe radicarlo ante el organismo de control, para que sea 
subsanado en el tiempo estipulado, sin perjuicios de las responsabilidades que se 
deriven. 
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4-. CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS AUDITORIA LÍNEA AMBIENTAL 
MUNICIPIO DE SAN MARCOS - VIGENCIA 2019 – PRIMER SEMESTRE 2020 

HALLAZGOS ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS 

TIPO DE OBSERVACION CANTIDAD VALOR (en pesos) 

1. Administrativo  

                                                                Pág. 

 

Hallazgo No. 01                                  24 

Hallazgo No. 02                                  29 

Hallazgo No. 03                                  35 

Hallazgo No. 06                                  43 

Hallazgo No. 07                                  64 

Hallazgo No. 11                                  60 

06   

2. Administrativo - Disciplinario  

Hallazgo No. 04                                  48 

Hallazgo No. 05                                  57 

Hallazgo No. 08                                  72 

Hallazgo No. 09                                  75 

Hallazgo No. 10                                  78 

05  

   

SUBTOTAL HALLAZGOS (1 + 2) 11  

HALLAZGOS E.S.E. CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ DE SAN MARCOS 

TIPO DE HALLAZGOS CANTIDAD VALOR (en pesos) 

1. ADMINISTRATIVOS 
    Pág. 
 
Hallazgo No. 01                       93 
Hallazgo No. 02                       94 
Hallazgo No. 03                       99 
Hallazgo No. 04                       101 
Hallazgo No. 05                       104 

 

05  

SUBTOTAL HALLAZGOS (1) 05  

HALLAZGOS E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL SAN MARCOS 

TIPO DE HALLAZGOS CANTIDAD VALOR (En pesos) 
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1. ADMINISTRATIVOS 
                                                            Pág. 
 
Hallazgo No. 03                               118 
Hallazgo No. 05                               125 
Hallazgo No. 06                               128 
Hallazgo No. 08                               134 
Hallazgo No. 10 (Desvirtuado)       138 
Hallazgo No. 12                               141 
 

05  

2. ADMINISTRATIVAS – DISCIPLINARIAS 
                                                           Pág. 
 
Hallazgo No. 01                               112 
Hallazgo No. 02                               116 
Hallazgo No. 04                               121 
Hallazgo No. 07                               130 
Hallazgo No. 09                               136 
Hallazgo No. 11                               140 
Hallazgo No. 13                               144 
Hallazgo No. 14                               146 
Hallazgo No. 15                               148 
 

09  

SUBTOTAL HALLAZGOS (1 + 2) 14  

TOTAL HALLAZGOS AUDITORÍA LÍNEA 
AMBIENTAL 

30  
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