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1

De acuerdo con la Auditoria Especial Virtual Ambiental, se pudo observar que el municipio

de Salgar reportó para la vigencia 2019 una cobertura del 4,71% en la zona rural en el

servicio de acueducto, incumpliendo con lo establecido en artículo 365 de la Constitución

Política y la Ley 142 de 1994 artículo 5, las cuales obligan a los municipios a la prestación de 

los servicios públicos de manera eficiente. (D)

Se reportó una cobertura del 4%, lo

que indicaría que ningún acueducto

del municipio estaba funcionando,

cuando en la realidad los acueductos

están funcionando y prestan el

servicio, pero hace falta fortalecimiento

de los mismos. En el momento de

responder la encuesta ambiental se

malinterpretó la pregunta y no se

respondió correctamente.

Fortalecer los acueductos

veredales para su correcto

funcionamiento y formalización.

El Municipio, a través de la

Secretaría de Planeación y

Obras Públicas realizará un

diagnóstico para verificar que las

condiciones de los acueducctos

sean óptimas para la prestación

del servicio.

14 acueductos 01/feb/2021 30/jun/2021
Secretaria de

Planeación y OOPP

El municipio presenta 27 acueductos, la verificación se realizará en dos fases, la primera en el

primer semestre correspondiente a 14 acueductos, y los faltantes en el segundo semestre; de

acuerdo a la capacidad instalada de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas proyectada.

Igualmente, el 100% de los acueductos en la zona rural funcionan, lo cual contradice el dato

reportado por la Secretaría al momento de responder la encuesta ambiental. Durante la vigencia

2020 se han identificado oportunidades de mejora en la operación de los acueductos veredales,

lo que ha permitido la elaboración de un plan de mejora para mitigar las falencias.

2

El municipio no realizó durante la vigencia 2019 actividades de aprovechamiento de los

residuos sólidos tal como lo establece el Decreto 1077 de 2015 en los artículos 2.3.2.2.3.89 y

2.3.2.2.3.90 donde se estipula la obligación de diseñar, implementar y mantener

actualizados, programas y proyectos sostenibles de aprovechamiento de residuos sólidos.

(A)

El municipio de Salgar no cuenta con

un sistema de aprovechamietno de

residuos sólidos ya que por las

condiciones topográficas no tenemos

viabilidad por parte de la autoridad

ambiental para implememtarlos 

Instalación de sistemas de

aprovechamiento EARTH GREEN

y PACAS BIODIGESTORAS para

aprovechamiento de residuos

orgánicos

Instalar sistemas EARTH

GREEN y PACAS

BIODIGESTORAS en el vivero

municipal para procesar residuos 

orgánicos generados en la zona

residencial del municpio de

Salgar.

Sistemas EARTH

GREEN y PACAS

BIODIGESTORAS 

instaladas, que

permitan el

aprovechamiento del

80% de residuos

orgánicos generados

en la zona residencial

del municipio de

Salgar

05/dic/2020 11/dic/2020

Secretario de

Desarrollo 

Agropecuario y

Gestión Ambiental

El 05/12/2020 se instalaron sistemas EARTH GREEN y PACAS BIODIGESTORAS en el vívero

municipal. Para la vigencia 2021 se tiene planeado un convenio con la compostera del municipio

de Andes, el cual inicia el próximo año.

16/12/2020: la acción correctiva ya fue ejecutada, de conformidad con lo informado por las Secretarías de Planeación y OOPP y Desarrollo Agropecuario y 

Gestión Ambiental.

3

En el proceso de Auditoría Especial Virtual realizado a la Encuesta Ambiental 2020 (vigencia

2019), se pudo observar que el municipio de Salgar no tiene constituida una cuenta

independiente del Fondo Territorial de Gestión del Riesgo, cuyo propósito es el de invertir,

destinar y ejecutar sus recursos en la adopción de medidas y reducción del riesgo de

desastre, inobservando el artículo 54 de la Ley 1523 de 2012, lo cual puede generar

afectación oportuna en la atención de los desastres que se puedan presentar en el

Municipio. (A)

La cuenta existente fue cancelada

durante la vigencia 2019

Constituir una cuenta

independiente del Fondo

Territorial de Gestión del Riesgo

Solicitar al banco la apertura de

la cuenta independiente del

Fondo Territorial de Gestión del

Riesgo acorde a la Ley 1523 de

2012

1 cuenta habilitada 23/nov/2020 23/nov/2020
Secretaria de

Hacienda

El 17 de noviembre de 2020, el municipio abrió la cuenta de ahorros No. 883-000002-31 en

Bancolombia, con destino a "Fondo municipal para la gestión del riesgo"
14/12/2020: la acción correctiva queda cerrada, de conformidad al certificado emitido por Bancolombia el 23 de noviembre de 2020.

4

De acuerdo con la información reportada en la Encuesta Ambiental 2020, se pudo observar

que el municipio de Salgar no tiene formalizada la población recicladora de oficio, tal como

lo contempla el artículo 2.3.2.2.3.95 del Decreto 1077 de 2015 numeral 9, con el fin de que

participe de manera organizada y coordinada en la prestación del servicio público que

comprende la actividad complementaria de aprovechamiento. (A)

Durante la vigencia 2019 se

encontraba en proceso de

conformación el grupo de

recuperadores ambientales ASORES

SALGAR 

Legalización del grupo de

recuperadores ambientales

ASORES SALGAR inciando con el

registro en Cámara y Comercio

Registro del grupo de

recuperadores ambientales ante

Cámara y Comercio, bajo la

razón social ASORES SALGAR 

El grupo de

recuperadores ,

asociados a través de

ASORES SALGAR,

con legalización ante

Cámara y Comercio y

la inclusión del 100%

de los recuperadores

del municipio

07/dic/2020 30/jun/2021

Secretario de

Desarrollo 

Agropecuario y

Gestión Ambiental

Está pendiente la legalización del grupo de recuperadores ambientales del municipio,

programada para la vigencia 2021

5

De acuerdo con la información reportada por la Secretaria Seccional de Salud y Protección

Social del Departamento de Antioquia, el Índice de Riesgo en la Calidad del Agua (IRCA) es

no apta para el consumo humano para 16 de los 27 sistemas de acueducto en el área rural,

además 8 no tienen reporte de medición, con lo cual se incumple el artículo 5 de la Ley 142

de 1994, el numeral 1 del artículo 8 del Decreto 1575 de 2007 del Ministerio de Protección

Social y la Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Territorial, situación que afecta la salud de la población. (D)

Bajo fortalecimiento a los acueductos

rurales durante las administraciones

anteriores

La secretaría de planeación y

obras públicas con la información

recolectada en el diagnóstico a

realizar (acción del hallazgo No.

1), priorizará los sistemas que

tengan problemas con el índice

IRCA y los que no emitan las

mediciones requeridas

Realizar las actividades

correspondientes para que el

indice de riesgo en la calidad del

agua sea apto para el consumo

y verificar las problematicas a los

reportes de medición de cada

sistema y sus elementos

asociados

8 acueductos 01/feb/2021 30/nov/2021
Secretaria de

Planeación y OOPP

La Secretaría de Planeación realizará a estos sistemas de acueductos faltantes, las actividades

respectivas para garantizar una correcta medición, así mismo, se gestionará con la gerencia de

servicios púbicos del departamento los elementos para que los IRCA sean adecuados. Por temas

de recursos se priorizará la medición, y la calidad del agua se gestionará con las diferentes

entidades del Gobierno.

Se realizará en dos fases, el primer año 8 acueductos y el segundo año los restantes (medición)
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