
5.1. Avance 

producto 

SGI  (%)

Apoyo técnico para la ejecución de 

acciones de conservación de las 

microcuencas de los rios Quilichao y 

Mondomo

97%

Realizar acciones para la ejecución del 

Programa de Ahorro y Uso Eficiente del 

Agua PUEAA

100%

Realizar acciones para el Plan de 

Gestion Integral de Residuos Sólidos 

PGIRS

100%
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5.2. Análisis de Resultados

Para el logro de la meta se realizó el seguimiento y monitoreo a predios de

interes Ambiental, apoyo técnico a la identificacion, georeferenciacion y

priorizacion de predios para la compra por parte del municipio de acuerdo a

lo establecido en el art.111 de la ley 99 de 1993 y sus decretos

reglamentarios, apoyo tecnico para la ejecucion de estrategias

conservacion.

Campañas sobre ahorro y uso eficiente del agua (38 campañas) que 

comprende educación ambiental en instituciones educativas mayormente, 

entes del estado, comercio y comunidad en general. Tambien se realizan 

campañas de limpieza de rios y parques del Municipio con estudiantes de las 

diferentes instituciones en ejercicio del cumplimiento reglamentario de horas 

de servicio social.

Mantenimiento de zonas verdes urbanas en el servicio de aseo (Forestal, 

Pastos y Arvances), adelantando campañas de educacion, Incremento en la 

cantidad de residuos reciclajes pesados. "Tecnicas de menejo integral de 

residuos solidos" (230 toneladas)

6. Evaluación de la Oficina de Control Interno a los compromisos de la dependencia:

El proceso de Gestión Ambiental ha logrado cumplir en un 99% con los objetivos trazados en su Plan de Accion para la vigencia 

2018, gracias al esfuerzo de un equipo de trabajo comprometido. Las actividades realizadas por parte del equipo del PUEAA, refiere 

un resultado importante en la parte social de EMQUILICHAO, toda vez que sus campañas se enfocan en trabajo directo con la 

comunidad y las instituciones. Por otra parte esta la Fundacion para el Desarrollo Economico Social y Ambiental de Colombia 

FUNDESAM, quien trabaja de la mano con madres cabeza de familia en todo lo que tiene que ver con campañas para la recoleccion 

de residuos reciclables haciendo una gran labor para el entorno ambiental del Municipio.

7. Recomendaciones de mejoramiento de la Oficina de Control Interno:

La Oficina de Control Interno recomienda fortalecer las actividades que conlleven al cumplimiento del 100% de los objetivos 

institucionales, así como definir estrategias que aseguren el cumplimiento de las actividades propuestas en los planes de acción 

correspondientes a la vigencia anual; de igual manera, se reitera la importancia de concretar planes, programas y proyectos, 

conforme a la planeación y objetivos institucionales.

Dada la importancia que tienen los riesgos e indicadores como mecanismos de medición y control en la gestión del proceso, se 

deben fortalecer a través de la evaluación y ajuste permanentes, contribuyendo así con el alcance de los objetivos institucionales de 

EMQUILICHAO E.S.P.

8. Firma:

4. PRODUCTO SGI

5. MEDICIÓN DE PRODUCTOS 

* Lograr la eficiencia en el desempeño de los procesos.

* Ampliar la Cobertura de Servicios.

*Asegurar la conservación del medio ambiente.

EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS

1. Fecha: Enero 16 de 2019 2. Dependencia a evaluar: GESTION AMBIENTAL

3. Objetivos Institucionales relacionados con la dependencia:


