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¿Qué es la fiscalización ambiental?

fiscalización ambiental como ejercicio de
la potestad sancionadora 

En sentido estricto puede entenderse como el poder que tiene el Estado para
imponer sanciones por el incumplimiento de obligaciones ambientales.

En sentido amplio puede verse como un macroproceso con la finalidad de
asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales.

Evaluación Supervisión Fiscalización 
y Sanción

Aplicación de 
Incentivos



La fiscalización ambiental, 
Control Posterior

Fiscalización 
Ambiental

• Aprobación de Instrumentos
de Gestión Ambiental

Control Previo

ex ante

Control Posterior

ex post



Supervisión a cargo del OEFA

Supervisión

A las Entidades de 
Fiscalización 

Ambiental - EFA
Directa

Como ente rector 
del SINEFA

A los administrados bajo el 
ámbito de su competencia



Verificar el cumplimiento de las obligaciones
ambientales asumidas por los titulares de las
actividades económicas.

¿En qué consiste la SUPERVISIÓN 
AMBIENTAL DIRECTA?















Principales problemas asociados 
a las aguas residuales

1. Déficit de cobertura por Entidades Prestadoras 
de Servicios de Saneamiento (EPS)     a nivel 
nacional.
• De las 50 EPS de saneamiento que brinda el

servicio de alcantarillado, solo se brinda
cobertura al 69.65% de la población urbana.

• La población no cubierta vierte directamente
sus aguas residuales sin tratamiento al mar,
ríos, lagos, quebradas o las emplean para el
riego de cultivos.

CONTAMINACION de los cuerpos de agua
naturales
La disposición de las aguas residuales sin
tratamiento alguno y las aguas residuales
tratadas inadecuadamente contaminan
los cuerpos de agua natural
convirtiéndose en focos infecciosos para
la población, así como la fauna y flora.

2. Las entidades prestadoras de servicios de
saneamiento no brinda un servicio adecuado de
tratamiento de aguas residuales.
• Existe sobrecarga de aguas residuales en las

PTAR cuya infraestructura es insuficiente,
originando que los efluentes tratados
excedan los limites máximos permisibles
(LMP).



Autorizaciones con las que 
debe contar una PTAR

• Certificación Ambiental otorgada por el sector competente.
• Autorización de vertimiento y/o reúso de aguas residuales, 

municipales y domésticas tratadas.
(Con la opinión técnica favorable de la Dirección General 
de Salud Ambiental).

• Conformidad de interconexión, para el caso de la solicitud de 
reúso sea por una persona distinta al titular del sistema de 
tratamiento de aguas residuales.
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