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•̂
Ref.: Comunicación Informe Definitivo de Auditoria Gubernamental Modalidad Especial, \X^
adelantada al Municipio de Carmen de Apicala vigencia 2013. \o en cuenta que con oficio DCD-0350 de 13 de mayo de 2014, esta Contraloría

dio a conocer el Informe Preliminar de la Auditoría Gubernamental Modalidad Especial al <*,
Municipio de Carmen de Apicala, para que fueran analizadas las observaciones y ^
aceptaran u objetaran lo allí planteado, donde es necesario precisar que no se presentó
objeción al informe preliminar y por ende no desvirtuaron los planteamientos del ente de r^
control; por lo que se confirman los hallazgos, que harán parte del informe definitivo f",
presentado por la Contraloría Departamental y que se le da a conocer a Usted en un ^
ejemplar anexo. ^*

De conformidad con la Resolución No. 351 del 22 de octubre de 2009, por medio de la ~
cual se reglamenta los Planes de Mejoramiento, la Entidad debe diligenciar uno por uno ^
inicialmente en el Formato respectivo de acuerdo con la descripción de los Hallazgos
Administrativos y su correspondiente codificación relacionados en el documento, que se S^
encuentra en el aplicativo SERCA; así como el Formato de "Seguimiento a la Ejecución de ^
los Planes de Mejoramiento", el cual se deberá remitir en las fechas establecidas en la <*,
referida resolución. . >

El Plan de Mejoramiento debe subirse al aplicativo "SERCA" y enviarse a la Ventanilla ^
Única de la Contraloría Departamental del Toliipa, ubicada en el Piso 1° de la Gobernación r^
del Tolima, en un término de diez fl-0) dj3<nábiles contados a partir de la recepción del
presente oficio.

Cordialmente,

Revisó: JOSÉ DIEGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ
Director Técnico de Control Fiscal y

Proyectó: Fernando Sánchez Char
Líder Equipo Auditor

N A N T L I L I A CíISTANCHO SANTOS
jartamental (E).

Edificio Gobernación del Tolima Piso 7 Conmutador 261 11 67 Ibagué
Web-site: www.contraloriatolima.gov.co ...
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1. CARTA DE CONCLUSUIONES

Doctor
HÉCTOR PEDRO LÁMAR LEAL
Alcalde Municipal
Carmen de Apicala - Tolima

La Contraloría Departamental del Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas por
el artículo 272, en concordancia con los artículos 267 y 268 Constitucionales y la Ley 42 de
1993, practicó Auditoria Gubernamental modalidad Especial Ambiental al municipio del
Carmen de Apicala, por la vigencia fiscal 2013, a través de la evaluación de los principios
de eficiencia, economía y eficacia, con que administró los recursos puestos a su
disposición y los resultados de su gestión con relación al Componente Ambiental y
Saneamiento Básico.

Es responsabilidad de la administración municipal el suministro y contenido de la
información allegada a la Auditoria; La Contraloría Departamental del Tolima producirá un
informe con base en las pruebas practicadas y la evidencia obtenida,

Se hizo un seguimiento a las actividades ejecutadas prioritariamente en los planes de
inversión, como herramienta proactiva en el proceso integral que se debe dar por parte de
la entidad encargada de administrar los bienes o fondos del Estado, lo cual refleja un
mejoramiento continuo de las organizaciones auditadas y el retorno de la optimización de
los recursos transferidos por parte de la Nación.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de auditoría generalmente
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoria establecidos por la Contraloría
Territorial, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con
ellas, planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base
razonable para fundamentar nuestro concepto.

La auditoría se adelantó mediante el examen selectivo de los documentos que soportan las
operaciones o actividades del proceso auditado, anexos al software especializado en la
rendición de cuentas "SERCA" con el fin de verificar el cumplimiento de las normas legales
y procedimientos aplicables, el logro de los objetivos propuestos y la confiabilidad del
sistema de control interno. Los estudios y análisis se encuentran debidamente
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Dirección
Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente.
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ALCANCE

La Auditoría a que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance:

Evaluación a los recursos procedentes del sistema de General de Participaciones, aportes
del Departamento y propios que se debe asignar para el cumplimiento de las metas y
objetivos propuestos en el Plan Desarrollo "UNIDOS POR UN MEJOR MAÑANA"2.012 -2015" en
la ejecución de los planes, programas y proyectos relacionados con el sector de agua
Potable y Saneamiento Básico.

La evaluación se efectuó sobre la gestión realizada en la vigencia 2013, de la cual se
generará el pronunciamiento y consistencia de la misma, teniendo como base la
Información reportada en el Software " SERCA", la cual permite tener un conocimiento
reaf y actualizado sobre los avances que ejecutó la Administración Municipal en la
formulación y cumplimiento de las políticas ambientales.

La auditoría tiene como fin hacer una evaluación a la prestación de los servicios públicos
domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo, manejo de los residuos sólidos
hospitalarios, proyectos de preservación, conservación, restauración y mitigación de
efectos ambientales negativos que se presentaron en el municipio del Camen de Apicala.

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

La Contraloría Departamental del Tolima, como resultado de la Auditoria Especial
Ambiental adelantada al municipio de Carmen de Apicala, conceptúa que la gestión en
relación con el área, proceso o actividades audítadas es DESFAVORABLE y no cumple con
los Principios evaluados (Eficiencia, Eficacia, Economía), entre otros.

Evaluado el periodo correspondiente a la vigencia 2013, la alcaldía del Carmen de Apicala
no definió ni documentó su Política Ambiental, no dio cumplimiento a las metas,
estrategias e indicadores en los temas de control a los proyectos extracción de material de
arrastre, manejo de vertimientos, cuenta con el Plan de Gestión integral de Residuos
Sólidos Domiciliarios PGIRS.

El municipio del Carmen de Apicla no cuenta con sistema de tratamiento de aguas
residuales.

La Empresa de Servicios Públicos "DAGUAS S.A E.S.P" suministra un agua con calidad y
continuidad, excepto en épocas de alto turismo, debido al aumento de la población
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flotante. Del mismo modo hace una adecuada y oportuna recolección, transporte y
disposición final de los residuos sólidos.

Si bien es cierto, no se cuenta con una política ambiental estatuida, en el eje Medio
ambiental se plantearon ejecutaren el Plan de Desarrollo unos programas tendientes a
mejorar la calidad de vida, al ofrecer unas condiciones sanitarias y ambientales acordes
con las exigencias actuales que demanda el cambio climático y el calentamiento global.

Con respecto a la Gestión de la administración del riesgo y desastres, es necesario precisar
que no solo basta con crear el comité, sino que se hace imperiosa la ejecución de
programas inmediatos para prevenir y mitigar los efectos ambientales y sanitarios
derivados de los incendios forestales, que están acabando con la flora y fauna endémica
del municipio.

RELACIÓN DE HALLAZGOS DE AUDITORIA

En desarrollo de la presente auditoría se establecieron treinta y seis (36) Hallazgos
administrativos, los cuales no fueron desvirtuados en ejercicio del derecho de
contradicción, por lo que deberán ser objeto de un plan de mejoramiento.

El Plan de Mejoramiento debe diligenciarse en el aplicativo "SERCA", en un término de diez
(10) días hábiles contados a partir de la recepción del presente informe, no olviden que el
Hospital y la Empresa de Servicios Públicos deben de ingresar al aplicativo con la clave
del Municipio, una vez diligenciado enviarse a la Ventanilla Única de la Contraloría
Departamental del Tolima, ubicada en el Piso 1° de la Gobernación del Tolima frente al
hotel Ambalá.

Atentamente,

STANCHO SANTOS
amental del Tolima (E).

Revisó: JOSÉ DIEGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ
Director Técnico de Control Fiscal y ÑSdio Ambiente

Auditores: FERNANDO SÁNCHEZ CHARRY Líder Equipo Auditor
Osear Gaona Molina Técnico -2
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2. RESULTADO DE LA AUDITORIA

2.1 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Políticas Ambientales

La Administración Municipal y la Empresa de Servicios Públicos "DAGUAS S.A E.S.P.", no
definieron los lineamientos ni documentaron su política ambiental a partir de un proceso
de construcción conjunta a nivel institucional e interinstitucional, con la vinculación de
sectores productivos, académicos y comunitarios, y desde una visión sistémica y
transversal, para propender por una mejor calidad de vida a sus habitantes.

El municipio del Carmen de Apicala Tolima, no cuenta con documento de Política
ambiental, que compendie todos los programas, proyectos y planes y que surja como
herramienta para implementar acciones eficaces y adecuadas al contexto local atendiendo
al conocimiento y las necesidades, que permita ser identificadas por sus propios actores
en cada una de las variables que afecten el equilibrio en la dimensión ambiental, teniendo
como premisa que todo deterioro o afectación incide negativamente en forma transversal
al desarrollo sostenible en todos los ámbitos y por ende conlleva al desmejoramiento en la
calidad de vida y bienestar de la comunidad.

Planificación ambiental

La administración Municipal no tiene identificados los impactos ambientales y no están
plasmados en un documento donde consigne en detalle el recurso afectado: Hídrico,
Suelo, Aire, Flora, Fauna, Paisajístico, Socioeconómico, Seguridad, Salud y Trabajo entre
otros, como también su ubicación y afectación en el contexto municipal y población
afectada

El municipio del Carmen de Apicala en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 "UNIDOS
POR UN MEJOR MAÑANA" en el EJE ESTRATÉGICO AGUA POTABLE - SANEAMIENTO
BÁSICO. Estrategias y acciones públicas entre ellas: Evaluación y actualización del
Esquema de Ordenamiento Territorial, Adquisición de predios para protección de cuencas
y microcuecuenas hidrográficas, Programa de reforestación rondas hidrográficas urbanas,
Jornadas locales de sensibilización cultura ambiental ciudadana, programa de capacitación
SENA ecoturismo y Pago de la tasa retributiva.

Evaluado el informe de gestión vigencia 2013, se pudo constar en los indicadores de
cumplimiento que con respecto al componente ambiental el avance de las metas alcanza
un 43%, donde los subprogramas Evaluación y actualización del Esquema de
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Ordenamiento Territorial, y programa de capacitación SENA ecoturismo no presentan
ningún avance aun sabiendo que la vocación del uso del suelo del municipio de Carmen de
Apicala cambio de agropecuario a turístico.

Si bien es cierto en la entidad existe una dependencia encargada de cumplimiento de las
actividades del medio ambiente es necesario precisar, que no existe una coordinación ni
articulación entre los diferentes estamentos que tienen bajo su cargo funciones
ambientales como las Secretarias de Planeación, Hacienda y Gobierno que desligan la
responsabilidad en la sola Umata.

Administración ambiental

La auditoría pudo constatar la falta de gestión por parte del municipio y la Empresa de
Servicios Públicos "DAGUAS S.A E.S.P.", ya que como responsables de los procesos les
corresponde definir y dictar los lineamientos de política ambiental que conlleven a orientar
las acciones del municipio.

La Administración Municipal reporto haber recibido en la vigencia 2013 ingresos del
Sistema General de Participaciones sector Saneamiento Básico y Agua Potable por valor de
$321'9124.398.oo.

Según los comprobantes de Egresos de los recursos del sector Saneamiento Básico y Agua
Potable se invirtieron de la siguiente manera:

FIGURA NO. 01 DISTRIBUCIÓN EGRESOS AGUA POTABLE 2013

DISTRIBUCIÓN EGRESOS SECTOR AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO 2013

Construcción y
reparación de
acueductos y

alcantarillados

67,595,277i
Subsidio Aseo

Fuente: Secretaria de Hacienda municipal
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La Administración Municipal del Carmen de Apicala, como ente con funciones de
Administración del medio ambiente, tiene reglamentado la expedición de las licencias de
construcción y remodelación urbanística, de acuerdo a lo reglamentado en el Esquema de
Ordenamiento Territorial, previo cumplimiento de la viabilidad ambiental de Cortolima y de
servicios públicos domiciliarios por parte de la Empresa de Servicios Públicos "DAGUAS S.A
E.S.P.".

2.2 EVALUACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO

El servicio de acueducto es operado por la Empresa de Servicios Públicos "DAGUAS S.A
E.S.P.", y abastece el acueducto municipal y algunas fincas alrededor del casco urbano,
las bocatomas estás ubicadas en la quebradas La Palmara, Aguas Negras y San Benito,
que cuentan con la concesión de 16, 6 y 2.5 L/s respectivamente por parte de Cortolima,
mediante la Resolución No. 18'0 del 02 de agosto de 2010.

El sistema de tratamiento está conformado por estructuras compactas. Se deben
acondicionar regletas o estructuras de medición de flujo libre y así cuantificar el agua
cruda que ingresa al sistema de potabilización.

Se debe realizar mantenimiento a las estructuras y así prevenir la generación de algas y
sabor en el agua.

La microcuencas de las quebradas presenta relictos bosques que garantizan un caudal
suficiente durante todo el año, y con baja presencia de sedimentos, lo cual favorece su
tratamiento.

Las tres bocatomas están precedidas de desarenadores que se encuentran en buen estado
y cumpliendo satisfactoriamente su función.

Las líneas de aducción presentan tubería de 6", en PVC, con el suficiente desnivel que le
permita al agua coger la fuerza necesaria para realizar el recorrido normalmente.

Tratamiento.

El tratamiento del agua se hace en dos plantas, una ubicada en la vereda San Antonio que
tiene una capacidad de 38 L/s y la otra instalada el sector del barrio villa Nelly, con una
capacidad de tratamiento de 6L/s, siendo ambas de tipo convencional.
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Las plantas de tratamiento cuentan con un sistema de aireación, para tratar el agua que
llega de los pozos profundos por la alta cantidad de hierro, en los eventos que se requiere
abastecer el sistema de más agua en las temporadas de alto turismo.

El agua es apta para el consumo humano según análisis efectuado por la Secretaria de
Salud Departamental del Tolima, esta se clasifica como RIESGO BAJO, Agua favorable sin
requerimiento.

No se cuenta con el encerramiento adecuado y exigido para este tipo de infraestructura.

En la zona adyacente a la infraestructura de la planta de tratamiento de agua potable
sector San Antonio, se está construyendo un parqueadero para los dos vehículos
recolectores de residuos sólidos, donde la vía de acceso está muy próxima a la
infraestructura de la planta exponiendo el agua a riesgos de contaminación.

Se están realizando los análisis organolépticos, físicos, químicos y microbiológicos, dando
cumplimiento a las exigencias señaladas en el Decreto 1575 de 2007, al contarse con el
laboratorio y personal adecuadamente capacitado para ambas plantas de tratamiento.

Se pudo constatar que las personas encargadas del manejo y administración de la planta
de tratamiento de agua potable, cuentan con la idoneidad y experiencia indispensable
para realizar esta labor.

Los insumos químicos como el hidroxicloruro de aluminio y soda utilizados en el
tratamiento del agua, se aplican teniendo como sustento el resultado de un análisis de la
calidad del agua a tratar.

Se cuenta con cuatro tanques de almacenamiento que tienen una capacidad de 1.296 M3
que no son suficiente para los requerimientos del agua sobre todo en las horas de mayor
demanda.

Existen equipos de segundad industrial para el cambio de cloro y para que alerte a los
operarios.

Se cuenta con el sistema de macro medición.

Registro daños e información.

Se cuenta con un catastro de redes y plan maestro de acueducto.
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La Empresa de Servicios Públicos "DAGUAS S.A E.S.P.", ha realizado obras de reparación
y cambio de redes principales, pero estas obras se hacen para atender una eventualidad o
aprovechar el cambio o arreglo de una vía urbana.

Los usuarios del servicio de acueducto son 3.370 y todos cuentan con la micromedición.

Evaluado el libro donde se registran peticiones quejas y reclamos se pudo constatar que
los requiemrintos se hacen con mayor frecuencia sobre la ruptura de redes y en menor
cuantía por el suministro de agua de mala calidad.

Existe la planta eléctrica para tender las eventualidades cunado se hacen cortes del fluido
eléctrico.

Operarios de la planta de tratamiento.

Los operarios encargados de la planta de tratamiento de agua potable cuentan con los
elementos mínimos de seguridad industrial, especialmente botas, overoles, guantes, gafas,
pero especialmente no cuentan con los elementos de seguridad para cambiar el cloro,
exponiéndolos a un alto riesgo.

Se cuenta con un manual operacional establecido para la planta de tratamiento de agua
potable.

Existe el documento con el plan de contingencias o emergencias, herramienta
indispensable, para atender cualquier eventualidad, siendo uno de los requisitos exigidos
por el Decreto 1575 de 2007.

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

La Empresa de Servicios Públicos "DAGUAS S.A E.S.P.", opera el servicio público de aseo.

El municipio cuenta con el Plan de Gestión integral de Residuos Sólidos Domiciliarios
PGIRS, pero no opera, es un documento de cumplimiento, el cual fue adoptado mediante
la Resolución No 0352 de del 2005. Este fue objeto de actualización ante Cortolima.

Existen dos vehículos compactadores en buenas condiciones.
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Limpieza de calles y barridos de áreas públicas.

Los operarios que hacen la recolección no cuentan con los elementos de seguridad
industrial, para desempeñar tan delicada labor, quedando expuestos a los malos olores, a
sufrir accidentes y a soportar las inclemencias del tiempo y en caso de presentarse un
accidente, la Empresa de Servicios Públicos "DAGUAS S.A E.S.P.", tendría que cancelar
altos recursos económicos por las respectivas indemnizaciones, a que tienen derecho los
operarios por la falta de la dotación adecuada.

Existen macro rutas de recolección definidas de los residuos sólidos en el municipio.

La producción de residuos sólidos que se disponen en el relleno sanitario es de
aproximadamente 278 toneladas/mes. La empresa realiza la operación de recolección y
transporte, la disposición final de los residuos sólidos se hace en el relleno sanitario
parque ecológico La Pradera ubicado en el municipio de Girardot.

Se tiene una cobertura del 100%, la recolección se hace dos veces por semana.

El barrido se hace con mayor frecuencia a las calles principales.

La Empresa de servicios públicos no realiza revisión y seguimiento al Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos, de acuerdo a lo establecido en el cronograma de
seguimiento a los manuales de operación establecidos en el PGIRS.

La Empresa de Servicios Públicos no efectuó convenios con instituciones educativas para
realizar labores sociales ecológicas planteadas en el PGIRS, no da aplicabilidad a la Política
Nacional, Departamental y Municipal de Educación Ambiental.

Se realizan campañas esporádicas de educación a la ciudadanía en relación con la
ejecución de programas de reciclaje de los residuos sólidos, como tampoco no se utilizan
las reuniones del CIDEA municipal para promover la selección en la fuente y utilización de
las bolsas de acuerdo al código de colores.

La Empresa de Servicios Públicos "DAGUAS S.A E.S.P.", no ha realizado auditoria de
seguimiento a los residuos generados en el municipio, hasta su disposición final e
incineración, incumpliendo la normatividad ambiental.
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2.4 EVALUACIÓN PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS

No se cuenta con un plan maestro de alcantarillado actualizado, se tiene una cobertura del
95% en el casco urbano.

Las redes presentan roturas y taponamientos continuos, debido principalmente al mal
estado en que se encuentran las mismas, por haber cumplido su vida útil, por la falta del
mantenimiento adecuado y por insuficiencia de las redes en las épocas de invierno, por
tratarse de un sistema de alcantarillado combinado.

Es preocupante para la Contraíoría Departamental del Tolima, el alto impacto ambiental
que están ocasionando la disposición final del agua residual, la cual está afectando
notoriamente el ecosistema y la calidad del agua de las fuentes hídricas receptoras de las
aguas servidas, las cuales descargan a las quebradas La Palmara, la Mona y Arenosa,
convertidas en alcantarillas mayores (cloacas).

La generación de olores ofensivos y la proliferación de vectores infectocontagiosos han
contribuido al desmejoramiento de la calidad de vida de la población que habita o circunda
los sectores aledaños a las quebradas la Palmara, La Mona y Arenosa en los doce sitios
donde es vertida directamente el agua residual sin el tratamiento previo.

SIATUACION ACTUAL QUEGRADA LA PALMARA

Foto No 1 y 2 Quebada la Palmara antes y después de recibir el agua residual
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La Empresa de Servicios Públicos "DAGUAS S.A E.S.P.", canceló la suma de
$18.068,859.00, a la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) por concepto
de la tasa retributiva, valor que se paga por efectuar el vertimiento del agua residual sin
tratamiento previo a las quebradas la Palmara, la Mona y Arenosa

No se cuenta con sistema de tratamiento de aguas residuales, se generan 4Q Ltr/hab/dia
de aguas residuales domésticas.

La Empresa de Servicios Públicos no ha realizado la caracterización del agua residual.

La Administración Municipal y La Empresa de Servicios Públicos "DAGUAS S.A E.S.P.",
están ejecutando la construcción del colector de 1500 Mts lineales en el sector de la
Quebrada la Arenosa, el cual recoge el agua residual de cinco puntos de vertimientos
según el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento (PSMV) y de las viviendas que
vierten directamente el agua a la mencionada quebrada, con lo cual se evita la
contaminación de la fuente hídrica, generación de olores ofensivos y se minimizan los
riesgo a la salud de la población que habita en el sector.

2.5 EVALUACIÓN DE CONTRATACIÓN AMBIENTAL

La Administración Municipal del Carmen de Apicala en la vigencia Fiscal 2013 celebro un
total de 214 contratos con las siguientes características:

FIGURA No. 02 DISTRIBUCIÓN CONTRTACIÓN VIGENCIA 2013

DISTRIBUCIÓN CONTRATACIÓN MUNICIPIO DEL CARMEN

DEAPICALA 2013

• Prestación Servicios

• Suministros

»•> obra

• Convenios

'460,792,317

Fuente; SIA
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Del total de la contratación realizada en la vigencia 2013 se hizo una evaluación a 13
contratos cuyo valor ascendió a $1.219.955.749.oo, de acuerdo al resultado del aplicativo
de la Guía Auditoria Territorial, donde se pudo determinar lo siguiente:

Los Contratos No. 104 y 105 de 2013, cuyo objeto es la "compra de áreas de interés
estratégico" por valor de $ 288.941.810.oo, se ejecutaron siguiendo los íineamientos de la
Corporación autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA) y del Esquema de
Ordenamiento Territorial, al contar con la viabilidad ambiental por ser terrenos donde
nacen las fuentes hídricas que abastecen el acueducto urbano.

AL constatar el contenido de los certificados de traedición de los dos predios adquiridos,
estos no presentación afectación sobre la tenencia y posesión de los bienes inmuebles.

El predio denominado la herradura se encuentra en jurisdicción del Municipio de Melgar,
pero es allí donde están los nacimientos que abastecen la Quebrada la Palmara principal
fuente hídrica del sistema de acueducto urbano del Municipio del Carmen de Apicala.

Los contratos de obra y prestación de servicios, si bien es cierto se cuenta con los
informes de supervisión, no se hace un seguimiento continuo a la ejecución de los objetos
contractuales ya que se hace una manifestación al final de cada contrato.

Los contratos No. 228 y 258 cuyo objeto es "Suministro de agro-insumos para el
fortalecimiento de la unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria (Umata) y al
vivero municipal para garantizar la asistencia técnica como apoyo y transferencia de
tecnología del municipio de Carmen de Apicala", por valor de $ 14,265,000.oo, la comisión
pudo constatar que las plantas adquiridas están en el vivero sin sembrar debido al intenso
verano que se presenta en la zona.

Contrato no. 052 de 2013, cuyo objeto "Es contratar por el sistema de concesión la
administración, operación, mantenimiento, modernización, de la planta de beneficio animal
o matadero del municipio de Carmen de Apicala- Tolima, cuyo plazo es de 15 años.

En la visita realizada se pudo constatar que la Empresa Unión Temporal JJ, no está
cumpliendo con las obligaciones contenidos en el Contrato No. 052 de 2013 en los
siguientes términos:

El piso presenta deterioro, no es del material requerido para evitar que las personas se
deslicen; el lavado que se hace no es lo suficiente para sacar la grasa.
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Foto 3,4,y 5 Inadecuado manejo saniatario y ambiental plantra de sacrificio

La sierra no está funcionado lo mismo que la pistola insensibilizadora.

Los utensilios como hachas, cuchillos y ganchos no son de material antioxidante.

Fotos 6,7 y 8 Pisos y paredes en mal estado instrumentos no apropiados

Las personas que laboran en la planta de sacrificio no almacenan adecuadamente la
indumentaria, botas y cascos al estar colgados en las rejas de la oficina de la
Administración.

No se ha realizado la recolección del material que no se utiliza en el proceso del sacrificio
del ganado.

El cuarto frió no está operando.

La rumia se almacena en un sitio que no ofrece las condiciones sanitarias generando
olores ofensivos y la proliferación de vectores.
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El sistema de tratamiento de agua residual no está operando adecuadamente debido a
fallas en las trampas de grasa, situación que genera olores ofensivos que atraen la
presencia de gallinazos y perros.

La Planta de sacrificio no cuenta con el encerramiento debido.

No se cuenta con una planta eléctrica de reserva como plan de contingencia en casos que
se presente un corte del fluido eléctrico.

Fotos 9,10 y 11 .Mal manejo ambiental y sanitario de residuos sólidos y líquidos

Las zonas aledas a la planta no se hace el mantenimiento oportuno al presentar malezas
que no ofrecen ni garantizan unas condiciones de salubridad exigidas.

La inspección ante y post. Morten se hace por parte de un médico veterinario.

La Empresa cuenta con un vehículo para transportar la carne al casco urbano del Carmen
de Apicala y al Municipio de Melgar.

Como contra prestación económica del Contrato NO. 052 de 2013, el Municipio de Carmen
de Apicala ha recaudado un de $46.798.926.0, distribuidos así:

ÍTEM
Degüello ganado mayor
Departamento
Fedegan
Porcicultura
TOTAL

VALOR

4,840,500.0
17,002,718.0
24,955,708.0

0.0

46,798,926.0
Fuente: Secretaria de Hacienda Municipal
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2.6 EVALUACIÓN TÉCNICA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES

En el Hospital Nuestra señora del Carmen se encuentra conformado el Grupo
Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria, por parte del centro Hospitalario, pero no
se socializa las funciones principales ya que se desconocen por parte de los funcionarios,
denotándose una negligencia por parte de las personas encargadas de liderar el proceso
de conformación del respectivo grupo.

El centro Hospitalario no cuenta con un sistema de tratamiento de agua residual, el agua
es vertida directamente a las redes del alcantarillado.

No se cuenta con la demarcación apropiada de las rutas de recolección y transporte
interno que garanticen un adecuado movimiento interno de los residuos hospitalarios.

El almacenamiento Central no presenta condiciones sanitarias adecuadas como pisos,
paredes y techos.

La Institución generadora presentó contrato con la empresa Proyectos ambientales, con el
objeto de efectuar el Transporte y Disposición final de los Residuos Hospitalarios.

Así mismo, se pudo constatar que El Hospital Nuestra señora del Carmen no cuenta con
procesos de selección para la contratación del servicio de recolección, transporte y
disposición final de los residuos hospitalarios y similares.

La gerencia dando cumplimiento a la normatividad, no ha realizado auditoria de
seguimiento a la empresa que recolecta, transporta y dispone los residuos hospitalarios y
similares.

Gestión ambiental interna

El Hospital Nuestra señora del Carmen, carece de documento de Política ambiental, por lo
consiguiente no ha fijado compromisos de mejora continua y prevención de la
contaminación, práctica en la que todos ganan, ahorro en recursos, impacto favorable
sobre la imagen institucional, disminución en las enfermedades intrahospitalarias y una
menor huella ambienta! son tan solo algunas de las ventajas que se obtienen al establecer
una política responsable de segregación, tratamiento y disposición de residuos
hospitalarios.

No existe Compromiso Institucional en el manejo de los Residuos Hospitalarios, si tenemos
en cuenta que a la fecha, no se han venido tomado las acciones pertinentes que
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garanticen la formulación e implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos Hospitalarios, como herramienta de planificación que le permita consolidar un
proceso eficiente y eficaz que garantice el cumplimiento de la norma oportunamente.

No existe proceso de divulgación del programa de gestión ambiental en la ESE en alguno
de los niveles de cobertura.

La institución no cuenta con un funcionario que se encargue del manejo exclusivo de los
residuos hospitalarios, limitando esta labor a la gestión que realizan las personas
encargadas de servicios generales del centro hospitalario.

La comisión de auditoria pudo constatar que el personal solamente es capacitado por la
ARP Colmena, pero haciendo la claridad que esta capacitación obedece no como un
programa establecido dentro de la parte administrativa del Hospital, sino al cumplimiento
de un deber que tiene la citada empresa con sus afiliados al fondo de riesgos
profesionales.

2.7 EVALUACIÓN DE COMPARENDO AMBIENTAL MUNICIPAL

La Administración Municipal del Carmen de Apicala mediante el Acuerdo Municipal de No
009 de 01 de diciembre de 2009, reglamentó el comparendo ambiental en el que autorizó
al señor alcalde para que adelantará la gestión administrativa para el cumplimiento de las
exigencias contendidas en la ley 1259 de 2008.

El comparendo ambiental fue de modificación mediante el Decreto No. 024 del 11 de
marzo donde se incluyeron otras actividades como la contaminación hídrica, con el fin de
coadyuvar en la preservación de los recursos naturales y el medio ambiente.

El citado decreto facultó a la inspección de policía para que hiciera cumplir con las
exigencias contenidas en el comparendo ambiental hasta la fecha no se ha iniciado ningún
proceso contra los infractores indicando que estas herramientas de control no operan por
la omisión en el cumplimwindo de las funciones de las personas encargadas de hacerlas
cumplir.

2.8 CUMPLIMIENTO ARTICULO 111 LEY 99 DEL 93 y DECRETO 953 DE 2012.

La Administración Municipal del Carmen de Apicala en cumplimiento del Artículo 111 de la
ley 99 de 1993; según certificación expedida por la Secretaria de Hacienda en la vigencia
2013, adquirieron dos predios, por valor de $ 288.941.SlO.oo los cuales están ubicados
en la cuencas y micro cuencas que surten los acueductos municipales y veredales.
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Así mismo se pudo constatar que efectivamente se están apropiando los recursos
económicos de acuerdo a lo establecido en el Decreto 953 de 2012, alimentando la cuenta
para la compra de áreas de interés con el 1% de los ingresos corrientes de la nación.

Los predios adquiridos no cuentan con el aislamiento adecuado que garantice la
protección del ecosistema, que por su fragilidad debe de contar con mecanismos
adecuados que eviten la entrada de ganado caprino, cabalgar y bovino, del mismo modo
no se cuenta con personal que cumpla las funciones de guarda-bosques para que dé
oportuno aviso cuando se presente un evento, especialmente el inicio de incendios
forestales.

'r*í «í1 'a «i

Fotos 12 y 13 - Predios adquiridos por la Administración Municipal en la vigencia 2013

2.9 EVALUACIÓN DE POLÍTICA MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Efectuada la evaluación de Política de Gestión del Riesgo y Desastres, del municipio del
Carmen de Apicala, no se estableció política de gestión del riesgo y desastres.

A pesar de que trabajó en la elaboración del Plan Municipal de gestión de riesgo y creó el
Fondo para la atención de la Gestión de Riesgo de Desastres, no dio cumplimiento a lo
establecido en la Ley. 1523 de 2012, Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres y se dictan otras disposiciones.

"Artículo 14. Los Alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes como jefes de la administración local
representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio. El alcalde, como conductor del
desarrollo local, es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del
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riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo
de desastres en el área de su jurisdicción.

Parágrafo. Los alcaldes y la administración municipal o distrital, deberán integrar en la planificación
del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de
desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento territorial, de desarrollo
municipal o distrital y demás instrumentos de gestión pública".

La Administración Municipal del Carmen de Apicala, desconoció y omitió su responsabilidad
en cuanto a que no implemento y ejecutó los procesos de gestión del riesgo, en el marco
de su competencia como autoridad municipal y habitante del territorio Colombiano.

En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias
desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, en el entendido del
conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres, dentro del marco de la
competencia, ámbito de actuación y su jurisdicción como componentes del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Por su parte, los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la gestión del
riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en
lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades.

Esta Ley faculta a las autoridades locales, departamentales y nacionales para involucrar en
la gestión del riesgo las acciones tendientes a prevenir los incendios forestales, que en
dicha jurisdicción son muy frecuentes debido a la alta ola de calor y sequedad del
material vegetal que se encuentra en las zonas de ladera.

La Umata como dependencia que tiene su cargo la responsabilidad de ejecutar todas las
actividades relacionadas con la administración del riesgo no cuenta con inventario de los
incendio que han presentado en el municipio, mucho menos tiene un estudio de las
especies de flora y fauna que se han visto afectadas por las quemas incontroladas.

No se cuenta con Plan de contingencia con el fin de atender los eventos catastróficos
derivados de los incendios forestales, que al no ser entendidos en su oportunidad la
respuesta es tardía en la gran mayoría de casos se sale del control de la autoridades
locales.
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2.10 EVALUACIÓN SOBRE LA EXPLOTACIÓN DE MATERIAL DE ARRASTRE

Las personas que realizan la actividad de extracción y explotación de material de arrastre,
no contemplan o toman las medidas de prevención, conservación, restauración y
mitigación, para evitar el gran impacto ambiental que se ocasiona al medio ambiente
especialmente a los recursos hídrico, suelo y aire.

La Administración municipal no ha reglamentado mediante un Acuerdo del Concejo
Municipal, (Acuerdo rentístico), el cobro de la tasa por concepto de extracción de material
de Arrastre, en la vigencia 2013 no se reportó ingresos por este concepto.

Las actividades de control vigilancia inicialmente recaen sobre la Corporación Autónoma
Regional del Tolima (TOLIMA) y en el municipio las realiza el funcionario encargado de la
UMATA, quien en compañía de la Inspectora de policía realizan operativos para evitar la
extracción del material de arrastre de forma ilegal, pero el procedimiento se enfoca en la
exigencia de los permisos y autorizaciones ambientales y no sobre el hecho de estar
afectando negativamente los recursos naturales y medio ambiente, situatuación que se
evidenció en la evaluación a los documentos existentes en la Inspección de Policía, donde
se constató sobre la suspensión de las actividades a muchos mineros de hecho que
extraen arena o grava de las orillas de las quebradas para el sustento diario sin contar con
ningún permiso o autorización ambiental.

2.11 CUMPLIMINETO DE LA NORMATIVTDAD AMBIENTAL FRENTE AL
CONTROL INTERNO.

La Administración Municipal mediante el Decreto 180 de 2013, hizo el nombramiento a la
persona encargada del control interno, por un periodo de cuatro años.

En la vigencia 2013 la persona encargada del control ejecuto 11 actividades de control
interno, donde en cinco de ellas hubo pronunciamientos sobre el tema ambiental y que
sirvieron de base al informe control Interno presentado a la Contraloría Departamental del
Tolima, siendo corroboras por la comisión de auditoría y que están en proceso de acción
de mejoramiento por parte de cada dueño del Proceso, entre ellas:

• Planeación del Desarrollo: Evaluación al Avance del Plan de Desarrollo" UNIDOS POR
UN MEJOR MAÑANA"2012-2015. Donde se determinó que las actividades proyectadas para
el sector de Agua potable y Saneamiento Básico presentó un avance del 43%.

• Planeación financiera y de tesorería: Verifico que los recursos del sector de agua Potable y
Saneamiento Básico se hayan destinado a la ejecución de actividades relacionados con el
sector, especialmente en la Compra de áreas de interés estratégico donde nacen las
fuentes hídricas que abastecen los acueductos. Así mismo se hizo un procedimiento
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especial para determinar un arqueo a la Tesorería sobre un presunto hurto perpetuado a
esa dependencia donde se determinó un faltante de $15'671.871.17, hecho que fue
denunciado a la Fiscalía General de Nación para lo de su competencia.

• Gestión Contratación: La evaluación a la contratación se hizo sobre el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y del Decreto 734 de
2012, cuyas observaciones administrativas fueron objeto de mejoramiento de acuerdo a lo
concertado con el encargado del proceso de contratación y que fueron subsanadas en su
momento de acuerdo al plan de mejoramiento.

• Gestión de Desarrollo Económico: La evaluación se hizo sobre la base de todos los estudios
de factibilidad y conveniencia estuviesen dentro del marco del Plan de Desarrollo " UNIDOS
POR UN MEJOR MAÑANA"2012-2015, y efectivamente estuviesen inscritos en el Banco de
Proyectos, que tuviesen su respaldo financiero y en especial se hubiese cumplido con el
objeto contractual.

• Gestión del Riesgo: Se normalizó e institucionalizó el funcionamiento de! Consejo Municipal
de Gestión del Riesgo y Desastres (CMGRD), y el inicio del proceso archivístico en la
entidad.

2.12 PERDIDA DE DINERO EN LA TESORERÍA

El día 09 de Octubre de 2013 en las horas de la noche presuntamente se efectuó un
hurto en la tesorería del Municipio del Carmen de Apicala, por la suma de
$15'671.871.17.

El día 10 de Octubre de 2013, una vez conocida la situación el Dr. José Pedro Calderón
Reyes, encargado del control Interno y en presencia de María Inés Barrio Auxiliar de
tesorería y Michel Armando Salazar Sánchez, Secretario de Hacienda realizaron un
arqueo a la caja menor y principal con el fin de constatar el faltante del dinero
hurtado.

El procedimiento efectuado quedo registrado en el de Arqueo de Caja de la tesorería
del Municipio del Carmen de Apicala, firmada el 10 de octubre de 2013, donde se
relacionan los comprobantes de ingreso cuyo valor fue cancelado en efectivo y que no
aparece en la caja, presentando un faltante de $15'671.871.17.

Copia de la citada acta fue presentada como sustento de la demanda presentada a la
Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se determinará e individualizará el
responsable del hurto.

Mediante auto de archivo la Fiscalía General de la Nación determinó que no pudo
identificar e individualizar el responsable del hurto presentado en la Tesorería del
Municipio Carmen de Apicala.
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Conocido del fallo de la Fiscalía General de la Nación, el Dr. José Pedro Calderón
Reyes, encargado del control Interno, conminó a Héctor Pedro Lámar Leal, Alcalde y
Michel Armando Salazar Sánchez, Secretario de Hacienda y la señora María Inés
Barrio Auxiliar de tesorería, que como responsables de cuidado y guarda los recursos
del municipio, no lo hicieron debían de responder por el faltante.

Mediante de Acta de Compromiso del día 10 de Abril de 2013, Héctor Pedro Lámar
Leal, Alcalde y Michel Armando Salazar Sánchez, Secretario de Hacienda y la señora
María Inés Barrio Auxiliar de tesorería acordaron realizar el pago de la suma de
$15'671.871.17.en tres (3) cuotas proporcionales teniendo como garante al Dr. José
Pedro Calderón Reyes, encargado del control Interno.

De otro lado es necesario llamar la atención para una vez conocido el fallo de la
Fiscalía General de la Nación el Secretario General y de Gobierno del Municipio llame
en garantía a la aseguradora de la póliza de manejo que tiene la entidad, para
garantizar aún más que los recursos no se van a perder.

La anterior situación planteada no se toma como una presunto de auditoria con
incidencia fiscal, al existir un compromiso de pago de los $15'671.871.17. Por parte
de las personas que tienen su responsabilidad el cuidado y guarda de los bienes del
Municipio, siendo procedente dejarlo como un beneficio de la auditoría ambiental
practicada al municipio Carmen de Apicala.

2. 13 RELACIÓN DE HALLAZGOS DE AUDITORIA

En desarrollo de la presente auditoría se establecieron treinta y seis (36) hallazgos
administrativos definitivos, los cuales no fueron desvirtuados en ejercicio del derecho de
contradicción, por lo que se darán traslado a los entes competentes y los hallazgos
administrativos deberán ser objeto de un plan de mejoramiento.

CUADRO DE HALLAZGOS

NUMERO
HALLAZGOS

TOTALES

INCIDENCIA
ADMON

36

36

FISCAL VALOR DISCIPLINARIO PENAL
PAGINA

24 ANEXO EN
EL SERCA
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2.14 FENECIMIENTO

Por la concepción de gestión y responsabilidad fiscal contemplados en la Ley 610 de 2000
Artículo 3° y 4° y resultados desfavorables emitidos en cuanto a la gestión ambiental, el
incumplimiento de la normatividad ambiental, el municipio no cuenta con documento de
Política ambiental, que compendie todos los programas, proyectos y planes y que surja
como herramienta para implementar acciones eficaces y adecuadas.

El municipio cuenta con el Plan de Gestión integral de Residuos Sólidos Domiciliarios
PGIRS, pero no opera, es un documento de cumplimiento, no se cuenta con un plan
maestro de alcantarillado, el municipio no cuentan con sistema de tratamiento de aguas
residuales, están ejecutando la construcción del colector de 1500 Mts lineales en el sector
de la Quebrada la Arenosa, el cual recoge el agua residual de cinco puntos de vertimientos
según el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento (PSMV) y de las viviendas que
vierten directamente el agua a la mencionada quebrada, el alto impacto ambiental que
están ocasionando con la disposición final del agua residual, la cual está afectando
notoriamente el ecosistema y la calidad del agua de las fuentes hídricas receptoras de las
aguas servidas, las cuales descargan a las quebradas La Palmara, la Mona y Arenosa,
convertidas en alcantarillas mayores (cloacas).

No existe gestión inmediata de parte de la administración municipal y de la empresa de
servicios públicos para poner en servicio dicha infraestructura o parte de ella, lo anterior
reflejan la falta de aplicación de los principios de eficiencia y calidad en los resultados
obtenidos. La Cuenta Rendida por la Entidad, correspondiente a la vigencia 2013, NO SE
FENECE.

2.15 PLAN DE MEJORAMIENTO

De conformidad con la Resolución No. 351 del 22 de octubre de 2009, por medio de la
cual se reglamenta los Planes de Mejoramiento, la Entidad debe diligenciar ¡nicialmente el
Formato respectivo de acuerdo con la descripción de los Hallazgos Administrativos y su
correspondiente codificación relacionado en el aplicativo "SERCA", así como el Formato
de "Seguimiento a la Ejecución de los Planes de Mejoramiento", el cual se deberá remitir
en las fechas establecidas en la referida resolución.

La formulación y presentación del plan de mejoramiento se hará por cada uno de los
hallazgos identificados como definitivos, para cada uno de estos se contemplan las
diferentes actividades puntuales, como también los métodos de seguimiento.

Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se implementarán
por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades
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detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su implementación y
los responsables de su desarrollo.

El Plan de Mejoramiento debe diligenciarse en el aplicativo "SERCA", no olviden que el
Hospital y la Empresa de Servicios Públicos deben de ingresar al aplicativo con la clave
del Municipio, una vez diligenciado enviarse a la Ventanilla Única de la Contraloría
Departamental del Tolima, ubicada en^el Pso.0 de la Gobernación del Tolima frente al
hotel Ambalá.

Atentamente,

NANCYLJL
Contralor.

Revisó: JOSÉ DIEGO RAMÍREZ GUTIERRI
Director Técnico de Control Fiscal

Proyectó: Fernando Sánchez Charry Líder Equipo Auditor
Osear Gaona Auditor

ANCHO SANTOS
ental del Tolima (E).
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