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1. CARTA DE CONCLUS{ONES

DCD.  0  7  3  &  -2019-100

ciudad,Ibagué,Tol¡ma          O  3    Dí3   20,g-

Doctor
MARTIIA CECILIA SANCHEZ LEON
A¡ca¡de Municipal de Murillo -Tolima.

Á§unto:   Presentac¡ón   del   lnforme   defiriitivo   de   la   Auditor,ra   EspeciaI   Ambiental   al
Munic¡p¡o de Murl'l¡o -Tof¡ma,  PGA-2019t

La ContraloriJa Departamental del Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas por
e¡ artícu¡o 272, en conc©rdancia con los artículos Constituciona!es 267 y 268 y la Ley q2 de
199£,    practicó    la    AL!d¡tQría    Gubemamental    modal¡dad    Especial    Amb¡ental    a    las
Édm¡nistBacién Müff¡c¡pa¡ de Muri!!® To!ima, PGA-2019, 3 tra`¥'ég de ¡la eva!uac¡ón de
ios   princ¡p¡os   de   economía,   ef¡c¡encia,   eficac¡a,   equ¡dad   y   valoración   de   los   costos
ambientales con que administró los recursos puestos a su d¡sposición y los resultados de
su gest¡ón en e! área act¡vada o proceso exam¡nado.

La  evaluac¡ón  se  llevó  a  acabo  de  acuerdo  con  las  normas  de  auditoría  generalmente
aceptadas,  con  políticas  y  proced¡m¡entos  de  auditorI~a,  establec¡dos  por  la  Contralorlra
Departamenta!  del  To¡ima,  consecuentes  con  !as  de  genera!  aceptación;  por  lo  tanto,
requ¡r¡ó acorde con e¡las, de planeac¡ón y ejecuc¡ón del trabajo, de manera qLie el examen
pFopSrc¡one una base razonable para fundamentar nuestíiü concepto.

Es   responsabi¡¡dad   de   ¡as   ent¡dades   municipa¡es   ei   suministrü   y   conten¡do   de   ¡a
informac¡ón  allegada  en  e¡  proceso  de  Rendic¡ón  de  la  Cuenta  Ambiental  y  ¡a  Auditoría
Especial Ambjenta!,  para e¡ aná!¡s¡s por !a Contraloría  Departamental de¡ Tol¡ma,  ccm el fin
de  verificar  eI   €umplim¡€ntc  de   ¡as  nürmas  !ega!es,   prüced¡m¡entosf   el   logm  de   ¡cs
objet-ivos  fijados.  Los  estud¡os  y  aná{isis  de  la  ¡nformación  se  encuentran  deb¡damente
docL!mentados en pape!es de trabajo,  los r_ua!es reposan en ,!os archivos de la Conr.ra!oría`
Departamental deI Tolima,

Para ¡a evaluación de ia invers¡ón ambiental ,  Ia com¡sión de aud¡ton'a bajo el enfoque de
s¡stemas  c®Íüidero  lo§  síguientes  componentes  de¡  Sistema  de  Acueducto  Urbano:  La
micrücuenca  abastecedora  de  agua  hasta  ¡a  planta  de  potabi!ización  PTAP,  sea  la fuente
ios  recursos  económ¡cos  e¡  S¡stema  General  de  Partic¡paciones-SGP  para  Agila  Potable y
Saneamiento   Básico-APSB,   SGP   propós¡to  general   de   l¡bre   inversión   PG-LI;   ¡gua!   Ios
aportes   de¡   Departamento   cleI   Tol¡ma   y   ¡os   recursos   propios   del   munic¡p¡o   que   se
ejecutaron en  la vjgenc¡a  2018,  para  la  gestión,  p]aneación y ejecuc¡ón  en cumpiimiento
de ¡as metas y objetivo§ propuestos en ¡os P!an de Desarrollo Municipal del periQdo 2016 -
2!FH?, E! plpn míag3stro acuedüctrj y a¡cEir¡tar¡í!adcj PMAA f el P¡an de uso y ahíjffo gf¡cjer,&e
deí  agua  {PUEAA},  Plan  de  Emergencia  y Contingencia  para  el  Manejo  de  Desastres y
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Em€rgencia6 asc¡ciados a  fa  prestación d€ fí3s seiricicjs púbíicüs ÜNfl 7  A]ft ti| LJEw  L42194,
Art 42 Ley 1523/12, Art 37, Res O154/14) y otros proyectos relacionados directamente con
e¡ sistema acueductQ.

La  evaluación  de  ¡a  hvers¡ón  en  el  pagQ  de  sew-,cios  amb¡enta¡es  PGA,  la  compra  o
mantenimiento de predios en Ecos¡stemas estratég¡cos mun¡c¡pa!es abastecedores de agua
para el acueductos Urbano,  se desarrolló a partir de  lo dispuesto en e¡ Artículo  111 de la
Ley 99 de 1993 y sus reg¡amentarios Decreto O953 de 2013,Decreto 870 de 2017, Decreto
1007  de  2018,Ia  Resoluc¡ón  NO  1781  de  2014 y e¡  Capi'tulü Vl de  la  Ley  1753  de  2015  y
cün bas€ en l3 muegtra de contratos en nefor€stac¡ón,  manten¡mientü y restauración que
se ejecutaron en  los {l5 ) qii¡nce  miinicipios inclu¡dos en eI  PGA-2019,' ¡o antes expuesto
se comp!ementó con ¡a ¡nformac-fón reportada por ¡os sujetos de contro¡ o ¡a generada por
los aud¡tores, generó e¡ pronunc¡amiento y consistencia de !a m¡sma aud¡toría,

1.1. CONCEPTO SOBRE EL ÁNÁLISIS EFECTUADO

li  E! Munic¡pio de M!uril¡o, No defi`nió durante !a v¡gencia  2018 a  rnarzo 2019,  una po!irti€a
municipal ambiental y de ¡os recursos naturales renovables, explícitamente formulada, que
incluya  entre  otros  el   s¡stema   de  acueducto   mun¡cipal,  Alcantarillado,   microcuencas,
cümpra de prediós.

2.  La Adm¡nistrac-ión  Munic¡oa¡  de  Muri¡lQ  presentó  en la  rendic-Ión de  la cuenta Ambienta¡
ej  Plan Maestro de A]üritar¡!Iado (PMAA) actualizado y el  catastro de redes de  los
e¡ementos vis¡bles y no visibles más comunes en  la  red,  eii !a vigencia  2018.  {Reso¡ución
1433  de  2004,  resolución  2145  de  2005  de  MIAMBIENTE y  demás  normativ¡dad  v¡gente
Leyes 142 de 199#, 388 de 1997,  1176 de 2007 y 1551 de 2012, entre otras.

3.  EI  Mun¡cipio  de  Muri¡ior-To¡¡ma  a  ¡a  fecha  de  ¡a  Rend¡c¡ón  de  ¡a  Cuenta  amb¡entai  en
marzo  de  2ü19  y  auditor!'a  ambiental,  formu¡ó  el  Programa  ®  plan  Us® eficiente y
Ahorm del Agüa acueduc[o§ PLJEAA, pero no anexaron la resolución de aprobac¡ón de!
PUEAA  expedida  por  CORTOLIMA  e  informes  de  ejecución  presupuestal  al  respecto  de
este ¡nstrumento de operac`Ión del sistema de acueducto urbano.

4.  E¡  Mun¡cipio de Mur¡llorTolima no ejecutó la totalidad de¡ presupuesto anual acumulado
de las v¡genc¡as hasta marzo 2019 por $ 24.738.834,39 correspondientes aI  1  % de los
ingresos corr¡entes hasta marzo 2019.

5,  El jefe de control  ¡ntemo  no  practicó segu¡miento,  evaluac¡Ón  a  los  planes,  proyecto v
contratac¡ón  en   el   área  ambiental  de¡   mun¡cipio,   muy  similar  a   lo   observado  en  la;
rendiciones de ¡a cuenta ambientai en vigencias anteriores,
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0 7  3  8  i.2. riÉLAclóN DE HALLAzGos DE AÜDIToRÍA

En  desarrollo  de   la   presente   aud¡toría   Especial   ambiental,   se  establecieron   Seis  {6)
ha¡!azgos   de    audj-tor!'a    administrativa,    habiéndose    puesto    el    informe    Defin¡tjvo    a
consideración  de  ¡cS  responsab¡es  atend¡endo  el  derecho  a  presentar  el   informe  de
controversia que les asiste a  la administrac¡ón  MunicipaI £  le corresponde a los sujetos de
control  de  formular acciones  correct¡vas para  los  hallazgos  Admin¡strat¡vos  ut¡lizando  los
formatos   para   elaboración   de   planes  de  mejor-am¡ento  que   están   anexos   a   la
Reso¡ución  351   deI  22  de  octubre  de  2009,   publicada  en  la  pág¡na  de  ¡a  Contralori'a
Departamental de¡ To!ima, (wwwi contra¡ür¡atol¡ma.gov,co),

Los  sujetos  de  controi  cuentan  con  quince  (15-)  días,  a  part¡r  de¡  recibú  de!  ¡nforme
defin¡tivo,  para que envíen al correo electrónico func¡onario11@contralor¡atol¡ma.govlco y
a la ventan¡lla única de la Contralorl'a Departamental del Tolima, ubicada en el primer p¡so

Rev¡só:     ANDREA MARCELA MOLINA AFtAMENDIZ
Directora Técn¡ca de Contro¡ Fi5ca¡ y Med¡o

Auditores: Omaf- Fernando Torres Lozano y José
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2. RESÜLTADO§ DE LA AÜDHOEüA ESPEffAL AMBIENTAL AL MÜNI€=PIO.
MURILL.O -TOLIMAI 0738

2.1. EVALuACIóN CONTRATACIóN AMBIENTAL Y LOS RECÜRSOS NATURALES,
RELACIONADA  CON  EL  SISTEMA  DE  ACÜEDÜCTO  uRBANO  DEL.  MUNICIPIO
M ufuLLO-VIGENCIA-2018.

La   Contraloría   Departamental   deI   Tolima   en   el   marco  de   ejecuc¡Ón   del   proceso   de
reridición de la cüer!ta arrib¡erital durang£ el añc, 2019, uñwNlm ta 'rriÚImaiÉ#ón siNrilristIEpdB
por ¡os sujetos de contro¡, como insumo o soporte para la planeac¡ón y /o desarrollo de !as
Aud¡torías espec¡a¡es Ambienta¡es PGA-2Ü19 y ¡a eiaboración de¡  ffiáar¡me a#wfR/ ámb#-€mffi/
y dg /og fiéictáffiog Í]afzJm£/ff dg/ ro/#t77a ,  que para esta  v¡gencia e!  tema  pr¡oritario es e!`5istema   Acueducto   Urbano   Mun¡c¡pal",   para   que   bajo   este   enfoque   se   analice   los

sigu¡entes cümponentes:  ¡a  Micrü€iienca como fuente  de  regulación  y  abastec¡m¡ento  de
agua, la -infraestructura de captac-ión de agua , Bocatoma, tanque desarenador, s-istema de
adL!cción,   conducc!ón   j   p!anta   de   pStabi¡¡zac¡ón   {PTAP),   ¡aborator:'o   y   +£nques   de
almacenamiento   de   agua   potable;   esta   orientac¡ón   metodológica   fac{ilitó   verif¡car   la
formu¡acjón  de  ¡a  política  amb¡ental  ,  su  adopción,  materiaI¡zac¡ón  y  evaluac¡ón  de  ¡a
ejecuc¡ón       de       las       acc¡ones       programadas       en       !os       p!anes       sectoriales
operat¡vos(fMÁÁJ,ÍPffi#",ÍHÜfZ4Áj7Í"G#O,  la  fuente  finan€iación  y  el  moto  de  la
iiwers¡Ón,

La com¡s¡Ón de auditorlra de¡ total de !a Contratación ambienta¡ en la v¡gencia fiscal 2018, y
que fue ejecutada  por la alcaldías Mun¡c¡pa¡ y Empresas de Sew¡c¡os Públ¡cos relac¡onada
cfin  e¡  Sistema  de  acuedutiü  Municipal  urbano,   se  definió  la  sigw¡ente  muestra  de
contratos apl¡cando  los s¡gu¡entes cr¡terios de  selección',  La  cuantía,  el  objeto,  e¡  t¡po de
ccntratació]i  cün  priüridad  en  ¡a  cüntratac¡ón  d¡recta,  ¡os  c®nveniGs  ¡nlteradm¡n¡strativos,
las  fuentes  de  financ¡ac¡ón  del  S¡stema  Genera'  de  part¡c¡pación  sector  Agua  potable  y
saneamiento básico SGP-APSB,  los recursos SGP-PG-Libre inversión en materia Ambiental,
SGP-AE  para  Mun¡€¡pios r¡bereños al  Rio Magdalena y los recursos prop¡os de¡  1% de k,s
ingresos Corri-entes dei Municipio, como se detalla a cont¡nuac¡ón.

2.1.1. Alcaldía Mun¡cipal de Murillo-Tolima.

De  ¡a  contratac¡ón  ambienta¡  ejecutada  en  ¡a  v¡gencia  2018,  se tomó  una  muestra  (02)
contratüs para }a e¥a¡uación pür un valor de $221.895.730 ej£cutada, según criterio de
aud¡toría, así:

Cof,trato  No.  041  de!  25  de  enero  de  2018,  a  nombre  de  LLIZ  ANDREA  GARZON
C,NNÑ1!HHn  am  eÁ  CybüfFÑrJ-.  TIContratar  la  prestac¡ón  de  servicios  de  una  persona  para
foFtaiecer  procesos   de   cor¡sewaciórir   pres€rvación,   prtiecdónf   educac¡Ón   ambieíitaí,
incentivando a las buerias prácticas sost€nibles e impulsando el tur¡smo en ei municipio de
Mtirillo To!¡ma",  p©r !a suma de $22.000uOOOa

Aprobado 2 de julio de 2014 EEEEffE  ri  E=  HE
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Cetft"o  No.  093 dei  27  de jun¡o  de 2C18,  a  nombre  de ANGGY NICOLS ACOSTA
VP+A c!pn e!} CMüf!Ño`.  "Construcción  acueducto  la  rochela del  municip¡o de  Murillo Tolima
fase 3'', por la suma de $199.895.730,

HALLAzGO DE ALJDITORÍA ADMINISTRATn,A No. i.

f# /a neviÉ/o7, dg/Contrato No. 041 del 25 de enero de 2018 y Contrato No. 093 deI
27 de junio de 2018, se pudo apreciar que no se anexaron los comprobantes de egresos
para verificar s¡ se realizaron los descuentos de ley correspond¡entes.

La comisión aud¡tora €onfirmó que los procesos contractuales se desarrollaron conforme aI
Estatuto   Genera¡   de   contratac¡ón   de   ¡a   Administrac¡ón   púb¡¡ca,   cump¡¡endo   con   ¡os
requisitos  de  estudios  prev¡os,  d¡sponibi!¡dad  presupuestal,  pago  de  la  segur¡dad  social
integral,  No se realizaron los descuentos de ley,  ¡nformes y actas de superv¡s¡ón de
Fec¡bo f¡nal y liqu¡dac¡Ón, luego se corroboró que cumplierün con los objetos contractuales
y que los contratos de prestac¡Ón de sewicios fueron cargados en la página SECOP l y en
SIA ®BSERVA.

212       WALUACIóN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL Y LOS RECURSOS NATURALES
RENO¥ABLES AL MLINICIPIO MUfuLLO -TOLIMA.

La  com¡s¡ón  de  auditoría,  verificó  que  no  ha  formulado  la  política  ambjental  mun¡c¡pal  y
analizó !a atención al mandato de la Constituc¡ón Poli't¡ca de Colombia citado en el artícu¡o
65  de  la  Ley  99  de  1993,  qiie  establece  en  los  Mun¡cjp¡os  e!  deber  de   "PyiomoMer y
eáemnar  ptT,gramat§  y  po¡ít¡cas  r"cíor"!es,  regi®na!es  relac¡cJnadas  con  meriio
amb_iEnte y los recursos naturales renovables; elaborar los planes, programas y proyectos
a?ffibÍ€fftales  Tünicipa¡es  articulados  a  !os   plaries,   p¡-c,gFam,as  y  prciyecfos  Fegionales,
departamentales y nac¡onales'',

HALL.AZGO DE AUDHORÍA ADMINISTRATIVA NO.2.

La  comis¡ón  de  auditoría  a  través  de  la  Rendicl'ón  de  la  Cuenta  ambiental  rem¡tida  a  'a
Contralon'a  departamental  en  marzo  de  2019,  y en  el  desarrollo  de  la  Aud-Itoría  espec¡a¡
ambiental  PGA-2019, corroboró qLJe el  MÜnicipio aLiditado no anexó Lin dqumento
de  Poli't¡ca  munic¡pal  ambiental  y  de  ]os  recursos  natLlrales,  exp]ícitamente
mmü)ado cSn ün horizonte de tiempo süfic¡ente que facilité la materializac¡ón, apl¡cación
y med¡'ción del progreso e impacto de las acciones amb¡enta¡es y de los recursos naturales
ejecutadas,  inc¡uido entre otros e¡  tema de agua  potab!e,  sistema de Acueducto  urbano,
m¡crocuencas abastecedoras, cobertura de agua potable, entre otros.

La  comisión  de  aud¡tor¡ra,   consiclera  que  la  adm¡nistración  municipal  de  Muri¡lo  en  ¡os
formatos de la rend¡c¡Ón de la cuenta ambiental cert¡fica que  ha adoptado varias políticas
amb¡-enta!es ffab!a  NO2} de!  n¡ve!  naciona!,  s!n embargo,  e! mun¡'cip¡o cuer!ta r_on a!gums
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p¡anes coimo PUEAA,  PSMV qüe  una se eje€Üten süs proyeüos,  estaría matgrializa,idü la O  7  3  8
polít¡ca hídn-ca y de a€ueductoy

Para  €ontextual¡zar,  a  nivel  departamenta¡  los  resultados  sobre  la  adopc¡Ón  de  p®li'ticas
ambientales naciona!es d¡rectamente  relacionadas con  el  sistema de acueducto  Mun¡cipal
desde ¡a m¡crocuenca, presentan lo sigu¡ente.

"t*a "O 1 "tnmemos de aperüión de !a pofítica M'dric=b 2®1O-Pf!lfflRLf

1 Pm fücüna¡ d~riBüBr de Agua y Sarieamien£o básü 2ü18-2030.

¡±¡ LJa fürmubffin e mpementac¡Én de kE piiocesos de Ordenación y Marüjo
Hüügíáfta5, POü-.

3 GLñ Metodoügía paía Fcmu¡acón PBnes de Mamjo Amb¡ental ,Acuñams,

4 RffcñJcñn O556 de 20      se adü G Gué metodobgta para ñ fiDmuñción de
kH pñnes de mango ame¡emal de Mjcrocuerx:a, PMAM.

5 RÍ=tiffl O957 de 281  . FtF 'a aJst se adopta b Guñ de crEeiñ,s Fgira e¡
acotam Ento de bs rondas hdrlas`

€ gbn de mar€jo amffletal de mk:nocuencas aEastffedcms paía el acueduc{ic,
Urbano MunicSa},  resoh*cbn O566/2018.

7 Docuemmo CONPffi 3810 DE 2014 y  CONPE§ 3918 DE 2Ol8.

® FortimcmErito del SSt€ma de `!ifomac¡ón del Recwso Hflrtü -SIRH
Fu* Estuüio Nac¡or,a! de! AaLÉa  ,  2üi8.  MmMBIENTE -}DEAM

1.La P®fft¡ü de Gestióü lütegffi¡ de! Reñcü¡rso Flídii€o, 2®10PNGIRH, ijj]icainner¡¡;€=
E2gff| 2 C341®4l£a!dñsmunicipales c]e! Tplimafidop!arQn£JricorporarQnínf!±s±B±±
yaemásu!anssnnsra±!±íQsLContrario a b expuesto,  34 {74 %} de los Municipbs y ¡as
Gerenc¡a de !as Empresas de servic¡os púb¡icos-ESP de¡ Tol¡ma l\lO aaogielion la polít:ica
PNGIRH y !os pr®ductos generados en eI  Plan  hídrico nacional fiase ll,  com®
herramienta de gest¡Ón para e¡ mejoram¡emo de! sistema de acueducto municipal urbano.

2.La   Polft¡ca   NaciQnal   de   Gestión   def   riesgo   de   de§astres-PNGR   {±
i52 3/2012) *nlQrmaL§!mi!ar?315Q9@}€I cald ñsJ]e Jas£ñd€!!ri{±!a±±rtann€5ritQ deÍ+i523/2012)*nlQrmaL§!mi!ar?315Q9@}€IcaldñsJ]eJas£ñd€!!ri{±!a±±rtann€5ritQdeím!imalim

flFFhF¿ #atsteg:£odnenes##Lf,m"#a,k,os#:LiñE'apntm;maÉ±dLH,ío '-aM-u-##
PDM  GÜ16-2019  )  e  instrumentos  de  planifieación  comQJ   e¡   Pian  de  manejo  para  ia
ordenación  de  la  microcuema  {POMCAS},  P¡an  maestro  de  acueducto  y  a!cantam!ado
{PMAA)Ley 142/l994v Plan Saneamiento y Mamjo Vertimientos {PSMV)Res 1433 /Oq y
el P¡an de Uso Efic¡ente y ahorrü de! Agua {PUEAA)|

2.3.  EVALÜACIóN  DE  LfiS  HERRAMEENTftS  DE  PLAnEEACIóN  Y/O OPERACIónI
AMBIENTAL DEL SISTEMA DE ACUEDUCmO uRBANO DE MLJRILLO.

Los  Alcaldes  mun¡cipa¡es  y  ger€ntes  de  ¡as  Empresas  de  sew¡c¡os  púb¡i€os  domést¡cos
E.S,P  de  los  46  mun¡c¡pios  del  Tolima,  d¡sponen  de  un  marco  normat¡vo  y  operativo
forta!ec¡do  por  eI  M-in-Isterio  de!  amb¡ente  y  desarrollo  sosten¡ble,  M¡nister¡o  agricultura  y
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Ql38 desarroiio  rura¡,  Cofiiis¡Ón  de  Regu¡ación  de AguJa PGtab!e y  Bás¡€o - CRA,  Secrtiaría d€
salud Departamental del Tol¡ma.  Etcy todo para que aI ¡ntewen¡r los recursos naturales o
agroecos¡stemas !o realicen en cump!imiento de ¡a  normativ¡dad,  las polirticas ambienta¡es
e   instrumentos   de   plan¡ficac¡ón   local   re!ac¡onados   por   ejemp¡o   €on   e!   S¡stema   de
Acueduc[o  ürbano  Mumi€¡pal  en  coherenc¡a  con  el  #O 7 Arr JJ  ¿€, JÍÍZ/gP,  Anr #? ¿gy
1523/12,f Art 37! Res O154/14.  Resolución 1433 de 2004 Minamb¡enSf!! e!ryÑIe ciÑ{os|

HiALLAZGO DE AUDIT®RÍA ADMINISTRÁTIVA NO3

EI  Munic¡p¡o  de  Muril¡o-To¡ima  y  la  unidad  de  sew¡cios  públicos  en  coherencia  con  !a
resDcmsab¡Iidad   que   tiene   sobre   el   S¡stema   de   acueducto   Munic¡pai,   presentó   en   ¡a
ren®d¡c¡ón   de   ¡a   cuenta   amb¡ental   radicada   en   marzo   de   2019,   lo   siguiente   sobre
Herramientas Mun¡c¡pales de P¡an¡ficación y operación de¡ sistema frabla NO 3):

TMi^ w® 3+"sTRuwENTosPi^NIFI           N oEi stsTEM^ t¥^CuEDuCTO Numclm+2Ole                          l

¿ LJ3s mmübs y ñ Empresade5ervbkBPubkas,cuentan¢onks(F®MCAS}í(PSMV}Í{PuEAA},(PMAA)?
P® 34CgG Pf" PSMV PUEAA

cOHvE«)o coRToLIMA. q AGENm«®RTE6uRn+EBAT
Ptan de PBn Maestro PEln Saí-ü Pñn Uso ef-o±y de AgEE±tJcto y y MarRjO y Ar" de! AgLñ

rr-p ck= A¡cantari'tadc, , VeTtrriertü aCueñu" ,C-s Ley 142/l994. Rs 1433 /04 ley 373/ 97.

Mpms auDHADas    ` Sd: .9 NO- Slv HO     w Slj «O  T St   + NO+ o BsERv^aoN

"JüLL® X X X X AriÉ"os R cilenb ^húineüf-2O 1®

merth : Agdibría PGA-2019 y Rendiciór, de 'a CLieha Aitb¡emal  2O19,

2.311.    La   Adminjstración   Municipaf   de   Murillo   Pbesentó   un   documenb
3ctua¡izad® s®blie el Plan Maestro de A€ueducto y A!cantariI]ado {PMAA}, en la
Hendi€ión   de  ¡a   Cuenta  ambienta¡   radicada  en   marz®   2$19,   de  conformidad   con   la
Resolución  1433  de  2Ü04,  resolución  2145  de  2005  de  MIAMBIENTE y  la§  Leyes  142  de
1994,  388 de 1997,  1176 de 2007 y  1551 de 2012,  Pero la com¡sión de auditorl'a obsewa
lü s¡guiente:

Este hech8, faci!ita ei desarro¡¡o y l@bor m¡s¡onal de la entidades responsab¡es de! séstema
de acueducto y de !a CDT al evaluar la existencia , uso de la herram¡enta de planeación u
opera-c¡Ón coITio ir¡strürrientü qüe soporta !a invers¡ón o gastü gn e¡ sistgma de acuedüL+ü
o a!cantarillado mun¡c¡pa¡; además el grado de incertidumbre es menor al d¡sponer de este
instnJmento  para  la  toma  de  decisiones,   más  cuando  su  contenido  jntegra  aspectos
técnicos,  adm¡n¡strativos y financierQs ¡mpcrtantes para e!  mejoram¡ento de I@  prestación
de ¡os sew¡cios de acueducto y sum¡nistro de agua apta para e¡ consumo humano.

2.3.2. EI Programa de Uso Eficiente y Ahorro de AgLla (PuEAA) es una herramienta
enfocada a la optim¡zac¡ón del recurso hídr¡co conformado por el conjuntü de proyectos y
acciones que corresponde elaborar y adoptar a los usuar¡os que sol¡c¡ten una conces¡ón de
aguas  con  e!   propósito  de  contribuir  a   la  sostenibil¡dad  de  este  rgcurso  -  Articulo
2.2.3.2.1.1.3  del   DecretÜ   1090  de'  28  de  junio  de  2018;   sin  embargo  la  Contraloría
Departamentai   deI   TÓiÍ+ma   en   e!"   proceso   de   ¡a   rendición   de   ¡a   cuenta   am+Üiental   y
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Ü-ÚdesarrSj¡G de la Auditoría espec¡ai ambiefi'úa! PGA-2019, determ¡no qüs 14 {35 %}
46 Municipios del T®!ima, cüentan con el d«umento PUEAÁ, entre- ellos €enemos
a!   Munic¡p¡o  de   Murillo-Tolima;   pero  los  responsablt5  de  gest¡onar  y  materiaI¡zar  la§
estrateg¡as  y  proyectos  conten¡das  en  esta  herram¡enta  no  anexaron  los  ¡nformes  y  ¡a
resoluc¡ón de aprobatión por parte de ¡a autoridad ambiental- CortÜ'¡ma.

2.3.3. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV}.

Ei   Mun¡c¡p¡o  de  Muril¡o  ,   cert¡ficó  que  formulo  el   Plan  de  Saneam¡ento  y  Manejo  de
Vertimientos (PSMV)  con  programas,  proyectos y  act¡vidades  necesar¡as  que  le  perm¡ten
avanzar  en  el  saneam¡ento  y  tratamiento  de  los  vertim¡entosr  incluyendo  la  recolecc¡ón,
transporie,  tratamiento y d¡spos¡c¡ón final de las aguas residuales descargadas a¡ sistema
púb!¡co  de  a¡cantari!¡ado  confome  a  lo  normado;  lo  anterior d¡ficu¡ta  planear o ejecutar
prüyectos  para  e!  mejoramientoí  operatividad  y  reducción  de  carga  £ontaminante  del
Sistema  alcantarillado  {Decreto  2667  de  2012  en  su  artículo  17,  hoy  Decreto  1076  de
2015)I

La  comisión  verificó  que  !os  responsables  de  su  gestión,  administración  e  -inversión  no
aHe%aron los ¡nformes üécnicos de seguimiento presentados ¡ntemamente y a CORTOLIMA
en atenc¡Ón a ¡a Resolución 857 de¡ 10 de Abm de 2015 de aprobación deI PSMV.

2.4. EVALuACIÓN CuMPLIMIENTO DEL ÁRTÍCuLO 111 DE LA LEY 99 DE 1993

Es  func¡Ón  y  deber  de   los  A!ca!des  de   ¡os   Munic¡p¡Qs  del   Departamento   deI  To¡ima
"PFOmO_Ver y _ejeCut@r PFOgíaír]aS y PO¡íti€aS nac¡©naíes,  feg¡OriaíeS-y SeCtr}fiaieS en re¡aCión

con  f!  Tedi?  _apbien_te  y  de  los  recursos  natuHales  renovables...",  sieqím  e!Á  rrrHÑdHNn
constitiic¡onal CPC y e! artículo 65 de la ley 99 de 1993; tomando este referente y basados
en  ¡o c¡tado en el  arti€ulo111  de  la  ley 99 /1993,  el  Decreto O953 de 2013Í  Ley  1753 de
2015,  Decreto  870  de  2017J  Decreto  1007  de  2018  ,  los  Mun¡cipios  en  cada  vigencia
ded¡cará  un  p®r€entaje  no  ¡nferiSr a¡  1%  del  total  de  su§  ¡ngresos  corrientes  segün  el
artícu!o  111  de la  Ley 99 de  1993,  modificado por el  ar[ícu¡o 210 de la  Ley  1450/2011  y
de€fietos reg¡ameíita r¡os.

fJALLAZGO DE AUBITORÍA ADMINISTRATIVA NO4

L®s documentos y  certfficac¡ones  de  la  mnd{c¡ón  de  la  cuenta  ambiental,  rad-icada  en  la
Contralon~a  Departamental  del  To¡ima  mediante  el  oficio  NO  O345~2019  en  marzo  19  de
2019, perm¡tió a ¡a com¡s¡ón de Aud¡toría obsewar lo sigu¡ente:

i.  La adm¡n¡stración municipal Anexó los soportes del cálculo de los de ¡ngresos corr¡entes
{IC} en atenc¡ón a  iü  nümadü en  el Ariícu!o  i2 de¡  Decreto O953  de 2013f  que detaiia
sQbre  La  Obligat®riedad  de  la  destinación  de  necmsos  del  presupuesto  de  los
Mun]icjp¡os  y  define  que  deben  ser íHÉI_u_¡_dQS___d_en±Eo___de  sus_ pla_n_es_ d_e_  des_a_rrollo  Mur}Í_c_ipaJ

#tjy&s_ _ _e _ __ i_nL±¡±±¡g!±a!Éga!:JjaJ±£¡m_i_da ___§_néaügmg!a
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ÑEcüjtsas i % JmTlcuLo i ii LEy Sg/ i$83,  mmilclplo "5 HüRILLc -T®Lmbp

¡i                        zcLD V.2Ol 6 V_2O l 7 V-2Ü 18 V-2® l9 OBS ERVACIóN
$1. 343.073. 000 $ 1. 558. 7ü8. Om,m $1. 508.ffl. #5 $1.55O 483 439

]!                     1% IC Sl 3. q30. 730, 00 $      15.587.080,00 $15.084,604,65 I $15,504.834 39 $5g st7 24D O*
i    g5jLLEm Bam®Ágr"i¢¡o6C6iC€"*oen3:4S m p"enta sado ", presenta sabo m presenta saffl m pJesenffi sakb

r

Saldo ejffutido $30. 0ü. 000/ 00 $29. 209. 0 54, 00
Ageíü Norte 438 /3016CORTOuMA,compíadeI*.JL..I®J

sI« EJEctJrAR $ 3® .39B.1g 5,"
f"tB            IÑerriün de é cLEnta ambffltai 2m6T2017,2018, BANCOAGRARIO,SIA OBSERVA

2IEI  Banco Agrario de Colombia e¡  15  marzo de 2019,  certificó que e¡  mun¡cipio de Murillo
tiene una Cuenta Corriente O66180003346, con antigüedad de 27 año, pero ¡a certlf¡cac¡ón
no  detalla  el  saldo  a  !a  fecha,  pero  tampoco  confirma  si  en  esta  cuenta  corriente  !a
admin¡stración  mun¡c!-pa¡ en cada v¡genc¡a  I-ndividuaI¡za  los recursos correspond¡entes a¡  1
% articulo 111 ¡ey 99 de 1993.

3.La adm¡irtiStración  Municip8!  de ,Mum¡o-To!ima  presenta  un  sa!do acumu!ado a ¡a  fecha
de  la  rendic¡ón  de  la  cuenta  amb¡ental  en  marzo  2019,  por valor de  $  30.398.1g5.04
inclu¡do los ICLD de la v¡gencia 2019, recurso que bien pueden ejecutar en.

-    {1} Adquisición de predia6 estratég¡aos en microcueri€as abastecedoras de
Agua.

®    (2} Manter!imierib de !as áreas de imp®rtancia estratégica.Decreto 870 de
2017, Decreto 1076 de 2015 en ¡os artículos 2.2.9.8.1.4 ,  2I2,9.8.1.5.y 2.2.9.8.2.6.

*    {3}   Pag®   p®r   Sewicios   Ambienta¡e§   {PSA}.   EI   Pago   por   Seryici"
Ámbientaha§  {PSA}.  Decreto  10Ü7  de  2ü18,  Decreto  Ley  87Ü  de  2Ü17  y  ¡os
art!'culos 108 y 111 de Ley 99 de 1993,  modificados por los artículos 174 de la Ley
1753 de 2015 y 210 de la Ley 1450 de 2011.

®    {4) Gasms asociados a la compna de predios de la microcuenca qile abastece
e! o ¡os ácL!eductQs municipa!es. {artícIJ!o 13 Decreto O953 /2013-}.

4.    La   admin¡stración   Munic¡-pal   de   Muri!¡o-Tolima   firmo   un   conven¡o   agenda   Norte
NOq38/2016.y en el  marco de  los ccmpromisos se adqu¡rió  el  predio Orizo!  con  escritura
púb¡ica  NO1183  de  nQvi-embre   2  de  201g,   donde  la   part¡-da  del   mun¡-cip¡o  fue  de  $
29.2O9.054,OO, más lo aportado por ¡a al¡anza l¡derada por CORTOLIMA.

5.  La  adm¡n¡stración  Municipal  de  Mur¡llo-ToI¡ma  en  el  formatft  N®  6  de  la  rend¡c¡ón  de
cuenta ambiental deI  19 marzo de 2019, certif¡ca que ejecutaron $11.526.372,00,  pero
!a cSmis¡ón de ñuditoría ffirroboró que €omfunden pago de serv¡cio§ ambienta¡es €on pago
de  tasas  retributivas,   por  tanto,  estas  últimas  no  pueden  pagarse  con  los  recums
gefi¡eradüs pÜÍ e¡ 1 % !ey 99 d€ 1993.

ApFobado 2 de jul¡o de 2O14 Página  12 de 18



6.  Para  cofitextuai¡zar  sübFe  e¡  resüitñdü  de  ¡a  refitdiüóri  üe  ¡a  €`üenta  Ambier,ta¡  yO  7  \$  8
ejecuc¡ón  de!  PGA~2019,  obsewar  que  ios  46  mun¡c¡p¡os  deI  ToI¡ma  a  marzo  de  2019,
presentaron un saldo acumu¡ado sin ejecutar de $ 6.448.361.444,66

7, Los responsables de ejecución de los recursos propios (1 % ley 99 /1993) cuentari con
una  buena  ba§e  mrmativap  pem  ÍE: re€en  de  herram¡entas  de  p!aneación  u  operacjón
como:  EI P¡an de establec¡mientü y manejo forestal y los demás 'instrumentos que se citan
en  e!  siguiente  capiJtu!o.   Los  documentos  c¡tados  son  referente  técn¡co  para  ejecutar
acc¡ones  direcc¡onadas  a  proteger,  consewar,   restaurar,   recuperar  y  /  o  manejar  ¡as
mi€rocuencas  o  pred!a6 adquiridcs  por s¡  muniüpio  en  ]a§ área§  natural€s  previamente
determinadas por CORTOLIMA,

8,  La adm¡njstrac¡ón Mun¡cipal de Murillo -Tol¡ma,  no atendió la cQmun¡cación enviada por
CORTOLIMA,  sobre  reportar  la  ¡nvers¡ón  con  recursos  del  art  111  de  la  ley  99/1993
conforme  a  }a  re£o!ución  NC  l781  de  201É  de  MINAMBIENTE;  esta  omisión  dificu¡ta  ¡a
cünsQlidación  o  constru€ción  de  1¡'neas  bases  sobre  e!  tota[  de  ¡nversión  Q  gasto  en
adqu¡sic¡Ón de predios, áreas reforestada§ o en mantenim¡€nto y georrefere\ncéac,ént

La com¡sión de auditoria, considera pertinente y procedente ¡ncluir en el ¡nforme Definit¡vo
eI  Ha¡!azgo adm¡n¡strativo,  porque la adm¡n¡stracjón del  Municíp¡o de Mur¡!Io-ToI¡ma ®mit¡ó
a la Obl¡gatoriedad de la destinación o ejecuc¡Ón que tiene como fuente, ¡os recursos que
trata eI 1 % ¡ey 99 /1993 y decretos reglamentarios.

2.4.1. Planificacióh de [a m]¡croctJenca, área estraté9ica y rondas hi'drica para el
mafiejQ e inver§ión.

HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTRATTVA N®5

La  CQntraloría  Depar[amenta¡  del  To!imaf  al  eva!uar  las  herram¡entas  de  plan¡f¡cación  u
operación  amb¡enta¡  mun¡cipa!  que  orienta  ¡a  inversión  o  gasto  a  nivel  de  los  d¡ferentes
componente§ de¡ S¡stema de acueducto Mun¡cipa¡, evidenc¡ó a través de ¡os soportes de la
Rendición  de  la  Cuenta  amb¡enta¡  de¡  año  2018-2019,  Ios  sigu¡entes  aspectos Técnicos,
metodcJógjcos para e! desarro`!!Q ambienta! y de los .recursQs natura!es del mun¡cipiQ:

1-Con  el  l¡derazgo  de  CORTOLIMA,  una  m¡noría  de  munic¡p¡os  del  Tolima  han  o  están
participando de la formu!a€¡ón e ¡mplementac¡ón de los Planes de Ordenac¡Ón y manejo de
¡as  Cuencas  Hidrográficas  POMCA  como  n¡ve'  de  planifi¡cación  para  io§  río§  de  may©r
jerarquíaí  como:   Coello,  Guarino,   lagun¡l¡ai  Totare,  Saldaña,  Cucuana,  Prado,  Tetuan,
Ortega y Magdalena, todo con el objeto de d¡sponer de una herram¡enta de uso y manejo
de los recurscg naturale5 que permita , entre otras materiaiizar la Política Nac¡onal para la
Gest¡ón lntegral deI Recurso HIJdr¡co,

2-   La   administrac¡ón   munic¡pal   de   Murillo   en   diferentes   vigencias   ha   programado,
ejecuñdo   ne€uf5üs   de  diferente  fu€nig   de   financiac¡ón   ÍSüP,   rñ'Úgn£m~a¥7   S6P  ¿,'Úfig
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¡ti¡¥ersió¡-¡,  .fiecíjí5tx5   prüpios   aít   111    Jeiy   99   /93)   ti,IeccjkíSrTatbfJs   a   ta   r€fcJFess;kf5dón,
restaurac¡ón,   mantenimftmto  o  manejo  de  plantaci'ones  o  bosques  focaI¡zados  en  las
microcuencas  o  áreas  estratégicas,   pero  sin  tener  la  herram¡enta   básjca  técnica  de
píaneac¡ón mínima denom¡-nada desde !a siMcultura, como.  Plan de Establecimiento ¥
"aI"rft fcnefl. +1Estüdio elaborado corl base eti eJ corijun£o de norrnas &écn¡cas de la
silvicultura a que regu¡an la6 acciones a ejecutar en una p!antación forestal, con el fin de
establecerJ  desarroílar,  mejorar,  conservar y  aprovechar  bosques  cuit¡vados  de  acüerdo
cori  !os  princip¡os  de  utiiización  racional  y  manejo  sostenible  de  los  recursos  naturales
raínpw¡a!üas y dE/ mgcrM'o  Gmd/er,fg?  y  !o  normando  así  "Decreto  2448  de  2012  en  su
artidjlo  lO y e! Decreüo  lO76 del 26 de may® de 2ü15 en su artícüb 2.2Iii111 uPor medft,
del  cua]  se  expide  el  decreto  único  Reglamentario  del  sector  Ambieme  y  Dffirro¡lo
Sostenibie m.

La anterior herramjenta de p¡aneacjón u operac¡ón, es prenda de garantía para aLca"zar el
abjet© de refürestar, proteger,  restaurar, etc. Apoyado en ¡a ap!¡cac¡ón de las técn¡cas de
mantenim¡entü fórestal o Sihricultura!.

2.El  anál¡sis  de  la  rendición  de  ha  cuenta  ambiental  radicada  en  marzo  de  2019,  mostró
que de los 46 mun¡c¡pios, aun el Mun¡c¡pb de Murilk] no han solicitado a Cortolima La
&EyÑHtñpfjhbm  dÁS  ®m¡#a  rffFxa  Wa  fhrmg[a€Íón__ 4€!_ _£La_n  de _ ¡4!¡¡!_n€_ÍQ_Amb¡€pía! _ d_e_ __!_3_

mÉ±aeegagJ]ara  disponer de  una  herramiema  de  planificac¡ón  a  nivel  de  la  fuente
hídr¡ca  munk*pa¡  abastecedora  del  agu@  para  el  sistema  de  acueducto  Urbano;  Io  antes
c¡tado  según  lo  normado  en  ¡a  sección  10.2.3.1.lO.5  del  Decreto  1076  de  2015,  más
cuando    eI    Decreto    1076    de    2015    en    lcS    artículcH5    2.2,9.8.1.4    ,    2.2.9.8i1.5.y
2.2iS.B.?.6i.Pre!dlfra   que   cuando   se   hace   mención   a   las   área§   de   im/p{,i,±ancm
estmtiégiGg dabe gntendersf que s€ fgfiSre a áreas de impí3rtancja estratéáica para la
cprisewac¡Ón  de  recursos  hi'dricos  que  surten  de  agua  a  los  acueductos  riiuri;c¡pales,
distritaíes y regior,aies.

3-¡a Comisión de aud¡toriJa, verificó mediante ¡a rend¡ción de la cuenta Ambienta¡ de marzo
deI   2019,   que   La   Adm¡njstración   Muníc¡pal   de   Muri!lo   aún   n®   ha   so!ic¡üdo   a
COÑmOLIMA e¡ cáfcLlh de la Ronda "drica, apl¡cando la uGuía técnica de criterios
para el acotamienm de las rondas mdricas en Colombia" para determinar La zona
riparia o r¡bereña o reg¡ón de transic¡ón e ¡nteracción entre los medios terrestre y acuático
que  permita  el  normal  funcionamiento  de  ias  dinámicas  hidrológicas,  geomorfológ¡cas  y
ecos¡stémicas   propias   en   la   m¡crocuenca   abastecedora   de   agua   para   e¡   acueducto
Munícipal urbario. Artfimk, 206 de la @ 1$5Ü de 2011, artíCu!o 83 del €lecreto íey 2811  de
197i, Resolución Cortol¡ma NoI 3793 de 2015.

4-Los munic¡piQs operadores d¡rectos del sistema de acueducbo urbano o en su defecto !as
Empresas de sewicios  públicos del  departamento del Tolima  ,  no  han  in¡c¡ado  k3 gestión
para integrar a ia microciJenca abastecedSra de agua, !as inversi®nes ambienüles que
podrían  qiecLitar  las  empfesas  prestadoras  de  sen,icio§  det  sector  {n=  agua
poüb!e y saneamient® básico, para garantizar b adecuada prctecc¡ón de ¡as cuencag
o  fuentes  de  agua,  por  parte  de  las  personas  prestadoras  de  los  sewicios  públ-icos  de
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Q73.8acüedücto  y  a¡caritari}!adS  (ESP)  de  corifSrmidad  con  i6  c¡tadS  en¡  e!  De€tretü  1207  d€
2018,   que   entre   otros   aspectüs   deta¡Ia   el   mecan¡smo   para   la   inclus¡ón   de   costos
a±i£!gna!_e_s  vía  tarifas____de__s_ery¡cio_s  pú_b!icJLs.   (Decreto   1207  de  2018,   reglamentario  de¡
artl'cu!o 164 de la Ley 142 de 1994, que su vez adic¡ona una secc¡ón al Decreto ún¡co 1077
de 2015.

La com¡s¡ón de Aud¡toría amb¡ental,  obsewó en  los soportes de la  rend¡ción de  la cuenta
amb¡ental  en  marzü  de  2019,  que  el  100%  de  los  operadores  d¡rectos  y  Empresas  de
Sew¡c¡os púb¡¡cos ESP de los Acueducto urbanos munic¡pales deI Tol¡ma a marzo de 2019,
no  habían  ]'mp¡ementado  el  Decreto  i207  de  2018J  ni  dispomfan  de  !os  planes  bás¡cos
sector¡a!es requeridos para intewen¡r planiFicadamente e¡ área ambienta! y de los recursos
natura¡es; estos hecho ratifican ia d¡ficu¡tad que íos sujeto de contro¡ {Aica¡día , ESP) tiene
para   concebir   e   integrar   la   M¡crocuenca   abastecedora   de   agua   como   componente
fundamental en eI S¡stema de acuedLlctü municipal.

2.5. CAFtAt"mSHCAS DEL SlsTEMA DE ACuEDuCTO MuNICIPAL URBANO.

La Adm¡nistrac¡ón Munic¡pal de Mur¡l[o -Tolima con su Unidad de serv¡cios PúbI¡cos son los
responsables  de  la  gest¡ón,   plan¡f¡cac¡ón,   mon¡toreo  y  admin¡stracjón  del  Sistema  de
A€ueducto  Urbarm  como  mandato  Constituci®na¡  en  el  arti+culo  78,  normas  ambienta!es
específ¡cas,   como   la:   Ley   142   de   1994,   ley   1523   de   2013,   Decreto   1575   de   200,
Resolución  1096  de  2000  (RAS-2000  derogada)  y  Resoluc¡ón  O330  de  2017  (RAS-2017
vigente),  ley  1523 de  2012,  Decreto 4716 de  2010  (conocim¡ento y  mapa  de riegos).  La
comisión  de  auditoría  en  el   proceso  de  aná¡¡s!'s  de  aspectos  técnicos  ,   operati'vos  ,
amb¡entales e  ¡nvers¡Ón de ia  infGrmacü5n generada en e!  pr®£eso aud¡tor PGA-2019 y ga
rendición de Cuenta ambienta¡ radicada el 18 marzo de 2019, util¡zó el enfoque de sistema
paía   determnar   lüs  siguier,tes   coíriponentes   de¡   s¡stema   de   acüeducto   müfii€¡paí   {
M¡crocuenca    abastecedora    ,    captación,    bocatoma,    aducción,    s¡stema    de    p¡anta
tratamiento,  bioseguridad  y  gestión  del  riesgo);  el  proced¡m¡ento  expuesto  fac¡¡itó  a  ¡a
€om¡s¡ón de auditoría caracter¡zar los componentes de! acueducto , verificar e¡ ¡mpacto de
ia  inversión  de  los  recursos  económiccS  de  diferente  fuente  de  financ¡ac¡ón  y  actüs
contractuales, Se destaca los siguientes hechos:

1,  La  Administración  Mun¡c¡pal  de  Muri!lqToi¡ma  con  la  gestión  y  la  formulación  deI
Programa de us® eficiente y ahorro del agLla de los acueducto§ {PUEAA), (art lO
iey 373 de 1997)Í han mantgnido func¡ona¡ e! sist©ma de acuedutiü urbano para cüntinuar
ofrec¡endo agua para el c®nsumo I+umano a los usuarios Urbanos sin riesgo, según e¡
IRCA de 2.30 según ios soportes de ¡a secretaria departamenta¡ de saiud a sep. 2Ü19.
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216.  EVALAuCION  RENDICIóN  DE  LA  CuENTA  AMBIENTAL  Y  LOS  RECuRSOS
«ATu-RÁLES, V-2018.

La resolución NO  143 de 7 febrero de 2017 y la NO OOO6 de 2019, fueron expedida5 por ¡a
Contraloría  Departamental  de¡  Tol¡ma,  para  reglamentar  el  proceso  de  rend-ic¡ón  de  la
cuenta  entre  e!!as  !a  Ambienta!,  ccn  e!  ir]terés  de  gu¡ar  a  ¡os  sujetos  de  cQntro!  en  !a
presentac¡ón   oportuna   de   la   rendic¡ón   en   los  tiempo   y  térm¡nos   plasmados  en   los
formu!arios d¡spuestos en Excel.

Con fufidamento en lo normado y luego de la rev¡sión de los documentos de la rendición
de  la  cuenta  amb¡ental  radicada  en  marzo  de  2019,  la  com¡sión  de  aud¡ton'a  considera
procedente   informar  que   la  admjnistrac¡ón   Mun][cipal   d¡ligenc¡o  y  anexo   los  soportes
soI¡citados en los formu¡ar¡os temáticos del  l, 2, 3, 4,5.6.7.

Para e¡aboración del "Informe anual amb¡ental y de los recursos naturales 2019", es muy
importante contar con  ¡nformación técn¡ca  sistemat¡zada y certif¡cada  por los sujetos de
cQntro¡,  de  forma  que  se  ¡ogre  cünso¡idar  un  documentü  úti¡  en  estructurac¡órl  de  las
líneas   y   bases   de   datos   cronológicos   en   el   s¡stema   de   acueducto,   alcantariI¡ado,
reforestación,  manejo de  pred¡os,  así como la  invers¡Ón amb¡ental con  recursos prop¡os ,
Sistema General de Participac¡ón y otras departamentsles o fuentes nac¡onales.
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2.7. €ONTROL INTERÑO ALCALDIA MuNICIPAL.                                                    0  7  3  8

La  Ccmis¡ón  auditoríaf  ¡uego  de  anal¡zar ia  información  generada  desde  la  instancia  del
contro!  ¡-ntemo mun¡cipa! y rem¡tido a !a rendic¡ón de ¡a cuenta Amb¡ental 2019, ev¡denc¡ó
que:

HAL.LAZGO DE AÜDITORÍA ADMINISTRATIVA NO6

1. Que la administrac¡ón Munjc¡pal d¡spone de un profiesi-onal €om jefe Contro¡ l'nterno en
atenc¡ón  a   la   normatividad  durante  la  v¡gencia   2018.   EI  S¡stema  de  Control  lnterno
prev¡sto en la Ley 87 de 1993 y en la Ley q89 de 1998, se articulará aI S¡stema de Gestión
en el  marco de!  Mode¡o lntegrado de  Planeac¡ón y Gestión - MIPG-MECI,  a través de  los
mecanismos de  control  y verificación  que  permiten  el  cLlmpl¡miento  de  los objetivos y eI
!ogro de resu¡tados de las entidades.

2.E¡  fün£ionario  de  CSntro!  Intemo  de!  Münicipio  Muri¡!o  durante  !a  vigericia  2018,  no
anexo  soportes  sobre  ¡as  pract¡cas  de  seguim¡ento,  evaluac¡Ón  a  los  planes,  proyectos
contratac¡ón en el área amb¡ental y de ¡os recur5os naturales, hecho que ev¡dencI-a que no
se  dio  ¡nc!usjón  y  pr¡oridad  a  esta  área  ambiental  en  el  p!an  de  aud¡torías,  como  lo
certifican  en  ei  fürmu¡ario  NO  3  Verif¡cación  Control  lnterno,  firmada  pür  el  func¡onar¡o
Diego Femando Ca¡cedo Castro

3. E! jefe de controi lnterno del munic¡pio desde el rol de sus funüones, debe forta¡ecer el
enlace con las entidades de control externo,  para garantizar el suministro de ¡nformación
veFaz y  oportuna  en  e¡  de§afro!¡o  de  !as  aud¡toriJas  especia¡es  amb¡ental  y  rend¡ción  de
cuentas  Ambiental-2ü19,  cada  vez  con  mayor  soporte  técnico  cert¡ficado  conforme  se
sÜHciEa,

7. CUADRO NO3 DE HALLAZGOS MUNICIPIO DE MÜRILL.0 ,PGA-2O19
!3¡   fmf¡ Inc¡demcia de ias liai,azgoÁ±ménv¡ i A¥tfi£i ¡ S#@## í   Fistaf Valor    i  Disciplinario Pena l Pág.
!        01 (             x             !                                        ¡ !                                                                 ¡                                                                         l

¡l

l         s         l
02 x          !

! 9l       o3
x          ¡ ¡ !                                                                                                            ¡ 9

04 x          !
l 11

!        05        l X 15
06 X             ¡ 17

Tatal !                                                                                             !                                                                                     ! j

En  desarrollo   de   ia   presente  aud¡toría   Espec¡a!   ambienta¡,   se  establecieron  Seis   (6)
hallazgos   de    auditoría    adm¡n¡strat¡va,    habiéndose    puesto    el    ¡nforme    Definit¡vo    a
con5jd€ración  de  íüs  r€spongab!es  atendiendo  e¡  derecho  a  presentar  el  ¡nforme  de
controversia  qu€  ¡es  asiste  a   la  adm¡nistrac¡ón  Munic¡pa!  y  ¡a   Empres@s  de   sew¡cios
púb¡icos,  'e corresponde a los sujetos de contrÜI de formular acc¡ones correct¡vas para los
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¡        €jL¥.g¥ INFORME DEFmim,O DE AL]DITORÍA MODAi|DAD ESpECmL

í   t!`,`  _ijÍ.  3;_Í__-±iéi   t'''-'\l. Proaeso: CF-Control F¡scal CÓd¡gO: RCF-023 Vers¡ón:  01

o738
_       ff^

hfa¡¡azgos   Admi,iistrativos    uti!izando    ¡os   formatos    para    etaborac¡ón    de    planes   de
mejoramiento que están anexos a la Resoluc¡ón 351 del 22 de octubre de 2009,  pub¡icada
en la página de la ContralorIJa Departamental del Tolima, (www.contraloriatolima.gov.co),

Los  sujetos  de  contro¡  cuentan  con  qu¡nce  (15)  días,  a  part¡r  de]  rec¡bo  del  informe
definitivo_,  para  que envíen al  correo electrónico func¡onario11@contraloriatolima.aov.co y

A`pr®bado 2 de julio de 2014
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