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i.  CARTA DE CO?dCLU3IC}t^€ES

DCB.  0  6  9  4-2019-100

Gudad,Ibagué,To¡ima           !7    NO`,'   2019

Doctor
®SCAR FERNAND® TOVAR BERNAL
A!calde Municipa¡ de Anzoátegui-Tolima.

A§unto:   Presentac¡ón   del   lnforme   definitivo   de   la   Aud¡toría   Espec¡al   Amb¡enta[   a!
Mun¡cip¡o de Anz®átegui,  PGA-2019.

La ContralQri'a Departamentai de! To¡ima, con fundamento en ¡as facu¡tades otorgadas por
e¡ artículo 272, en ccmcordancia con los arti7cu¡os CorEtituciona!es 267 y 268 y la Ley 42 de
1994,    pracliL-é    !a    Aüditcría    GL¡bernt@rr€e¡p`,ta!    ír,3da!¡dad    E3pecia!    Amb¡et-Lta`!    a    ias
Adm¡nistración  Municipal  y  Empresa§  de  Setvicios  PúblicDs  del  Münic¡pio  de
An=oátegui,  PGA-2018,   a  través  de  ¡a  eva!uación  de  !Qs  princ¡pios  de  economía,
eficienc¡a, €ficacia, equi-dad y va!orac€ón de ¡os costos ambienta!es con que adm¡n¡stró !os
recursos  puestos  a  su  dispos¡c¡ón  y  los  Fesultados de  su  gestión  en  ei  área  activada  o
proceso exam¡nado.

La  eva!uación  se  ¡!evó  a  acabo  de  acuerdo  cün  las  normas  de  auditüría  genera¡mente
aceptadas,  con  poli'ticas  y  procedimientos  de  aud¡toría,  estab¡ecidos  por  la  Contra!on+a
DeparEamenta!  de¡  T#!ima,  conse£ugnEes  €on  ias  de  genera!  aceptac¡ón;  por  lo  tanto,
requirió acorde con e!¡as, de p!aneación y ejecución del trabajo, cie manera ciue el examen
propürcione una base razonab¡e para fundamentar nues€ro concepéo.

Es   responsabilidad   de   las   entidades   mun¡c¡pa¡es   el   suministro   y   contenido   de   ¡a
informac¡ón  a¡!egada  en  el  proceso  de  Rendic¡ón  de  la  Cuenta  Ambiental  y  !a  Audit®nra
Especia¡ Amb-ienta!,  para el aná¡is¡s por la Contra¡oría  Departamental del Tolima,  con e¡ fin
de  \.,er¡fir_ar  pJ   €IJmrn+lim.ientc   de   !as   nQrmas   !erJa!a~c,   prQced!mientosJ   oJ   !ogrQ  Gle   !Qs
objeWos  fijados.  Los  estudios  y  anál¡sis  de  la  ¡nformac¡ón  se  encuentran  debidamente
documentados en papeles de trabajo, los cuaies reposan en ¡os archI+vos de la Contraíoría
Departamental deI Tol¡ma.

Para  ¡a  eva!uac¡ón  de  la  ¡nvers¡ón,  Ia  com¡sión  de  auditoría  bajo  el  enfoque  de  sistemas
consídero  los  componentes  deI  Sistema  de  Acueducto  Urbano,  desde  la  microcuenca
abastecedora de agua,  hasta !a planta de potabilización PTAP,  sea !a fuente los recursos
económI^cosJ  eI S¡stema General de Part¡cipac¡ones-SGP para Agua Potable y Saneamiento
Básico~AP5B,   SGP   propós¡tQ   genera¡   de   !ibre   inversión   PG-LI;   ¡gua¡   Ios   aportes   del
Departamento  del  To¡ima  y  los  recursos  propios  del  mun¡c¡p¡o  que  se  ejecutaron  en  !a
'vi`gericia  20i8,  pa¡-a  !a  gestiéi-i,  p!ar€acéó!i  `y~  ejecucióii  €n  cLÉtTlp!im-£njt3  de  ¡as  mistas  ly-

objetivos  propuestos en  los Plan de  Desarrollo  Munic¡pal  del  periodo 2016 -2019,  €/p/a#
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míaesst¡-c acüe€üL±trj  y  aícañitarif¡adc P#Aá  ,  e¡  rPfa,-í de  üso y  ahiúrrü ef¡ciefirte `id€í  agüa
{PuEAA}, Plan de Emergencia y Contjngenc¡a para el Maneío de Desastres y Erriengenc¡as
asociados a  la  pre5tac¡ón  de  los servicios  públicos UN®  7  Ain Ll lJf:N  L42194,  Ptn q2~ Ue!N
1523/12, Art 37Í Res O154/14) y otros proyectos relac¡onados d¡rectamente con'é¡ s¡stema
acueducto.

La  evaluac¡ón  de  ¡a  ¡wersión  en  el  pago  de  servic¡os  amb¡entales  PGA,  la  compra  o
mantenimiento de predios en Ecos¡stemas estratégicos munic¡pales abastecedores de agua
para el acueductos Urbano,  se desarrolló a  part¡r de  lo d¡spuesto en el Artículo  111  de la
Ley 99 de 1993 y sus r©giamentariQs Decreto O953 de 2013,Decreto 870 de 2017, Decr€to
1007 de  2018,Ia  Reso¡uc¡ón  NO  1781  de  20i4 y el  Capítulo Vl  de  la  Ley  1753  de  2015 y
con base en `la muestra de contratos en reforestación,  manten-Imiento y restauración que
se ejecutaron en  los {15  ) qLiince  munic¡p¡os ¡nclu¡dos en e¡  PGA-2019,- ¡o  antes expuesto
se complementó con la ¡nformación reportada por los sujetos de control o la generada por
lü5 auditores, generó e¡ pronunc¡@mjentü y c®ns¡stencia de la mjsma auditor¡'a.

É.±. €CS¡C=rTe, SCBRE EL AüÁLI§=S =|t=="r¥:a±ñ=e

1.  E!  Municipio de Anzoátegui,  durante  ¡a vigencia  2018  a  marzo  2019,  aiinque  definió  la
po!¡'tica  de  sobre  res¡duos  só¡¡dos  domésticos,  aún  no  ha  forma¡izado  la  construcc¡ón  de
una  po¡,'tica  munic¡pa¡  amb¡€ntal  y  de  los  recursos  natura¡es  renwables,  explícitamente
formu¡ada,  que ¡ncluya  entre otros la  prestac¡ón  de  los servjcios públicos y el  sistema de
acueducto  rriun¡c¡pa¡,   vert¡mientos,   réforestación,   uso,   producc-i`ón  y  aprovecham`Iento,
entre otros que son de competencia municipa¡.

2.    La    Administración    Munjcipal    de   Anzoátegu¡J    presentó    e!    P¡an    Maestrg   de
Aicantarillado {PMAA} actual¡zado y el catastro de redes de los elementos visjbles y no
v¡sib¡es más comunes en `¡a red, en ia v¡gencfa 2Ü18.  (Resoiuc¡ón i433 de 2üü4, resoiución
2145 de 2005 de MIAMBIENTE y demás normat¡vidad vigente Leye§  142 de  199q,  388 de
1997,1176 de 2007 y 1551 de 2012, entre otrasI

3.  E¡  Munic¡p¡o de Amoátegu¡ a la fecha de ¡a Rendición de ¡a Cilenta ambiental en  marzo
de 2019 `,Í aud¡+*€ría a£mtbLza,niaj, Teinrían fA®r,ffiu!ade e!  P=cg+ragñc e p!=== ,Üs® eFÑÉe:t* `í
Ah®rro del Agua acüedüctos PuEAÁ,  pero  no se  cQnoce  la  resolución de aprobación
de¡ PUEAA expedida por CORTOLIMA.

1.2. RELACIóN DE HALLAZGOS DE AÜDITORÍA

En  desarrollo  de  ¡a   presente  auditorl'a  Especial   amb¡ental,   se  establecieron  C¡nco  (5)
hal!azgos   de   auditori'a   adm¡nistrat¡va,    habiéndose    puesto   el    informe   Defin¡tivo   a
consideración  de  los  responsables  atendiendo  el  derecho  a  presentar  el   ¡nforme  de
€ofitrovers¡a  que  les  a§¡ste  a  !a  administrac-Ión  Municipal  y  ¡a  Empresas  de  sewicios
púb¡icos,  !e corresponde a los sujetos de control de formular acciones correctivas para los
hai¡azgos   Adm¡nistrativos   utfiizando   ios   fürmatos   para    e¡aboración   de   p¡anes   de
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ITlgjoraff,ielitS q+üE estüái-, a,i£*-os a ¡a REsoiüciÓ,i 3ürl deil 22 de úc|übre de 2009, pübEicada
en la pág¡na de la Contraloría Departamental deI Tol¡ma, (wwwlcontraloriatol¡ma.gov.co).

Los  sujetos  de  control  cuentan  con  qu¡nce  (15)  días,  a  part,-r  del  reci-bo  deI  ¡nforme
def¡nit¡VO,  Para que envíen al  correo electrón¡co func¡onar¡n] 1 ®rnn+r]hr¡i+^i£~` ---, --  --
_    l _
__. H Mu"  Lmm  quc  ""t" aI  COrreO  eleCtrón¡CO funC¡Onar¡011@COntralOr¡atOl¡ma.gW{O y
a !a ventan¡lla única de la Contraloría Departamental del Tol¡ma,,  ub¡cada en el ür¡mer Diso
de  la  Gobernac¡ón  del  Tnlima      aI  Ánm  ,_  _^_,______-_   ,     -de  la  Gobernac¡ón  deI  ToI¡ma  ,  el
le  ible     en medio ma  riético.

Atenta mente,

Aprobó,'     ALEXANDE
Contra¡or A

Rev¡só=     ANDREA

Contralor De
AVA CE

rtamenta

CABRE" RAMOS

Directora Técnica de Control

Aud¡toI-es : Omar

Aprobado 2 de ju!¡o de 2014
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2.   R=SÜLTAE>CS  E}=   LA  &ÜE}HORIñ   =§PECffiL  AiM^BEE?¡TÁi  ÁL   iéiüi€ICIPIS
ÁNZOÁTE G ÜI I

2.i| WÁLUACIóN CONTRATACIóN AMBIENTAL Y LO§ RECuRSOS NATuRALES,
RELACIONADÁ  C®N   EL  SISTEMA  DE  ACÜEDUflO  ÜRBANO   MUNICIPAL.,  AL
MUNICIPIO ANZOÁTEGUI.VIGENCIA 2018.

La   Contra!on'a   Departamental   de¡   To!ima   en   e¡   manco  de   ejecución   de!   proceso   de
randjción de fa cuenta ambiental durante el año 2019, uÑItiIHa ra -TricJlmaiékón s;MriHrisÑIada
por ¡os sujetos de contrS¡, como ¡nsumo o s®porte para ¡a p!aneación y /o desarrollo de !as
Auditorías especiales Amb¡entales PGA-2019 y la elaboración de¡ fÍ,Áz,mg ía##a/ Íam4#É#ía/
y cJ-g /os figc«y3Üs f}amr¡a/-g5 c7Eyl  ro/,-ma ,  que  para  esta  vigenc¡a  e¡  tema  prioritario  es  ei``Sistema  Acueducto   Urbano   Municipar,   para   que   bajo   este   enfoque   se  analice   ¡os

siguientes componentes:  ¡a  M¡crocuenca como fuente  de  regulac¡ón y abastecjmiento de
agua, ia infraestructura de capta€¡ón de agua , Bacatoma, tanque desarenador, s¡stema de
aducción,   conducción   ,   planta   de   potabii¡zac'Ión   (PTAP),    laboratorio   y   tanqiies   c¡e
a-!rrJ=cenamier!tc   de   ag'Ja   pGtab!e;   esTü   c.rientac¡ópS   metc±dc!óg¡ca   fac!!itó   `,'erifir±r   !a
formulación  de  la  poli't¡ca  ambiental  ,  su  adopción,   materia¡¡zación  y  evaluación  de  !a
ejecución       de       !as       acc¡-ones       programadas       en       !os       planes       sectoriales
Üperat¡vos(Í2llfi4AJ7ÍffiWWJrÍPt/íEdA,rÍP"ü#P,  la  fuente  financ¡ac¡ón  y  e!  moto  de  la
inversión.

La cüm¡sión de aud¡ton'a del total de la Contratación amb¡ental en ¡a v¡genc¡a fiscal 2018, y
que fue ejecutada p®r la alcald!Jas Mun¡c¡pal y Empresas de Sew¡cios Públicüs relacionada
c®n   eI   S¡stema  de  acueducto   Mun¡c¡pai   Urbano,   se  defin¡ó   la  siguiente   muestra  de
€Sntratos ap¡icandD ¡os sigu¡entes €r¡terios de se}e€c¡ón:  La  cuanti'a,  e!  objeto,  e¡  t¡po de
contratación  con  prior¡dad, en  !a  contrata€ión  directa,  los  convenios  interadm¡nistrativos,
¡as  fuefttes  úe  fi,¡ianciac¡ói~¡  de¡  Sislte[i-ia  Ge¡+Ieí'a¡  de  participac¡ón  setiüí  Agua  pÜ1iab¡e  y
saneamiento básico SGP-APSB, los recursos SGP-PG-L¡bre ¡nvers¡ón en materia Ambienta!,
SGP-AE  para  Municipios ribereños aI  Rio Magdalena y los recursos propios deI  1% de  ¡os
¡ngresos Corr¡entes de! Municip¡o, como se detal¡a a continuación.

2®1Ú1. Muestra de coritrabs del Munici?io de AnzoáEeg,L]i-T®Iima.

De  ¡a  contratación  ambiental  ejecutada  en  la  vigencia  2018,  se  tomó  según  criterio  de
auditoría,  una  muestra  para  ¡a  evaluación  de  cuatro  (04}  contratos  por  un  va!or  de
Sl68.147.333 de ¡a contratación ambiental ejecutada, asi':

£antraio  iúo.  Ú8F  de¡  25  de  enerQ  de  20Í8,  a  nombre  de  SÁiVTÍAG`®  PIÑ`ÍLLñ
NR!íyNHMHHEZ.  c!Ím  e!Á  CfbúfgNfi'`   "Adquisiciári  de  un  ti'tulo  de  compraventa  de  un  bien
inmueble destinado a la consewación de fuer!tes hídricas ÍJara el munic¡pio de Anzoát£gu¡
To!ima¡r, por la surna de $141.500.000.

€ep.tFa_t® N®a 1±9 G'e! 23 rJle mFarEe de 2018, a r`,Qm.bre fi_e C!_QB.QIJIMlrimS LTD.A. cQn
e!Á CJbüf±Noi|  "Corltratar  la  compra,  transporte,  instalac¡ón  y  mant€nimiento  de  equ¡pos  e

Aprobado 2 de ju¡¡o de 2014 Página 7 de 19
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¡¡íiitpíe,-,-,elr¡tcs  ,í¡ec€sar¡Ús pafa  eí ad€cüadc fü¡-,c¡or¡,a¡m,ie]-,tcj  de ía  píaf¡fta  d€ t¡-ata,r7¡,ier¡ito  de
agua potable del mun¡cipio de Anzoátegui", por la suma de $14.388.000.

Coritrato  No.  200  de¡  11  de  julio  de  2018,  a  nombre  de  JORGE  LUIS  SALAZAR
RL!af" c!on e!Á CybftNn= llPrestac¡Ón de servicios de apoyo a la gestión de un operador de la
planta  de  tratamiento  de  agua  potab¡e  del  municip¡o  de  Anzoátegurl,  por  la  suma  de. $9.g3g.333.

Contrato No. 232 de¡ 03 de agosto de 2018, a nombre de JORGE ENRIQUE GRACIA
G¡Ñ!RhIHJ}® affim d CJk]ft!ÑfJ-, "Apoyo a la gestión para real¡zar el ¡avado de arena de f¡iltros de
la  planta de tratamiento de  agua  potabíe del  Munic¡pio  de Anzoátegur,  por la suma  de
$2. 320. Ú0Ú.

2.2      EvALuACIóN DE LA pOLÍTICA AMBIENTAL Y LOS RECuRSos NATufmLES
RENOVABLES AL MÜNICIPIO ANZOÁTEGUI.

lLa   com.¡siór.   de   audi+.cr!4a   `,Jerifircó   !a   ey`istencia   de   !a   rno!ít¡ca   amb¡,en±a.l   rvle!   M'Jn¡cirr`¡c

auditado  y  anal¡zó  la  atención  y  coherenc¡a  al  mandato  de  la  Const¡tución  Poli't¡ca  de
Colombia citado en el artiJculo 65 de la Ley 99 de 1993, que establece en los municipios el
de!hfyx  dÑ3  "Prornover  y  eúeciitar  proglamas  y  po]['ticas  r,ac¡arLa¡esf  regior,ales
relar:¡rinadas rr]n medir, amh¡enfp y los reciJrfms nafiJrales renrwableJs,: e!ahorar lr,s planes,.
programas  y  proyectos  ambientáles  municipale§  art¡culados  a  los lplaneS,  progéma;y
proyectos regior,ales, departamentaies y naciona!esí'.

! Tab'a H® 1 Insmimemos de operación de La polfüca Lfídr¡ca, 2®10-PüGmH

1 PB8 í,acbíül d3ecier de Agua y Saneamlento bás€Q 201S-2C30.

!l2}! La fomu}ación e hpk:mentacóri de bs procesos de Ordenacñn y ManeS
Cuencas HdTog   fcas,  POllC^S`

3I Guñ MetSdológéa para Fcmuécñn PE]nes de Mam!jo AmbÉJTtaJ ,AcLjfferos,

¡!4! RffiLJcñn 3566 de 2018  se adopsa B Gub metodoIÓgx:a para é formulac¡ér} &
bs pñíüs de maíiejo ambéma! de MCrüuenca,  PMAM,

5¡
ReéaLJcñn O957 de 2018.  Por b cual se acbü b Guñ cé crlerios para e¡
acataménto de bs rondas hÉ"s.

!         6l
~Pñn de manejD ambi"l de mstcuencas abastecedQras para ei aareductc
UrbanQ Muntül, Tesokjc¡on O566/2018.

7 Dacuemífto OONPES 381O BE 2014 y  CONPES 3918 DE 2O18,

8 Fortalecmimto del SStema de hft,macón del Recuíso Hürioo - SIRI1

FÜe»ü Estijdb Naciarta¡ tieJ Aat±a ,  2$18.  MmMBIENrrE -IDEAM                                                    !

La  coír,isión  de  aüc¡¡toii'a  a  tralv-és  de  ¡a  RElid¡ciórl  c¡e  ¡a  CüeiTú  aiTlbieiTú¡  í-err-iit:ida  a  ia
Contra!oría departamenta! en marzo de 2019, y a través de la Auditorita especial ambientaI
PGA-2019,   corroboró  que  el   Municipi-o  auditado  No  anexÓ  Lin  documenb  de
Po!l'tica   mLlnicipal   ambienta!   y   de   ¡os   recLJrsos   natLli'ales,   expli'c¡ümeRte
fbrmulada   con   un   horizonte   de   tiempo   suf¡ciente   que   facil¡té   ¡a   materialización,
aolicación,  medic¡ón  deI  Drocireso e ¡mDacto de  las acciones amb¡enta!es eiecutadas en  eI
séctor foréstal,  agropecuario,  salud,  aéueducto,  sectores product¡vos ,  etc:  ¡nclu¡do entre
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ütros    e¡    tefiiü    de    agüa    potab!e,    sistema    de   Acüedütiü   ijrbafto,    mtiü€üe,-icasO  6  9  4
abastecedoras, cobertura de agua potab!ep entne otros.

La    materialización    de    la    po¡ítica    ambiental    mun¡cipal    fórma!mente    planffiicada    y
documentada,  en  gran  med¡da  se  confirmó  a  través  de]  segu¡míento  a  rendición  de  ki
c¡jenffi   amh¡enta¡   en   mrzn   de,   2n19;   ¡as   metas   amhientales  cijmplidas;  en   e'   Plan
Desarro¡Io  Municipa¡,  proyectos  ambientak£  contratados  y  ejecutados  en  un  periodo  y
vigencia;  estos firffinciados con  lcS  recursos del  Sistema  General  de  Participación  para el
sectür de Agua  potab!e y saneamiento  básico.  §GP-ÁPSB,  los  liecui'isos SGP-PG-LibFe
inversión en materia Ambiental, S¡stema Generai de Participación, los r"rsos prop¡os de¡
1% de los ingresos Corrientes de libre destinación art 111 ley 99 /93 y otros otras fuentes
por convenio.

La   Comisón   de   audítoría,   cons¡dera   procedente   informar   que   !a   admin¡stración   del
Municipio Anzoátegu¡,  instauro  ¡a  polffica  amb¡enta¡  de]  recic¡aje  medíante  el  acuerdo  14
de¡ 29 d¡ciembre 2019; s¡n embargo, es impoftante forma¡:Izar la presunta omisión al no
definir S docümentar !a pü[ftica ffiu,iícipa€ arrib¡enta! y de iSs ¡+ec¡ürsc6 natüra¡es ert especia!
io  referente al tema énfas¡s del  informe anua! ambiental-2019 uSistema de acuedui::*3o
municipar.  La  administrac¡ón   munic¡pai  tiene  e!  deber  de  fiormular  y  promover  ¡as
po!ftécas púb!jcas que asegunBn urffi prestac¡ón equftativa y amb¡gntalmente sustentable de
¡o5  sew¡c¡cw5  púb¡ko5,  entre  ellos  e¡  de  pnoveer  agua  potab¡e  por  Lo  menos  a  La
comun¡dad,   más  cuando   hay  unas  necesjdades  y  problemas  amb¡entales  (resultados
Auditorías)  y  unos  recursos  económicos  de  difierente  fueme  nac¡onai,  departamental  y
munic¡-pal, que bien pueden ejecutarse en atención a lo normado.

1.   La   Polmca   de   Gestión   lnGegral   de4    RecuFs®   HÍdI-ieo,    2OIO-PNGIRH,
únicament_e    Doee_   __1_2____É_3_É  _ %}___Á!ca!d!'as    municl'p_ales    deI    Tol¡m_a___  adop_t_a_@_ü____ __e

ineQporarori€n±!±s±PPqJ,±emás p¡ang§J2peratívQ§LCüntrario a +o expuesto, 3É {74
%}  de  !os  MunicipicG  y  !as  Gerencia  de  !as  Empresas  de  sewicios  públicos-ESP  de¡
Tol¡ma NO acogienon la po!ítica Pf\lGm!1 y los produtios ger"+ados en eI E¡a!!±
fiÉÉÉgpacioqa!fiSeEE!  comc  herram¡enta  de  gestión  para  el  mejoramiento  dei
sistema de acueducto munic¡pa¡ urbano.

2.   La   Política   Nacional   de   Gestión   de¡   riesg®   de   desastres-PNGR   (±
É523£2QÉ2}±n= íó rma±imiéaL231 50 8&iu!ea!dáaiJÉe J ais T É6L:!s!LÉe¡2a!±€m e n tc±rie!
To¡¡mariqogie±en_+as€strateg¡as deestucturar,iprmular rig±tja¡Égar ¢materia¡Éga[Ja
Bolft¡ca PNGR a través de las acciones ,proyectos ¡ncürpQrados en !os Planes Desarrolío
Municipal  PDM  (2016-2019 ) e instrumentos de píanficación como,  eI  Plan de manejo
para  ¡a  ordenación  de  la  m¡crcM:uenca  {POMCAS),  Plan  maestro  de  acuedu€±o  y
a!cantariI!adü   {PMAA}Ley    142/1994.,    P!an   Saneamiento   y   Manejo   Vertim¡entos
{PSMV}Res lq33 /04 y el Plan de Uso Eficiente y ahorro del Agua {PuEAA}.
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o  6  9  4    3.   Cdntekto munic¡pal para dos políticas del orden nac¡ona¡:
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HuHICIPfl BEL TaLIHA -AÑO 2Qi8

¿La atfnñníst2íat±ór, B6m!Éd?Bi iEsdippt, i.i*politiü «al
Ias políticas aJmbíenLaiées em la Ge5üón dQ¡ r-Lesgp de ! i.*¥wO=!;ti::ad:iTR_~¥#óüHl'd¡€®,2OIO.!     effiR,,,J±±#     !eSGtuCHmtmrripe£## desashtffi          Ley15Z3/2ü12-

SI MO SI NO R cuEMTA AM"Ei\rTAL

¡                   AüZ"TÉGm 1 1

12.Po¡-tí     «aJ  Gesté'

2.3.  EVALuACION  DE  LAS  HERfuMIENTAS  DE  PLANEACIÓN  Y/O  OPERACIóN
AMBIENTAL   DEL   sEffEE_MA__D_E___Áeg__E_puffo   uRE4±¡g   DEL   MLJNlclplo   DE
ANZOÁTEGul, TOLIMÁ.

ej®rar  !®s  prstesos  de  planeación  ambienta!  a  part¡r  de!
para e¡ manejo, ordenamient® del recur§c hídric® y la articuiación

insti-umento§ de planeación ambientai"

Los  Alcaldes  municjpa¡es  y  gerentes  de  ¡a5  Empresas  de  sew¡cios  públicos  domésticog
E.S.P  de  los  46  mmicip¡os  del  ToI¡ma,  d¡sponen  de  un  marco  normativo  y  operativo
fcrta!ecjdo  por e¡  Min¡sterio  de!  ambjente  y  desarrcl!o sostenib¡e,  Mjn¡sterio agriü!tura y
desarro¡Ío  rurai,  CGm!-s¡ón  de  Regu¡acjón  de Agua  Potabíe  y  Bás¡co - CRA,  Secretaría  de
sa¡ud Depart@menta! de¡ To¡¡ma,  Etc., todo para que a! jnterven¡r ios recursos natura¡es Q
agroecosistemas IQ realicen en cumplim¡ento de la  normatividad,  las po!ít¡cas amb¡entales
€   ¡TlstrurmeiltSS   de   P!ailifiCa£iór,   ¡OCai   i-E!aliOilauJOS   Pí3¡~   ejerrrP}O   COrí   ei   S¡±ALgtTTa~   d£
Acueducto  urbano  Municipal  en  cohere":ia  con  el  #O 7 J4ri jJ  ¿gy J42/g¥, J4ft í£? ¿gy
1523/12, Aft 37,  Res O154/14,  Resolución 1433 de 2004 Minambierltf!, e!mNle cfÑIcls.

En  c®nsecLJenc¡af   la  a!caldía  Mun¡c¡Dal  de  Anzoáteau¡  v  la  Un¡dad  de  serv¡cios  Dúb!icos
Domésticos en cóherenc¡a con la responsabi¡¡dad que t¡ene sobre el Si-stema de aclueducto
Municipai, presentó ¡as siguientes Herram¡entas Municipales de P!anificación y operación:

+                                +ABiA N® 3. "smuMENTos pLANn;1cAcIÓN DEi slsTEmEN¡ AcuEbilcTb MumclpAi-2oie-----------

! £mmMrffimyffib, :e=----+::::::=..-_--f--i

Püfi3EñS PMÁA. PSW PUEAA

CONVEHIO CORTOuMA. b AG""
PbJ? de Pbn Maestmde4Éü9dm V PÉn SaÍEaménto Pbn Uso eíffi

crdemcdi y y Ma!ngjo y Ahom de! Agua
ma"fi de Alcantari!Iado , VeTGm m to5 acuedudos , mRTE-§ÜR "  + EBAT

Cuf"as Ley  l4#199S' Re§ l433 /04 Ley 373/ 97.

!    MPIOS  AUBnAmS     L`
SFr "O` §IB NO     í ¡    §Ij    "O,,i     Slp NO` OBSERVACION

ANZOATEGÜ[ X X X
¡

X AnemoS R cüefita Alrbi"-2C19
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REGISmO INFORME DEFI«m,O DE AuDmOFtÍA MODALIDAD ESPECmL

Proceso: CF-Control F¡sca¡                  ¡  Cód¡9®: RCF-023

2.3.1. P±a[-! ffae3iFü de¡ si§&teffia de ác¡ñeriiÉL*Lñ MÜf-í¡€¡pa¡ {PfffiA).

versión:  Oi

0€\94

EI  PMAA como herramienta  de  p¡an¡ficación y operaWidad,  -!ncluye e!  catastro de  redes
de!  a€ueduct®  con  e!ementos  visibles  ¥  no  v¡§¡bles  fue  d¡señado  y  se  encuentran  en
proceso  ejecución  desde  e¡  año  2018,  de  c®nfQrmidad  con  ¡o  normado  en  (Reso¡ución
1433  de  2nO4,  resoluc¡Ón  2145 de  2nO5 de  MINAMBTENTE v  las  Leves  142  de  lgg4,  388
de 1997,1176fde 2007 y 1551 de 2012).                                                       J

En !a Rendición de la Cuenta ambiental  Radicada con el  N®0306 el  19 de marzo de 2019,
eFE e¡ ffimü¡ari® ü® 4 yer¡ficacI-ón §istiema de acüeducüoí ¡a admir!¡stración Mun¡c¡pa¡
de   Anzoátegu¡   certificó   la   ex¡stencia   de¡   PMAA,   hecho   que   se   confronto   con   ¡os
cio€umentos entregados en ¡a fase de campo de la auditoría espec¡a¡ amb¡ental en agosto
de 2019, y que s®portan !a gestión para ¡a ejecución de los proyectos l, 2 en e! marco de}
{PMAA) radicada en e¡ año 2018:

La  Com¡s¡ón  de  auditon'a.   confr®ntó   la  docümentación   de   ¡a   Rendición   de   ¡a  cuenta
amb¡entaI  {RCA)  rem¡tida  'a  la  Contralonfa  Departamental  del  Tolima,  ha!Ió  las  s¡gu¡entes
s¡tuacio nes :

güLÁH üfflRo B€ AcÜEmm® ¥ ALffimáñmáoo (p"} S[ N8 AGem

=`=`---`-.     -=.-`      L--=`.-`==.```--`-------=      ---`.`.-`l-\'`. X

iAstÜ*L?!EmE S£ "CÜWü EI PstN mESmC D£ Áü&DÜflO  i
¡¡` ``e`\=ri``= =`:i=S t=-`-.-=±.i=.=_=`= `=.--it==i `t.=`=_= `-==t_`=.`-``._±__= -`-``==`.--..=¡l pm#cb L Es"Ds¢s y sLsmOs PARA uoPmuzAClo" DEL SIST" DE fflEDÜm " üCABEcmA

""#P% ffi ffi3Q#TEa¡»

Pw"b 2¢ ÑEcm!§mücüO# 8ÜCATo5iay uftEa o€ Afiüft[o# -cQ«8ÜccloH p:*m & #ügstm
DELcAscD meAm y AcÜEDtlm REüomL m f"üpm cg AelzoATEc`»

Prü 3.

Para el Proyecto 1. Estudios y d¡seños para la optimización de! s¡stema de acueducto c¡e
¡a  cabecera  munic¡pal  de  Anzoátegu¡,  desde  la  ofic¡na  de  planeación  nos  entregaron  los
documentos técnicos que €orroboran el objeto contractual.

Paim  efi  Pr®pie&o  2,  D€Ñ#mHÑa[É®  "Re£©nstru€ÚÓn  bocatí3ma  y  !¡nea  de  adL¡cc¡ór!  -
conducción  para  eí  acuedutio  del  casco  ürbano  y  acueducto  reg¡onal  del  Mun¡cipio  de
Á,t¿-üñ~€¿égtif'Á:  La  cü¡T¡¡sió`ri  de  aüutLÜíi'a  a£ü¡-ffpañfauJÚs  de  ¡üs  füfi-iciüfiiarics  de  ia  üf-¡c¡i-ía  de
sewicios  púb¡icos,  verificaron  el  estado  actual  del  sistema  de  acueducto  desde  la  zona
natural  de  capitac¡ón  sobre  ia  Quebrada  ``e!  F¡erro",  e¡  c®mponente  de  la  bocatoma,
aduc€ión  hasta  la  p¡anta  de  potabiI¡zación  d€¡  agua  y  para  el  efecto  se  hizo  registro
fotográfico de la ¡nfraestructura (Muro trasversa¡,  rej¡llas, tanque desarenador, válvula de
'avado. no han sido intervenidas con obras civi!es.

2.3.2. El nograma de üso Eficiente y Ahomo de AgLja {PUEAA} es una herramltenta
enfocada a ¡a opt¡m¡zación del  recurso hl'drico conformado por el conjunto de proyectos y
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o694
acciSr,es qüe £orrespc¡ide eJiabü¡uar -y- adüp*úr a iüs üsüai-¡Ss qü-e süíiciteíi üiia cü¡i€es¡Ó¡-, uJe
aguas   con   el   propósito   de   contribu¡r  a   ¡a   sostenib¡l¡dad   de   este   recilrso  ~  Articulo
2.2.3i2.1.1.3 deI Decreto 1090 deI 28 de junio de 2018.

HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTRÁTTVA NO I

EI  PUEAA  es  una  necesidad  y  obI¡gación  cruc¡al  que  tiene  los  Mun¡cipios  y  ¡a  of¡cina  de
5ervic¡os   púb!¡cos   Domésticos   -   E.S,P   del   Tol¡ma,   lo   que   motivo   a   !a   Contra¡oría
Departamental   del  To¡¡ma   en   el   proceso   de   la   rend¡c¡ón   de   la   cuenta   ambiental   y
desarro¡¡o de ¡a Auditor¡fa especial amb¡enta! PGA-2Ü19, corroborar que 3Ü {65 %} de lo§
46 Municipios def To!ima, cLientan ®n el PUEAA como herramienta de plan¡ficación
y ®perac¡ón  en  e¡  ahorro y  uso  et-iclente de¡  agua con criterlos de sostenfbi¡¡dad;  para ej
caso del Municip¡® de Anzaátegui se destaca :

La  admini§tra€¡Ón  mufi¡c¡pa¡,  no  presenta  Reso¡ución  de  aprübación  del  PUEAA  v¡gente
exped¡da  por CORTOLIMA, de conform¡dad con io normado y 'a ex¡gencia de la autoridad
ambi£nta!,  serJL!r!  e¡!  Fc±,rm'J!arir`y  NO 4,5  ¿e !a  rend¡c¡ón  de r_IJeptLñ ambient¿! r.otTi P{adj.c=do
NO  CDT-RE-2019-00001168,   del   19  de   marzo  de   2019,'   hecho  que   la  admin¡strac¡Ón
mun¡cipal   de  Anzoátegui   v¡ene  desde   la   vigenc¡a   2013,   como  consta   en  el   ¡nforme
definitivo  de  la  aud¡toría  rearlzada  en  jun¡o  de  2014;  sin  embargo  en  la  respuesta  de
contrS¥ersia    anexa    ta    ®municac¡-Ón    rad¡€aüa    en    CORTÜLIMA,    donde    s®¡ic¡tó    el
pronunc¡amiento o aprobación sobre e¡ PUEAA.

2.3.4. P¡an de Saf"miento y Manejo de Veftimieftt®s {PSMV}.

Ei  €PSMV}  fati¡ita  a  k!s  €ntes  territoria¡es,  ¡a  CSntra¡oria  Departamental  del  To!ima,  e!
desarro¡¡o  de  su  m¡sión  de  seguimiento,  Control,  verif¡cación  periódica  de  la  inversión
i-eaj¡zada  ei-i  ¡as  vigeii¿ias  2017,2^ui8  -y-  ¡a  eíabüra€¡Ón  dg¡  i,|für¡Tle  €üi-¡st¡LLüc¡o-ria¡  sübrlle  e¡
estado de los recursos naturales y el amb¡ente; ¡gual para la operatividad o adm¡nistración
de! S¡stema alcantarillado para el cumplimiento de las metas individuales de reducc¡ón de
carga  contam¡nante.  (Decreto  2667  de  2012  en  su  arti'cuio  17,  hoy  Decreto  1076  de
2Ü15).

E¡   Mun¡c¡pio   de   Anzoátegu¡   en   cilmpl¡miento   de   lo   normado,   rec¡b¡Ó   de   Cortolima
aprQbación  del   {PSMV}   mediante   resolución   NO   1796  del  añÜ  2009,  sin   embargo,   !a
autoridad ambiental del departamento ¡nforma a la CDT que a la fecha agosto 20 de 2Ü19
©¡ PSMV se encusntra vencido.

2.3.5.  P!an  de  Emeggenc¡a  y  C®ntingencia  para  e'  Manejo  de  Desastres  y
Emergencias asociado§ a la prestación de fos sew¡cios púb]i€o§J ¡a administrac¡ón
municipal a través de los funcionarios de planeación,  rem¡tieron }os estud¡os elaborado en
a! numera¡ 7 Aft 11 Ley lq2/94f Aft 42 Ley 1523/12, Art 37, Res O154/14).

Aprobado 2 de ju¡¡,o de 2ü14 Pág¡na  12 de 19



REGISTRÚ INFORME DEF"rTlvO DE AuDnORÍA MODALIDAD ESpECmL

Proces®'. CF-Control F¡scal CÓdigO=  RCF-023 Ver§ión

=.É. E¥ALf¿ACIéü£€ Cf¿iñPLli!Lffl=tT€TO E}Ei ái€TÍCüiO ili DE Lñ L=¥ 9g E}E- 19$3

HALLAZGO DE AÜDHORÍA ADMINISTRATIVA NO2

HEEE!

E¡ A¡ca¡de Mun¡cipa¡ Anzoátegui, atenci¡ó e! mandato de la ¡ey 99 /1993 y lo normado en
e¡ Decreto O953 de 2013i  DecretQ 870 de 2017.  Decreto  1007 de 2018.  lo ciue Dermitió a
ia  comisión  de  aud¡toría,   observar  ¡o  sigu¡ent+e  en   eI   ¡nforme   preI¡m'inar 7del -Mun¡£¡piQ
Afizüátegui !o 5¡gu¡ente, s®portado en la riendic¡ón de la cuenta ambiental de la V-2018 en
marzo de 2019, y la aud¡tor¡'a Espec¡al amb¡ental rea!¡zada e¡ 29 y 30 de agosto de 2019.

DHALLE                 ¡              IC LD              ¡L          ±a/Q ICLD {        HALLAZGO! i. ¥igencia 2üi8             ! I

1.1.       Compra predio           ¡  $ 141.500.0Ü000 Enero 25 de 2018
¡  1.1.       Certificac¡ón   en   el

Formulario l  RCA
1.2.       Cert¡ficación ICLD

S, Hacienda
ncia 2019

2ii.       CertiT~Ícación ICLD
S. Hacienda

2f2,       Cert¡ficado
Banagrar¡o     Sa¡do
I CLD

$ 876.914.218,00 $8.769.142,18 Marzo 19 de 2019

9,52 Agosto      30     de
2019                              i

--*ü,¥j jág,-ÜstÜ       30       de!

$4. 534.499S q53.449.952,00

¡

8g3,üO    l  i3.265.8i8,93 jág,-ÜstÜ       30       de!

2019

!  $29.469.164,71!
Agosto      29      de2019  ¡

!  $32a734¡982,-G®

$  326.581.

1. En e¡ proceso de controversia se prec¡só que e¡ sa¡do total de los lngresos corrientes de
¡¡bre  dest¡nación   ICLD-Lvigencia   2018j   por  $   876.914.218,00,   fue   certificado  en   el
Formulario NO6 di}igenciado y presentado €n marzo de 2019 en ¡a Rend¡-c¡ón de 'a cuenta
ambiental   RCA  por  el   funcionario  JHON   EDUAR  ESPINOSA  CWALLE,   y  no   el  va¡or  $
453Á49.952Í00  ICLD-V2018 certificado  el  30 de  agosto  de  2019,  por la  secretaria  de
hacienda del Municip¡o de Anzoátegui,

2.!a admin¡stración mün¡cipal de Anzoátegu'! tiene ind¡v¡dualizado lüs recursos de!  1  % de
los ingresos corrientes delibre destinac¡ón que trata e¡ decreto O953 de 2013, en la cuenta
d€   ahü¡i-üs   del   baii€ü   ag¡-ariü   0-6627-0-01923-5   denorni¡nd-uJa   Aiizoátegüi   p¡~Úpós¡tü
generalJ  como lo certifico el banco agrario eI 29 de agosto de 2019.  Es de agregar que la
administrac¡ón municipal de Anzoátegu¡,  en la auditonJa especia¡ ambiental  reaI¡zada en e¡
añÜ 2014, certifico que ¡os recursos del art¡'cu¡o lll de !a ley 99 de 1993,  se consignaban
en ¡a cuenta de ah®rro q~6627-30Ü162-9 de¡ Banco Agrar¡o,

La  com¡sión  de  Auditor¡'a,  considera  e  incorpora  la  respuesta  de  controversia  al  informe
defin¡t¡vo de  ¡a auditoria especia¡  ambienta¡J  porque  ia  administración  municipa!  presentó
la cert¡f¡cación que deta¡la un saldo a agosto de 2019 de $ 29.4G9.164,71 en ¡a cuenta
de ahomo +6627-300162-9 de! Banco Agrario y corresponde a los recursos generados en

AprQbado 2 de julio de 2014 Página  13 de  19
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\\'l\1,-).   -"   Uu so: CF-ControI Fisca¡ CódigO: RCF-023 Vers¡ón:  01

t

"  6  9  4   ía 'yigencia 201g, fa¡tarido ag¡-egar $3.265.8i8,93 a¡ saido iüs re€Ü¡msüs coírEspürfdigiites
-H         E!

a !a v¡genc¡a 2019. Que debe invertir en lo siguiente:

1.   Adquisición de pred¡®s estratégicos en m¡crocuencas abastecedoras de Agua.

2,   Mantenim¡ento  de  las  áreas  de  -imporiancia  estratéaica.Decreto  870  de
2017, Decreto 1076 de 2015 en los ar[ícu¡os 2.2,9.8.1.4 ,  2.2.-9.8.1.5.y 2.2igi8.2.6.

3.   Pago por Servicios Ambientales {PSA). EI Pago por Servicios Ambienta!es
{PSA). Decreto  1007 de 2018,  Decreto Ley 870 de 2017 y los artículos  108 y 111
de Ley 99 de 1993, modificados por ¡os artículos 174 de la Ley 1753 de 2015 y 210
de ¡a Ley li5Ü de 2Üil, respectivamente.

Esta omisión municjpa¡ de ejecución,  pem¡t¡ó determinar que los 46 municipios del Tolima
a marzo de 2019,  presentan iln saido sin ejecutar de $6.4É8.361.444,66 a sab¡endas
que el  Sistema de acueducto  urbano y regi®na¡  Mun-Ic¡pal  es vulnerable y poco sostenib'e
pcr  !a  fa!±a  de  eJm_c'Jc!cn  acc¡Íones  direcc!en,adas  =  meJerar  !a  infraestruict'Jra  fi,'s¡ca  de!

\   r

acueducto , a proteger,  conservar,  restaurarJ recuperar y / o manejar las áreas o pred¡os
adqu¡ridos   por   el   mun¡cipio   en   las   áreas   natura¡es   prev¡amente   determinadas   por
CORTOLIMA.  (Arti'cu¡o 12 Decreto O953 de 2013).

2.4.1. Planificación de la microcuenca, área estratégiú y rondas h¡drica para el
manejo e inversión.

HAL.LAZGO DE AuDITORÍA ADMINISTRAT]VA NO3

La  Contralonía  Departamental  deI  Tolima,  al  evaluar  las  herramientas  de  plan¡ficación  u
Üperaiión  amb¡eíita¡  ÍÍiuíiicipai  que  ürieíftd  ¡a  iweísi'óÍ,  Ü  gastü  a  í¡¡ve¡  de  ¡os  d¡ferentes
componentes deI Sistema de acueducto Munic¡pa', ev¡denc¡ó a través de los soportes de la
Rendición  de  la  Cuenta  ambiental  del  año  2018-2019,  Ios  sigu¡entes  aspectos Técn¡cos,
metodolégicos para e! desarrollo ambiental y de los recursos naturales de¡ mun¡c¡p¡o:

1-!a r_om+i.s¡rÓ,.n Í1_e  aiuri_¡t_oría,  ver¡f:,có  mo_ri_iant_e  !a  rendic!ó.n  de  !a  r_I_'enl.a_ =A.mbienr_a!  de  mar_7_c,
del  2019,   que  la  Administrac¡ón   Municipal  de  Anzoátegu¡,   aún   no  ha  solicitado  a
CORTOLIMA el cálcülo de la Ronda Hídrica, aplicando ¡a ``Guía técnica de criterio§
para el acotamierib de las mndas hídritas en Colombia" pam determinar la zona
riparia o ribereña o región de transición e interacc¡Ón entre los medios terrestre y acuático
qüe  perm¡ta  el  norma¡  funciünam¡ento  de  ias  dinám¡cas  hidrológicas,  geomoffológ¡cas y
ecosistémicas   propias   en   la   m¡crocuenca   abastecedora   de   agua   para   el   acueducto
Mum-cipal urbano.  artículo 206 de la ley 1450 de 2011.

2-Los munic¡pios operadores directos del sI-stema de acueducto Urbano o en su defecto las
Empresas  de  sew¡cios  públicos  de  Anzoategui-ToI¡ma,  no  han  ¡niciado  la  gestión  para
integrar  a  la  microcuenca  abastecedora  de  agua,  !as  inversiones ambientales qüe
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pedriaffi~ qSaciÉEar  ias  effitpffisas  pa:estañdegag  de  señFiciüg  de5  seE±eF  de,  abgiña
pÜ€ab!e y saneamienb básico,  para garantizar la adecuada protección de Las cuencas
o fu©ntes  de  agua,  por  parte  de  ¡as  personas  prestadoras  de  ¡os  sew¡cios  púb¡icos  de
acueducto  y  a¡cantaril!ado  (ESP)  de  conform¡dad  con  lo  c¡tado  en  e!  Decreto  1207  de
2üi8,   que   entre   otros  aspeüos  deta¡ti3   e¡   mecanismo   para  !aln£!±±siénJg:;JgÉ!Q=
ad¡c¡onales  vía  tarifas  de  serv¡cios  púb¡icos.  {Decreto  1207  de  2018,.  regbmentario  de!
arti'culo 164 de la Ley 142 de 1994, que su vez ad¡c¡ona um sección a' Decreto único 1077
de 2015'

La comis¡ón de Aud¡türía ambienta¡,  obsewó en  ¡os soportes de ¡a renc!ición de  !a cuenta
ambiental  en  marzo  de  2019,  que  e¡  100%  de  los  operadores  diretios  y  Empresas  de
Sen,icios púbj¡cos ESñ de ¡os Acueducto urbanos munic¡paies dei TQrima, a marzo de 2Üi9,
rm habiJan  imp!ementado eI  Decreto  1207 de 2018;  hecho que ratffica  b dfficu!tad que e¡
sujeto   de   control   tiene   para   concebir   !a   Mjcrocuenca   abastecedora   de   agua   c®mo
ccmponente fundamenéal en e¡ sistema de acuedutio munic¡pal.

3-Cer!   e!   !iderazgS   de   CQP`TOLI¥A,   Ljna   mincri=   de   r#ájnic!picr.   de!   Tstima   están
partic¡pando de la formulación e implementac¡ón de los Planes de Ordenación y manejo de
¡as  Cuencas  Hidrográficas  POMCA  como  nive¡  de  planI-ficación  para  los  ríos  de  mayor
jeíarqui'a,   comQ:   CGe!¡o;  Guarim,   Lagun¡!!a,  Totare,   Saldaña,   Cucuana;   PradQ,  Tetuan,
Ortega y Magdaiena, tüdo con el objeto de disponer de una herramieria de uso y manejo
de ¡os recLlrsos naturales que permita , entre otras materia¡izar la Po¡ítica Nac¡onal para la
Gestión lntegra¡ del Recurso Hídrico.

+E! anál¡s¡s de ¡a rend¡ción de la cuenta amb¡enta¡ radica en abril de 2019, mostró que de
!cs  46  mun¡c¡p¡os,  Anzüátegu¡  solicitñ a  €or€olima  la  ap!icacióft  de  GLIía  para  b
Fbpgmufac¡á_p deI  PfarE de üLane_Ío Ambierrta[ de fa M¡£pr&cueti_ca_s _p&ta tixspo"T df3
una  herram¡enta  de  pianfficac¡ón a  n¡ve¡  de  ia  fuenüe  hídrica  munic¡paj  abastecedora  dei
agua  para  e!  sistema  de  acueductQ  Urbano;  ¡o  antes  citado  según  !o  rmrmado  en  kI
sección  10.2.3.1.10.5 del Decreto 1076 de 2015,  más cuando e¡ Decreto  1076 de 2015 en
l®s aftículos 2.2.9.8,1.q ,  2.2.9i8.1.5iy 2.2.918.2.6.,Precisa  g# ctáamdp 5g áac¡g meÍ,a#Í, a
!as áteas de  imparüncia  estlíatég¡ca,  debe  entenderse  que  se  refiere  a  áreas  de
!rr!pc!Ttanc!a estratég.¡ca para !a cc!*n~€en.!a_rc!Ó+n de re_r_iL!rses h!'dr¡r~ns qule s'urt_er! de ag#a a !c£
acuedutiíjs municipales, d¡stritales y regionales.

2.5. CARACTERIS"GAS DEL SISTEMA DE ACUEDuCTO MÜNICIPAL uRBANO.

llALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTRAT"A N®4.

La  Admin¡strac¡Ón  Munic¡pa¡  de  Anzoátegui  -To¡¡ma  con  su  un¡dad  de  Sewic¡os  públicos
domic¡liarios  de!  MunI-cip¡o,  es  el  responsab!es  de  la  gestión,  p¡an¡ficación,  monitoreo  y
administrac¡ón  dei  Sistema  de  Acuedusto  Urbano  como  mandato  Constituciona!  en  e¡
artícu!o 78, normas amb¡entales específicas, cümo la : Ley 142 de 1994, ley 1523 de 2013,
Decret3  i575 de 23C,  ResG!ución  lC96 de 2CCO  {RAS-20CG derügada) y Re3üiiicéón[ 0330

4probado 2 de ju!¡o de 2014 Pág¡na  15 de  {j.9

069   ,;jt



o694
Í

de 2C17 {RAS-2017 'vigEritE  )  ,  ¡e`y'  í523  de 20í2  ,DecretG 47i6 de  2010 \Íco,-,Ú€¡¡Tlieiito -yr
mapa de riegos ).

F comis¡Ón  de audfton'a en el  proceso de aná!is¡s (técn¡cos ,  operat¡vos ,  ambientales e
!nvers¡ón  ) de la  información generada en el  pro€eso aud¡tor PGA-2019 y la  rend¡c¡ón  de
Cuenta   ambienta¡   rad¡cada   el   ls   marzo  de   2019,   util¡zó   el   enfoque   de   sistema   ai
determinar  los  componentes  del  sjstema  de  acueducto  Í  Microcuenca  abastecedora  .

fFptación,  bocatoma,  aducc¡Ón,  sistema de planta tratamieñto,  b¡oseguridad y gestión de'-l
rlesgc!} ,  lo que faciiitó a  la com¡sión de auditoría caracterizar en  componente eI  ¡mpacto
de la inversión de los recursos económicos de d¡ferente fuente de financiaci'ón de acc¡ones
contratadas. Se destaca !os sigu¡entes hechos:

i.  La Admlnlstración Munlcipa¡ de Anzoátegu¡-Tolima en ia vlgencla ¿Ü18, certifico a través
de  !a  rend¡ción  de  !a  cuenta  ambI-enta!,  la  existenc¡a  del  P!an  Maestro de Acueduct®
únicamente  (PMA},  este  hecho  lo  const¡tuye  como   herramienta  fundamenta¡   para
ade¡antar el  proceso de Aud¡-toría Ambienta¡,  monitoreo y/o ejecución  por v¡gencia de  lüs
recursos   económicos   basados   en   la   planeación   de   la   modem¡zación,   reparación   o
exrnanc.ión  de!  siJstema  acL'erJucto  a  trai,és  de  !os  rnrQ`,Jectos  de  ir!`.'ers!or.  sectoria!  en  e!
corto,  mediano  y  largo  plazo.  (Resolución  1433  de  2004 y  Resoluc¡ón  2145  de  2005  de¡
MI®nisterl'o de Amb¡ente, VivI-enda y Desamollo Territorial)i

2. La Admin¡strac¡Ón Munic¡pal de Anzoátegui", presentó ajustado el Pmgrama de um
eficiente y ahorro del agua de los acueductos {PuEAA), (art lO ley 373 de  i997).
Pero   No   anexó   la   copia   de   la   resoluc¡Ón   de   aprobac¡ón   del   PUEAA   exped¡da   por
CO RTOLI MA.

3,E!   Mun¡c¡pio  de  Anzoátegu¡   mantiene  una  infraestructura  física   para  el  s¡stema  de
acueducto urbano funcional,  pero con una notor¡os falta de manten¡m¡ento,  rehab¡litación,
f-e€üiistrüccióii   o   co,-,s'ir-ücc¡óii   de   iiuevos   cümpo,ielites   pai'-a   üpJ[im¡zaí   e¡   pü+ieiic¡ail   e
¡mportanc¡a  para  el  sistema  de  acueducto,  pese  a  tener  el  producto  de  la  aseson'a  de¡
contrato denom¡nado.-

niJi» "esTRo ot t¢`mDIlcTo y i"m^"Do {"M} S m ^"
í!18]Ei MÜÉ¡@ üene ñmÜ"o d Pm M3e" Aüa}¡,tm y Alcantir!lfflo (P¡¡AA }ll

X Ácl'ÜA"EmE st EmiH"*  £L PiÁM HAEsTRo DE iCÜEDÜCfo

p,ütb L EmiD,OS Y OiS"OS P^RA iA Om mAaoN OEi s»T" oE A[uEDUCTo O( u c"c"'

!ü. £ím ffi ffoytis y a@«¿ti6 d"bs Na&¢ A"4Ütio y tiamñhdo¡iy!#vjüqstü®üffi:a¥9üüü:ft2ceÍ8ñüVü€üñ"8'Áfiür!OSPm-yeC%,cmüamy¡¡! j
NÜ"c!pfl ffi AXzomüt

ProTe® 2, RECOXS",CC]ON OOC'TOMA Y LJ NE^ D[ ADuCCTON -tOkDÜCCION P" qL JEUEDUCTO
8n €Asffi ÜRBANo y AcÜEDiHm üGtoXAL oa i«»nc!pzo sE üzoAniEeul

P'oü 3.

El  registro fotográfico y  documentos del  sl'stema  acueducto  reposan  en  la  carpeta  de  la
aud¡toría espec¡al ambiental, según el s¡stema de gestión documental.
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REGISmo INFORME DEFINmfiO DE AuDITORÍA MODALIDAD ESPECmL

Proces®: CF-Control F¡sca¡ CÓdigO: RCF-023 Versión:  Oi       ¡

E¡m¡ cünc¡üsiÓ!i,  La Aü,Tlir!¡sti-ac¡ór,  ?,iüéi¡€¡pa¡ dg árlzcá€e9üi- eíi ¡a -vigeiic¡ñ 20i8,  ,TÍaii¡tü'úo
e¡ sumin¡stro de agua para c®nsum® Humáno de !os usuarios Urban®s sin riesgo, según
e¡ IRCA de  1.92 certificado;  pero con discontinuidad en !a distribución de agua tratada en
la  zona  Urbana  v  Rural  íReQionall,  aaravado  aún  más  en  el  Deriodo  de  lluv¡as,  Bor  e¡
arrastre   de   sed-imentos   produc¡dos   p®r   los   sistemas   de    prodücción   agropecuar¡a
iocaiizadQs agua arriba de la bocatüma.

COND"SADO CAL!DAD AGUA ®NSUMS MHÜMANO ACuEDUCTÜ§ ÜRBANOS DEL OEPARTAMENT$ Og TOuMA 3®19 €SN : "TE A SEPTl"BRE
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2.6.  EVALAUCION  RENDICIóN  DE  LA  CÜENTA  AMBIENTAL  Y  LOS  RECURSQS
NAfÜRÁLES, V-2Ü18.

HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTRÁTIVA NO5

La resolución NO  143 de 7 febrero de 2017 y !a NO OOO6 de 2019, fueron expedidas por la
CGr,traieri'a  De?,artamte,n{ta!  d€!  Tc¡ima,  para  reg!am,enitar  e¡  pro€esc  de  Tren¿ic!én  de  !a
cuenta  entre  ellas  la  Amb¡enta',  con  ei  interés  de  guiar  a  los  sujetos  de  control  en  ¡a
presentac¡Ón   oportuna   de   la   rendic¡ón   en   !®s  t¡empo  y  términos   plasmados  en   los
f®rmularios d¡spuestos en Exceli

Con fundamento en ¡o normado y luego de la  revisión de ]os documentos de la rendición
de  la  cuenta  amb¡ental  radicada  en  marzo  de  2019,  Ia  com¡s¡ón  de  aud¡toría  corisidera
procedente que se agregue ¡a presunta hal!azgo adm¡nistrat¡va,  porque no se d¡ligencio a
plenitud con ¡nformac¡ón de ca¡idad,  concreta, veraz y soportada en ¡o5 términos técnicos
establec¡düs  en  cñda  formulari¢  d¡5ponibles  en  ¡a  página  \^MÍw.€ontralüriato¡¡ma.govtcG,
que afectó ¡a consolidac¡ón de¡ ``Informe anua¡ ambiental y de lQs recursos natura¡es".  {e!
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ariícü¡c,101 c!e ¡a ¡gy' 42 de  i993 a¡tícü'¡o 44 de ia ¡e'y-i474 de' 20±1 'y-¡a reso¡ücióii 532 d-e
diciembre 28 de 2012),

2.7. EVALuACION CONTROL INTERNO ALCALDIA MUNICIPAL.

Para   la   verificac¡ón   y   reconocim¡ento   del   S¡stema   de   Control   lnterno,   las   entidades
estatales  tienen  designado   un  aud¡tor  interno  adscrito  al   nive!  jerárquico  superior  y
designado  en  ¡os térm¡nos de  la  Ley 87 de  1993,  Reglamentado  por eI  Decreto  Nac¡onal
1826  de  1994  y  e¡  artícu!o  8,  ¡itera!  a)  deI  Decreto  2145  de  1999,  en  atención  a  ia
normatividad durante ¡a vigenc¡a 2018.

La Comis¡ón auditor¡Ja,  luego de  analizar ¡a  ¡nformac¡ón  referente generada  desde contro¡
interno  al  contenida  y anexa  al  formulario  de  la  rendl'ción  de  la  cuenta  AmbientaI  2019,
ev¡denc¡o que.'

1.E   fünici3nariS   de   Ccn,trÓ!    I,nfterrfc   c!e!    Munlicip';c   aud¡tad^u,    p,-ailicó   següimien!t3,
evaluación a los planes y proyectos de la vigencia en  el área ambiental y de los recursos
naturales.

El jefe de  contro¡  Interno  del  mun¡cipio desde  el  ro]  de  sus func¡ones,  debe fortaiecer el
enlace con ¡as entidades de control externo,  para c,arantizar el suministro de informac¡ón
veraz y  opor[uno  en  el  desarrollo  de  las  auditoria-s  especiales  ambiental  y  rendición  de
cuentas  Ambiental-2019,  cada  vez  con  mayor  soporte  técnico  certificado  conforme  se
sol¡cita.

MuNICIPIQ DE ANZOATEGUI PGA-2019
[f !                                                  =tlc=deÑ€ja É !a

--3--#ALLAZGOS
¡  Nol

Admin ¡strativ fknefici®Auditoría Saa£C£n  !  Fiscal Va]or     l  Dis€ip!inario Pena l Pág-
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!                                                                                                                                                                    ¡ 9
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05 x          ¡ 19
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En  desarro¡!o  de  la  presente  aud¡tori'a  Espec¡a¡  amb¡ental,  se  estab'ec¡eron  Cinco  (5)
hallazgos   de   auditon'a    adm¡nistrativa,    habiéndose    puesto   el    informe    Definitivo   a
ccíisic!eraciórl   de   !c*3   respJu-nis3b!es  3tend¡cmldc>  e!   derechío   ü-  preserT,tar  e!   ir,fc,ff,e  ¿
controversia   que  les  as¡ste  a   la  adm¡n¡stración   Mun¡cipal   y  ¡a   Empresas  de  serv¡cios
públicos, le corresponde a los sujetos de control de formular acciones correctivas para los
ha!lazgos   Adm¡nistrativos    utilizando    !os   formatos   para    e¡aboración   de    planes   de
mejoramiento que están anexos a ¡a Reso¡ución 351 del 22 de octubre de 2009, publicada
en la pági'na de la Contralori'a Departamental del Tolima, (www.contralor¡atolima.gov.co).
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Los  sujetos  de  controI  €uentan  con  quince  (15}  días,  a  partir  de!  rec¡bo  del  ¡nforme
defin¡tivo,  para que envíen al correo e!ectrón¡co func¡onar¡o11@contra¡or¡atol¡'ma.gov.co y
a la ventanilla única de la Contraloría Departamental del To!jmaJ  ub¡cada en el ,Dr¡mer piso
d£ ta Gdb€T"N:kbn df:Á TciNma  ,  eá  p!anldz±m_e_ÍQ_[am¡emo.É!:mad9LÍ±!i±amfa_ñ_o_ d_e  létra,
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