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i.  CÁRTA DE COídCLUSIO!fLÉE5

DCD.   0  6  9  6-2019-1oo

c¡udad,Ibagué,TOiima           2?    NOV  20,9

Doctor
CSWALDO MAÜRICIO ALAPE ARIAS
Alcalcle Mun¡cipa¡ de Coya¡ma-To¡ima.

A§unto:   Presentación   de!   Informe   Defin¡tivo   de   la   Aud¡toria   EspeciaI   Amb¡ental   aÍ
Munic¡pio de Coyaima -To¡ima, PGA-2019.

La Contraiorl'a Departamenta! del To!ima, c®n fundamento en ¡as facu¡tades otorgadas pQr
e¡ artículo 272, en cQncordancia con ¡os artiJcu¡os CQnstitucionales 267 y 268 y la Ley 42 de
1íJ`794,    pipai*icó    !a    Aijcíi±¢riJa    Guberria!T!enta!    írJo±a!¡dad    Espetia{    Affibienta!    a    !as
Adm¡nistración   Munic¡pa!  y   Empresas  de  Sewici®s   Públicos   EMPUCOY  del
Münicipio de Coyaima-Tolima, PGA-2O19J  a  través de  la evaluac¡Ón de  los principios
de economía,  efic¡enc¡a, eficacia, equidad y valorac¡ón de los costos amb¡entales con que
admin¡stró los recurso5 puestos a su disposición y ¡os resu¡tados de su gestión en e¡ área
activada o proceso examinado.

La  eva!uación  se  llevó  a  acabo  de  acuerd®  con  ias  normas  de  auditoría  generalmente
aceptadas,  con  polít¡cas  y  proced¡m¡ento§  de  aud¡toría,  establec¡dos  por  la  Contralon'a
Departamenta!  de!  To'¡ma,  consecu©n€es  €Sn  las  de  genera¡  aceptacjón;  por  lo  tantc,
requ¡rió acorde con eI!as, de planeac¡ón y eje€ución del trabajo, de manera que el examen
prüporcione una base razofiabie para furüam€ntar nuestro concep*o.

Es   rffiponsabi!¡dad   de   las   entidades   mun¡cipales   el   suministro   y   contenido   de   ¡a
infQrma€ión  al!egada  en  e¡  prüces@  de  Rendición  de  ¡a  Cuenta  Amb¡ental  y  ¡a  Aud¡türi+a
Especia¡ Amb¡enta¡,  para el anális¡s por ¡a Contraloría Depariamenta¡ deI Tol¡ma, con e¡ fin
de  \.,er¡fi£ar  e!   r_u.mpL¡miento   de   !aj   ricrmas   !egiaJes,   p,rQrüer_I_im,;eúr`tos,   elf  !QgrQ  de   !es
objetivos  fijados.  Los  estudios  y  análisis  de  la  información  se  encuentran  debidamente
documentados en papeies de trabajo,  los cuales reposan en los archivos de la Contra!oría
Departamenta¡ del Tolima.

Para la eva¡uación de !a inversión amb¡ental ,  la comisión de aud¡tonJa bajo d enfoque de
sistemas  cons¡dero  ¡os  siguientes  compcmentes  del  Sistema  de  Acueducto  Urbano:   La
microcuenca abaste€edora de agua  hasta !a  planta de potab¡lización PTAP,  sea  la fuente
ios  recursos  económ¡-cos  eI  S¡stema  Genera¡  de  Participaciones-SGP  para Agua  Potable  y
Saneam¡ento   Bás`ico-ÁPSB,   SGP   propósito   genera¡   de   ¡-ibre   inversión   PG-LI;   igua¡   ios
aportes   deI   Departamento   deI   Tolima  y   ¡os   recursos   propios  del   munic¡p¡o   que   se
ejaCu4iaI-3il  eímÍ  !a  *yigerfi-¡a  20i8,  Para  ¡a  geStió¡"i,  P¡a]-ieaC¡ón  -yP  eje£uCiór,  ef-i  Cürr,P!iír]ierítG
de las metas y objetivos propuestos en los Plan de Desarrollo Mun¡cipal del per¡odo 2016 -
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`gn:P,__€.í._Pí9ft:.P_ia.e3# ma\Cü€d,üCt_C -y aica,-,+:ar¡¡íadÓ Pft4ÁA , €í rnfaÑI de üsü -y aJLíori-c ef¡c¡e,~,LtÉ

¥1aa3nu^an!:yf±^!: ÁP_l_an_ g_e _5_j_eir_g_Fftc¡a. y. continge_ná¡a-.p-e;i -á_-rii;e¡;ii-Ci¿£ií;¿';-yEtirkne:g.ein^C,¡.a:Ea.%,C.¡fdO^:+a~Ía _PreSt_aiC!Í?.?i lOS_ Seric¡oS público; ÜN®-i -Ñt -il -uá-{ii¡9á ,
AÍt 42 Ley 1523/12, Art 37, Res O154/14} y otros proyectos relacionados d¡rectamente con
e¡ sistema acueducto.

La  evaluac¡ón  de  la  inversión  en  el  pago  de  §ervicios  ambientales  PGA,   la  compra  o
manten¡miento de prediGs en Ecos¡stemas estratégicos municipales abastecedores de agua
para el acueductQs Urbano,  se desarroiló a  part¡r de lo dispuesto en eI Artículo  111  de la
Ley 99 de 1993 y suS Üeglamentarios Decreto O953 de 2013,Dscpeto 870 de 2017, Decreto
1007  de  2018,¡a  Resolución  Na  1781  de  2014 y el  Capítulo Vl  de ¡a  Ley  1753 de  2015 y
con base en la muestra de contratos en reforestación,  mantenimiento y restauracíón que
se ejecutaron en los {15 ) qu¡nce  mun¡c¡p¡os inclu¡dos en el  PGA-2019,' lo antes expuesto
se comp¡ementó con la información reportada por los sujetos de cantrol o la generada por
i®s auditores, generó e¡ pronunc¡amjentü y cüns¡£tencia de la m¡sma aud¡toriJa.

±.1. CCn=C=m SeBR= EL AFgÁLls.Ts EF=c¥ÜÁce

1. EI Mun¡c¡p¡o de Coya¡ma, No definió durante la vigenc¡a 2018 a marzo 2019, una poli'tica

Tunicipal amb¡ental y d€ los recursos natura¡es renovables, exp¡íc¡tamente formulada, que
mcluya entre otros sew¡c¡os púb¡¡cos eI Sistema de acueducto mun¡c¡'pal.

2,    La   Administrac¡Ón   Municipal   de   Coyaima,    no   presentó   el   Pian   Maestro   de
Alcantarillado (PMAA) actualizado y el catastro de redes de los elementos v¡sib!es y no
¥isibles más comunes en la red, en ia v¡gen€ia 2018. {Res®lución i433 de 200q,  reso!ución
21q5 de 2005 de MIAMBIENTE y demás normativ¡dad vigente Leyes  142 de  1994,  388 de
i997,  ii76 a'e 20Ú/ y  i55i  de 2Üi2,  entre otras.  Pero ¡a administraclón cita equ,para ei
PP_ft£_ppp_e!h_ p_ro_yeFtp macro en ejecución denominado OPTIMIZACIC)N DEL ilstéi¡i óÉ
AJC_U_EJPU_FIP. _DEL AREA  URBANA  DEL  MUNICPIO  DE  COYAIMA -TC}LIMA,  qúó-s;-;;iiita
desde el 2013.

3,  E! Munic!p¡Q de CG`,J#ima a !a fecha de !qa P`end:Iciéní de !.ñ Cueíita amb¡en+.a! e¡n marzc de
2019  y  auditoría  amb¡enta!,  certifica  que  tenían  formulado  el  Pliograma  o  plan  uffi
efi€iente y  Ahorro deI  Agua  acueduc€os  PÜEAA  desde  e!  año  2015,  pero  lio  se
cono€e ¡a resoluc¡ón de aprobación deI PUEAA exped¡da por CüRTQLIMA,

4.  EI  MunicipI-o  de  Coyaima  no  ejecuto  ia  totalidad  del  presupuesto  anual  acumulado,
correspondientes  al  1  %  de  los  ¡ngresos  corrientes  hasta  la  vigencia  fiscal  2019,  en  la
compra de pfedios, mantenimiento y Pago de sewicios ambientales PSA.

5.  La  A¡ca¡día  de  Coyaima  y  EMPUCOY  son  deudores  Morosos  con  CORTOLIMA,  en  !o
referente a pago de Tasa Retr¡but¡va, Tasa de uso de agua.

AprSbado 2 de ju!ic de 2014 E=

&-696



a la ventanilla ún¡ca de la Contraloría
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1.2. RELACIóN DE HALLAZGO DE AUDITORÍA

En  desarrollo  de  la  presente  auditon'a  Espec¡al  amb¡ental,  se  establec¡eron  Nueve  (9}
hallazaÍ,s    de    al,Í]¡[onJa    adm¡n¡stra'iva.    hahiéndítse    ni.Ieqín    el    infÍ,rme    Defin¡fivo    a
cons¡düeración   de   los  responsables  ate'ndiendo  el   derécho  a   presentar  el   iñforme  de
controvers¡a  que  les  asiste  a  la  adm¡nistración  Munic¡pal  y  la  Empresas  de  sewic¡os
públ,-cos, ¡e corresponde a los sujetos de control de formular acc¡ones correctivas para los
hallazgos   Admin¡strativos   utiI¡zando    ¡®s   formatos   para    elaborac¡ón    de    planes   de
mejoram¡ento que están anexos a la Resolución 351 del 22 de octubre de 2009,  publicada
en la página de la Contra¡oria Departamental clel Tolima, (wvw.contra¡oriatol¡ma.gov,co).

Los  sujetos  de  control  cuentan  con  quince  (15)  días,  a  partir  del  recibo  del  ¡nforme
definitivo, para que envíen al correo e!ectrón¡co func¡onario11@contraloriatolimalgov.co y

de  !.3  Goberr,ac:'én  de!  TS!i`ma  ,  e!
legible y en medio magnético.

Atenta me nte,

artamental del Tolima,  ubicada en el primer piso
ta,íTla ,ñC

EDILBERT
Contralor Dep

Aprobó:     ALEXANDER CABRERA fuM

Revisó: '.`.`.`.=-.`.    `'-`..`.`    <..`.     `'``. NA ARAMENDIZ
Directora TécnI-ca dq`Contro¡ Fiscal y.-

Auditores: Omar

Aprobado 2 de julio de 2014

orreS Lozan® y Guarnizo
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2. ñE§Ü+TñDO§ =E m áÜBH¢RÍñ E§?=C=Ai ÁMBIEaFFñL Ái MLJNIC=pI®.
CCYAIMA -TOLIMAt

2,i. E¥ALUACIÓN CONTRATAffóN AMBIENmL. y LoS RECURSOS NATuRALESÍ
FLELñ€IeüADÁ  ccü  EL  §IsTEMA  cE  AcÜEDucTO  ÜRBANo  DEL  MuNlclpI®
CCYAIMAf VIGENCIA 2O18.

La  ContralorJ'a   Departamenta!   deÍ  To!ima   en   e¡   marco  de   ejecuc¡Ón   del   pro€eso  de
reHdíc¡Ón  de  !a  cuenta  amb¡ental  duranée  el  año  2019, uÑIÑJ%a La '"fic!Irr{aiÉIón srMÑriHriwsÑIí±dai

por ios sujetos de €üntro¡, €omo insumo o sSporte para ia p¡aneación ¥ /a desarro!lo de ¡a§
AudiSorías especia¡es Ambientales PGA-2019 y ia elaboración de¡ J#ÍÜÍ¡mg a#üa/ á!mÉÍ£mfa/
y fi~g áúS nff«r5Üs mafi«ra,4g ífg/  -rÍ¡fx-ma , que  para esta v[genc¡a ei  tema  pr¡oritario es e¡üS¡stema   Acueducto   UrbanQ   Municipal",   para   que   bajo   este   enfQque   se   analice   !Qs

sigÜ¡entes componentes:  Ia  Microcuenca como fuente  de  regulac¡ón  y abastecim¡ento de
agua, ¡a infraestrudEura üe capta€¡ón de agua , B®catoma, tanque desarenador, sistema de
aüucción,   conducción   ,   p¡anta   de   potabi¡ización   {PTAP),   ¡aboratorio   y   tanques   de
E±!Fn.=cena,rr,¡Íen.±c   de   agIJa   pctab!e;   es+£   orien,+¿r.ión,   rríetÍ`_dcl.ágirca   fac¡!Étó   ver¡ficar   J!a
fi®rmulación  de  !a  poliJtica  amb¡ental  ,  su  adopción,  material¡zación  y  eva¡uación  de  la
ejecuc¡ón       de       ¡as       acci'ones       programadas       en       los       planes       sectoria¡es
operativos{fflfi4Á,FfHWWJFfHtííE4AJ,Ír"tiIRD£  la  fuente  financ¡ac¡ón  y  el  moto  de  la
¡nversión.

La comis¡ón de auditoría de! total de la Contratac¡ón amb¡enta¡ en ¡a v¡gencia fisca¡ 2018, y
que fue ejecutada por ¡a alca!difas Mun¡c¡pa! y Empresas de Serv¡c¡os Públ¡cos relacionada
con  e!   S¡stema  de  acueducto   Mun¡cipa¡   Urbano,   se  definió   la  s¡guiente   muest¡'a  de
cGntratos aplicandü l#s siguientes criterios üe selecc¡ón:  La cuantíaF  e¡ objeto,  el  tipo de
contratac¡ón  con  prioridad  en  la  contratación  d¡recta,  Ios corwenios  interadministrativos,
ias  füeri1üs  de  firla,iciadó¡m,  ci'ei!  3¡sJÚema  Ge!`-,era¡  de  paftic¡pé¡ciúi-i  sectcff  Agüa  pútab¡e  y
saneamiento bás¡co SGP-APSB,  los recursos SGP-PG-L¡bre inversión en materia Amb¡ental,
SGP-AE  para  Municipios ribereños al  Rio Magdalena y los recuísos propios del  1% de los
ingFesos Corrientes de! Mun¡cip¡o, como se deta¡!a a continua€ión.

2,1.1. Alcald!ra Münic¡nal de Covaima -Tolimai

De  ¡a  contratación  amb¡ental  reaI¡zada  en  ¡a  vigencia  20i8,  se  tomó  según  criterio  de
auditoría,   una  muestra  para  la  evaluac¡ón  de  cuatro  {04}  contratos  por  un  valür  de
$3¥7.1O8,291 de !a €Üntratación ambienta! ejecütada, así.'

i.€oTt€daü iüo. ®67 cie¡ 26 de enero de 2üi8, a nombre de añRLaS ÁVILA -v-ERGñÑ:ñ
c!rm  eti!ti  ClkiüE:Ñni*   uPre5Eaci¢n  de   sew¡cios  profes¡onales  y  de  apúyo  a   la   gestión   pafia
foftaiecer la adminjstfiacÍÓn municipal deí mur¡icípio de Coya¡rr]a T:o¡ima en el cumplimientc,
de ¡a normatividad re¡ac¡ünada cori ía pffiestación de íos servicioB púBíicos domic¡iiaricis de
acuedutio, _alcantarii¡ado y aSeo en el área urbana y rural del munic¡p¡o,  en especiai paía
!a o~hS_ki_nr_ión, r_!_e !a certifi.r_ar_iór! rr!Hr,ic!rna! de! mar,e,io de.iíis recu'rsíé dfe! SGP agI_ia rnc!ta~b!,e

ApF®bado 2 de jü!¡o de 2$14 Pág.ifla 7 d€ 19



` 6 9 6 -f  Ef_,~,Ea[ñj¡eñtSc  básico  dufar~fte  eí  p¡-cftesó  adeíat~,tado  efi,  eí  añio  2C18:,  por 3'a  süiiii[a  de

$30 .00O .OOO.

2.Contrato  No.  O91  deI  Os  de  marzo  de  2018,  a  nombre  de  JAMIR  SÁNCHEZ
CNErDOJZ!®  crm  eÁ  Cjftfüfi!Ñfi-`  "Construccióri  de  la  red  de  distribución  de  agua  y  obras
cornplementarias faSe  l  en la vereda de  rnedia  luna en el MfJnic¡p¡o de Cova¡ma Tol¡ma".
po; la suma de $205.258.100, más una ad;ciJn áe $1-00.óó2;á5i ;:r;-;;-ó;:n-t-;;;l-Je
$305.340.79i, en este contrato.

3.gkntliam IHo. 121 del 28 de abril de 2Üi8, a nombre de MARLENY ORHZ MONTES
cfim gÁ CÑjüfi!Ñn'.  nArrendam¡ento  de  buífdozer como  apoyo  a  las  act¡v¡dades  de  ejecución
para  cubnr  ios  resiciucE  expuestos  y  a¢ciones  cle  iimpieza  de  fesicíuo6  voiátiies  en  ei
bütadero  de  residuíJs  sólidos  en  e!   Mun¡cjpio  de  Coyaima  To!ima",   por  la  suma  de
SJ g. gÚÜ. OÜÚ.

4.€ontrato  No.  326  del  29  de  noviembre  de  2018,  a  nombre  de  EMPRESA  DE
S_E?iHCIOS  P!_l=L=C®S D®M=Cll_TfiFHeS DE Ce¥É±MA EfS,?. t'ETM..DIJcey"  ch_n e!
CfbüñgÑD'. "Contrato ¡nteradm¡n¡strativo entfie la alcaldi'a municipal de Coyaima y la empresa
de   servicios   púb!icos   de   Coyaima   nEMPUCOY"   con   la   final¡dad   de   fortalecer   Ja
admín¡stración y operacjón del servjcjo de acueducto en e¡ Municipio de Cc,yaima",  por la
suír!a de $21.787.5OO.

2.1.2. Empliesa de Servicios Públicos D®m¡cil¡arios de C®yaima BEMPUCOY" de
Coyaima -Tolima.

Dg ¡a contratac¡ón amb¡€ntal  realizada  pcr ¡a Empresa de Servic¡os PúbI¡cos Dom¡ci¡iarios
de Coyaima "EMPUCOY" en la vigencia 2018, se tomó una muestra de cuatro (4) contratos
i+eiaciúiiac¡Üs co¡-i e¡ área ambie¡Tia¡  y  c¡e  iüs  r-ecursos i-ialiüÍ'a,'es,  paÍ-cl  sü  eüa¡-üac¡Ó,-I  segú¡-,
cr¡terio de auditorl'a, por un valor de $57.787.500 de !a contratación ejecutada, as,J:

CoHtrat®  No.  OO4  deI  26  de  enero  de  2018,  a  nombre  de  ANDREA  DEL  PILAR
FuSE}RÉ!í3HEZ: stHÑE!SmE eÁ C}bft±bB'.  '1Pfiestar  los sewicios  profiesionafes  para  apc,yar y
orientar a la empr_esa EMPUCOY E.S.P en la operación de la iJlanta de tratamiento de agua
potable  real¡zación  de  pruebas fis¡coquím¡cas y microb¡ológ¡cas  e  ¡nforme de  los m¡smos
según la normatividad atiuar, por ía suma de $9.00í}.000,OO.

C®ntrato No. 01S de! 03 de jul¡o de 2018, a nombre de CARLOS ÁVILA VERGARA cQn
e!Á CyNftñn|.  nPrestar los serv¡ciaG  profies¡onaíes  para  desarro!lar el  est!Jd¡o tarifario  para  la
prestác¡ór-i de ¡os sgrv¡t¡os úe acüedücLt.o y a¡carltar¡í¡ado, as; coi-m ¡a ack¡Jéii¡¡Éac¡Ói-, ¿ar¡íaria
para la prestación del seivicio de aseo en el área urbana y centro poblado de cast¡lla del
MurI¡cipio de Coyaima Tolima en el marco de la Ley 142 de 1994 Resoluciones CRA 825 de
2017 351 y 352 de 2005 y demás íiormatjv¡dad v¡gente", por ía surr!a de $9.OOO.000,O@.

C®ntrab  No.  O2O  del  25  de  iillio  de  2018,  a  nombre  de  GRUPO  EMPRESARIAL
ÁHuMADA  TRILLERA  SAS  co-n  el  Objeto:   r"rffin5¡pci¢ar /t,s  nff#-dzúog so+/M'JÜ5 para  /B

qprebado 2 de ju!i-c de 2C14
i____;ág¡_ff: á= d-:___iT
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aEfjfT¡!cdacióñ  gí-i  c€Éda  de  dispüsicióñ  ñét-iat'  €I~r  g¡  feííeí-fo  sar~f¡tairio  I~egíc¡~,a¡  Pacande  d€í
Müri¡c¡p¡o de Natagaima'', por la suma de $18.OOO.000,OO.

C®nüato  N®*  024  del  O3  de  diciembre  de  2018,  a  nombre  de  ALBERTO  CUBIDE§
"tiNrTNÑ^ c!mm €Á Cyftjft±Ñfi-.  "AdqÜÍsicj5n de equjpoS y montaúe eft ¡a e£tación de bombeG
del   acueducto   mtin¡cipal   sector   puerite   de   Co¡ache   en   cump!imiento   del   contrsto
¡nEeradrr¡inistrativo ceiebrado entre ¡a alca¡d]'a municipal y la empresa de serv¡c¡os públ¡cos
domicil¡arios de CÜyaimal', por la suma de $21.787.5OO,OO.

HALLÁZGO DE AÜDrT®RÍA ADMINISTRÁHvA nnL 1.

1,CSn! P\e5S{uciér¡ ?!rS, CO5 de} 18 de fabrero de 2C19, se !É,quidó uni{@+ter3im€nte

2.EL  CONTRATO  NO®2ü  DE  2018,  ce¡ebradü  entre  la  empresa  de  serv¡c¡os  púb¡¡cos
dcm¡ci!¡arios de Coyaima ¥ grupo empresaria] Ahumada Trilleras,  NO anexan  !a l¡berae¡ón
de ]os recursos y su incorpürac¡ón al presupuesto de !a Empresa de Sew¡cios Públ¡€os.

3.En  la  rev¡s¡ón  deI  Contrato  No.  024  de!  03  de  diciembre  de  2018,  no  anexaron  laS
entradas y 5a!idas de a¡macén de ¡os elementos que se !es deben ingresar al almacén.

2.2      EVALÜACIóN DE LA P®LÍ"CA fiMBIEf«AL Y IOS RECuRSOS NATURALES
RENOVABLES AL MUNICIPIO COYAIMA.

La  com¡sión  de  auditonJa  verificó  la   existenc¡a  de   la   politica  ambienta¡   de¡   Municip¡o
aud¡tado  y  ana!izó  !a  atencén  y  coherencia  a!  mandato  de  ¡a  Constituc¡ón  Po!iti£a  de
Co!omb¡a c¡tado en e¡ ari:ícu¡o 65 de ¡a Ley 99 de 1993, que estab¡ece en los municip¡os e¡
dÉ!he!r  dR.  "Pt7mcMer  y  eéecutar-  ppogRama§  y  .no]irtiGas  nacionale§.z  reg¡anales
relac¡onadas con mri-¡o-arib¡e-;t;-y l5s ;É;;;i;;n:tL;;Jl:-rTJ;o;;-b¡:;; -e-l;-ñ;r;ri=5;ól:;Ésr
programas  y  proyetios  amb¡entales  muri¡€ipales  art¡cufados  a  ios  pianes,  progr@mas  y
prüyectos reg¡onalesí departamentaíes y nacionaíesl'.

HALLÁZGO DE AUDH®RÍA ADMINISTRATIVA NO,3.

La  comisión  de  auditQría  a  través de  !a  Rendic¡ón  de  la  Cuenta  ambI-ental  rem¡tida  a  !a
Contra!oría  departamental  en  marzo  de  2019,  y en  el  desarroI¡o  de  la AuditorIJa especial
ambienta¡ PGA-2019, €ürrobcró que e¡ MürEi€ip¡g auditado, n® anexó ün docümemo
de  PQlítica  mun¡cipal  ambiental  y  de  los  recLlrsos  naturate§,  explícitameme
ñrmid!ad® r~nn iL!r! hQr!zQnf.e de t¡e.mpc siJfic!ente que fac¡^!it.é !a m~=tp_ria!¡zarJón, ap!!cac¡ón
y med¡ción del progreso e ¡mpacto de las acciones ambientales y de !os recursos naturales
ejecutadas,  incluido entre otros el tema de agua  potable,  sistema de Acueducto  urbano,
microcuencas abastecedoras, cobertura de agua potab¡e, entre otros.

Ppf3bado 2 de ju!¡o de 2ü14 Pá§¡fta g de i9



para contextualizar ie presento apartes de !a rend¡ción de ia cuenta ambI-entaI 2019, sobre
la adopción de polít¡cas amb¡entales nac¡onales d¡rectamente relaci-onadas con el  s¡stema
de acueducto Mun¡ci al desde la m¡crocuenca.

iú-*ri= NO l mtm± de aFffaciÓH de la gdftica mri®r-281O"GmH
¡         1l Fbn r,acbnaí drector de Agua y Saneamento bás£o 2018-2O30.
i!2 la f®muñcSn E hptmeíüaSün üe bs procesoS de O¡iBe±iac¡Sr, y Maiüja

CLJencas Hdrográfü5, POMCAS.

{         3 Gua Metodobg±a para Fomubci5n Pbn:5 de Mar€jo Ambierúl ,Acuñenos.

i.
RÍ=tñri5n O566 dé 2018  se adopta b Gtñ meÍDdoL5gta pam b fomübci5n de
bs phfffi de marejo ambÉÍüal de Mtrocuenca, PMAPL

!j!s RÉ=4jLrin O957 de 2818. ri; b cLEl se adoptB E Guá de criüris pam el
acotaménte de bs íonda5 hffi:as.

S ffin de ma"=jo amtñeta1 ± mmcuencBs abastE:cedoras para el aaJe¿{Jc¡]c,
Ufbaf® MmñaL  resolJrion O566/20i8.

!!          7
DDcuernrüo COHPES 3SIO OE 2014 y  COf`fPES 391S nE 2O18.

8 FoíiaEchtm del SÉtema ck3 hfQmacón del Recurso HÍ±i±o - SIFtl1
i Fgente EstiJdb Nac¡onal de! Ama  ,  2018.  MIAMB]ENTE -EDEAF`íi

1,   La   Pe#tTaca   de   Gestiéi-¡   =ii±egiTa!   de!   Re€ürssS   üíd.-L-o,   2CIC-Pi¥G=R#,
|nicamente    Doa±    12____{34    %}__ _Aic_a_ldi+as    municipales    deI   Toljma    adoptaroTI ___e
j_r[qprpor?ron _en sus PDM y .de_m_á_s_ pLanes o_Derativos,:  Contrario a Lo expuesto,  34 (74
%)  de  !os  Munic¡pios  y  !as  Gerencia  de  las  Empresas  de  sewicios  públicos-ESP  del
Tolima NO acogietion la política PNGIRH y f®§ prodLtms generados en el Pfan
hJLdLE¡g9_n_a~£i~®_n_al£a~s§r_!!,  como  herram¡enta  de  gestión  para  el  meioram¡entoTH
s¡stema de acueducto mun¡cipa¡ urbano.2' T¥Í
pQ_i_it¡ca PNG_R__ a través a-e ¡a5 acciones ,proyectos ¡ncorporados en ¡os P¡anes Desarroi-¡o
Munic¡pa!  PDM  (2016~2019 ) e  ¡nstrumentos de  p¡anificac¡ón comoJ  eI  Plan de  manejo
para  la  ordenación  de  la  microcuenca  (POMCAS},  Plan  maestro  de  acueducto  y
alcantarillado   {PMAA}Ley   142/1994.,    P¡an   Saneam¡ento   y   Manejo   Vertim¡entos
{P§MV)Res 1433 /04 y e! Plan de Uso Eficiente y ahorro del Agua {PUEAA}.

r`iñH¥üíñ¡¡;;;i;=ii:Pó;=liiñu:ñlSíi:=i:¡i:¡i;1=¡Éñ:::::ñ==:¡¡i=;-¡=naL=±±¡iiiii±:=a±l=+=BHNTüEs RELJLaONABAS coN EL s-MA OE AcuEoucmt}
i«mizcmAL "EL mLmIA - AÑo 2®i8

l £La admittisttaciór, Mut,bápa' ¡nc[Iq,otaLspo¡íEÉt3asambierdéaLesen[ae5€r\ft±slndárbibr"eL£aáán®
1.1.PolitjcB "al®tióndelri_ deüstrG.Ley 1.2.PoI¡tiffi hlal  GÉ5tión"graldelRecmso

® B§ ERvAcEó a*
atm±alizacjón do los ir,ssrtimem¡o!s dlepZar,iFiiaBcZón{POMC^Sh{r'Smíh(PuEAJ'k(Pb4AAJ? 1523/ 2012. ffidHCtb 201O.

SI NO SI «O R aJEArTA AMBmN"m

¡                coyJl- x    l X PqMZN} V_2®19

2.3.  EVALUACION  DE  LAS  HERRAMIENTAS  DE  PLANEACIóN  Y/O  OPERACIóN
AMBIENTAL   DEL   SISTEMA   DE  _ACuEDUCT_O   URBANQ   DEL   MUNICIPIO   DE
COY«MA- TOLIMA.

.ATnrc!ba.r_o 2 C!e j'JL¡,Q d9 2Q 1, 4 E=
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``Mej®rar  !®s  pro€es®s  de  pianeacióü  ambienta¡  a  parür  de!  f®rta!ecimient®
¡ftstitüci®fia¡ papa e! maüejo, ®rdeftafiGientü del Fecürs® hifdH-c® y !a art¡cü!a€ió»
de instrüment®s de p!aüeac¡ón ambieffita!"
Los  Aica¡des  muricipaies  y  gerentes  de  ias  Empresas  de  servicios  púb¡¡cos  domésti€os
E.S.P  de  !os  46  mun¡cip¡os  del  Tolimaf  d¡sponen  de  un  marco  normativo  y  operativo
fortalec¡do  por e¡  M¡risterio  de¡  ambiente y desamollo  sosten,-ble,  Min¡sterio  agriicultura y
desarrol¡o  rura!,  Com¡sión de  Regulac¡ón de Agua  Potab¡e y  Bás¡co ~ CRA,  Secretari'a  de
saiud Departamentai del To¡¡ma.  Etc.,  todo para que al  intewen¡r los recursos natura¡es o
agroecssistemas io rea!icen en cump¡imiento de ¡a normatividad, ¡as po¡ít¡cas ambienta¡es
e   ¡nstrumentos   de   plan¡ficac¡ón   local   relac¡Qrmdos   por   ejemplo   con   el   S¡stema   de
SA£#eduCthu  'JrhL,an.nu  ML£r{Lripa!  er}  cGr,erertc¡a  €cnl  e!  ,^,'O ,7 j4,? jJ7  ¿¿~;f *'4?+,a4,  rl,* 4J7 í€;Á
1523/12, Art 37, Res O154/14. Resolución 1433 de 2004 Minambiente, e!"re cñfcrE;i

HALLAzGo DE AÜBHORÍA ABMINISTRATn,A N®4

En    consecuenr,ia,    e!    MLjnic¡Dio    de    Cbvaima    v    EMPuCOY    en    coherencia    con    !a
responsab¡I¡dad que tiene sobr'e el S¡stemá de acu'educto Milnic¡pal,  presentó y mantiene
ias s¡guientes Hermm¡entas Municipa¡es de P¡anificación y operac¡ón del sistema ¢ab¡a NO

-3-`"®btLIL1-|*m+"\*4|-eITiiéiiiiiiiE:ii"b:*L!iti:iñl":liln.iTwi:±I*2®á;Éiiiiíiiiiñiiiil=D;EÉiiiiiñEíi!i©liñéiLi;(iiiñiEíEñiÉEñ-±lñifiiñíSiS-:TE-Hi-bÉ-ÁñüErii5 lmÜ
Hlff"L-2O_1S           l

¿iosMm£üsyü      presa POB4" PM" PSHVFmSar"mm Pu EM
coStvE»IO coR:TOLlm. "P7an tÉ Pñn Ma"o Pbn Us® ef¡tiEntg

deSer\,tos            crs,  cuemar`aontG(POMCAS}t{PSMV), orckr"n ymartej@üe de Acueducto y y Manejo`VerthEiitos y AhoITÜ de{Ágija AGE"m HORTE-SuR ®  +
^ldrlta rillado acüeüHb3s EDAt

(PUEAA),  (PMAA)? aK"aS Lw 142/l99q. Rg 1433 /04
rLey373/97.

HPmS AuBnADoS    .¢ SI. NO §I  }. NO     + SI  `- NO   T Sl   + HO  a, O BSERWACIOW

COYAIH+ X X X V-2O 19

2.3.1. La Adm¡nistra€ión Münicipa! de Coya¡ma, N® PFesentó con€luido e! P]an
Maestp® de AcüedücGD y A!tantariflade €?MAA} y el catastrü de redes del acuedutio
con e¡ementos vis¡b!es y no v¡s¡b!es más comunes, coIT,o se observó en !os soporte5 de !a
aüditoria ambi€ntal PGA-19 y ]a rendición de ¡a Cuenta ambienta! V-2018 de conformidad
con ia Resolución 1433 de 2004, resoluc¡ón 2145 de 2005 de MmMBIENTE y las Leyes 142
de i99q, 388 de 1997,  1176 de 2ÜÜ7 y 1551 de 2Ü12.

La   administración   municipa!   hace   referencia   al   proyecto   iniciado   en   el   año   2013,
ÚEÍyfflñff¥HdB V^ O"MIZACION   DEL  SISTEMA  DE  ACUEDÜCTí}   DEL  AREA  IJRBANA  DEL
#ÜWJ¡CPjO PE CÜ%ffl"4 -7Ü£j¡"M €'f}7VPffiR, E¡ hecho de no tenerse conclu-ido mantiene
'Jn¡  ni`,Je!  a!+.Q  de  in€ertid<'u'rr,h.re,  a!  r!9  tgn€r  ccrtc!uidnu  esta  obra  fL£ndamenta!  para  e!

mejoramiento  de  !a  prestac¡ón  de  los sew¡cios de  acueducto  y sum¡n¡stro  de  agua  apta
para el consumo humano, por lo menos en ¡a zona Urbana.

2.3.1. Et Pf`ograma de Us® EficientE y Ahomo de Agüa (PÜEAA) es una herram¡ent@
enfocada a la opt¡m¡zacÍÓn del  recurso hídrico conformado por e¡ conjunto de proyectos y
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accien€s qüe caFrespc,ride e3abcffaí y adüptar a ics iésüai'ios ñiée sc,iiciün uíia cSiices¡ón dg
aguas  con  el   propósito  de  contribuir  a   la  sosten¡b¡lidad  de  este  recurso  -  Articulo
2.2.3.2,1.1.3  del  Decreto  1090  del  28  de  jun¡o  de  2018;  s¡n  embargo  la  Contralolía
Departamenta¡   del  To!ima  en   el   proceso  de   !a   rendic¡ón  de   i@   cuenta   ambienta¡   y
desarro¡¡o de ¡a Auüitoría espec¡a¡ ambiemüal PGA-20ig, detemm que 30 (65  %} de los
46  Mun¡c¡p¡os  deI  To¡¡ma¥  cuentan  con  e¡  PuEAA¥  entre  ellos  tenemos  aI  Municipio  de
Coyaima  y  EMPUCOY  quG  disporm  de  esta   herramienta,  ±gppqñr,  fle!aÉ,ÁEnqññ¡!jég
apmbac¡ón dpE!_ Í_PuÉAAJ pc,r parte de _1f±_ autDridad Ambiental COJ{FOLIM4± _£píiforme aÉ2_
21314. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV}.

Ei  Mun¡c¡pio  de  Coya¡ma  dispone  del  P¡an  de  Saneamiento  y  Manejo  de  Vertim¡entos
{PS"Ü  Con  programas,  proyectos y  acEívidades  necesaria§  que  permítan  avanzar en  e¡
saneam¡'ento  y  tratamiento  de  los  vertimientc£,   ¡ncluyendo  ra   reco!ección,  transporte,
tratam¡®ento y d¡spos¡c¡ón firm! de  Las aguas residuales descargadas al s¡stema  púb¡ico de
aicantari!¡ado  conforme  a  !o  normado;  io  anterior  ha  perm¡tido  ejecutar  proyecbos  con
apoyo de ía aut®ridad ambienta¡ para el mejoramiento, operatMdad y reducción de carga
contam¡nante  del  Sistema  a¡cantarilbdo  {Decreto  2667  de  2012  en  su  artículo  17,  hoy
Decreto 1076 de 2015),

La  comisión  verificó  que  los  responsab!es  de  su   gestión,   admim-stración  e  ¡"ersión
€Aica!d!'a   Mun¡tipa!   y   EMPUCüY}   no   ane5mnDn   ios   informes   técnjcos  de   segu¡mienti3
presentados ¡ntemamente y a CORTOLrMA; compk:mentando que son deudolies morosos
deÉ "Fagú üe Tasaüetribijtiifat  ¢mitiendo +ün este hecho !aJ±pi;iSr]úeég¡±±!:±üúe j3agp+
según  kM; soportes  reportados por  la  autor¡dad amb¡enta¡  a  la  Contra!oría  departamental
de¡ Tolima.

MUNICIPIO MOROSODE PAGO DE TASA RETRIBÜ T"A
HtHüü_     TVÉfünúefffl

ML"ICIPIO Szúle@e Paisivo Total EktKb

j              COYAIMA              ¡ MuNICIPIO DE COYAIMA                                          ¡   $                               157.167.310,00
!               Ftffirm!               I CQRTOL"A:  uffima facüJra. esoedida el 31/07/2019 cÍ,mesDDndie!i*2e al bimestre abril, mavo y ¡unio de 2019.

2.4. EVALUACIóN CÜMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 111 DE LA LEY 99 DE 1993

Es  fu"¡ón  y  deber  de  los  Alcaldes  de  ¡os  Mun¡cipios  de¡   Departamento  de¡  To¡ima
tlpromcwer y ejecutar íJrogramas y poi¡tjcas na¢ionalesl regiona¡es y setioriiaies en reiación

con  e!  medjo  ambienée  y  de  los  recuísos  rBturales  renovab!es...'',  gegím  eá  ma:"dñflb
constituc¡onal CPC y e! artículo 65 de la iey 99 de 1993; tomando este referente y basados
en ¡o citado en ei articu¡o111  de  ia !ey 99 /1993,  ei  Decreto O953 de  2013,  Ley  1753 de
2015,   DecretQ  870  de  2017,   Decreto   1007  de  2018  ,  el   Munic¡p¡o  en  cada  v¡genc¡a
¿cdicaíá  ufn  pSrcent6je  n,®  inf3ricr  al  10,¿u  de!  tc>t&!  dc  sus  ¡n,g,reSoS  JcGrrientL®s  según  e¡
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arL¡'€Ü!o  lii  de  ia  Le'y+ 99 de  1993,  jTiod¡f¡cade  por éi  a¡tí€ij¡o 210 de ia  Le'y'  í453,J2Ci1  -y-
decretüs regiamentar¡os,

HALLAZGO DE AuDITORÍA ADMINISTRATT`/A NO5

Los  documentos  y cert¡ficac¡ones  de  la  rendic¡ón  de  la  cuenta  amb¡ental,  radicada  en  ¡a
Contraioría Departamenta! de¡ Tcmma mediante e¡  NO O262 en  marzo Os de 2019 y O3iO
de marzo 19 de 2019, permitió a la ccmisión de Auditoría obsewar lo siguiente:

1®  !a administración mun¡cipal Anexó !os scportes de! cá!cu!o de lQs de ¡ngresos corrientes
{IC}  en  atenc¡ón  a  lo  nomado  en  el  Artículo  12  deI  Decreto  O953  de  2013,  que  detal¡a
s®bFe  La  Obligaüriedad  de  ¡a  destiRa€ión  de  FÉEüfgo§  de!  presupuesto  de  !ü§
Mun¡c-ipios y  define  que deben  ser Ln_c_¡_u_i_d_Q_s_dertI[[_o_deJséipla_n_es__ _d_e __de_sa_r_ro_¡_lo  _M_u_n:ic:¡Bd
mMzJ?_[gs_!u¥T'ues±_o_s___a *]±=!!sa=ssas±±±s=±É=±md'L!a!iza r !a?a rt¡d_?J£E_c_a_d_=_`,'_¡_ge n,€_ia _E;i;¡§==L

2.Presenü un sa¡do acumulado a la fiecha de ¡a rendic¡ón de 'a cuenta ambiental 2019 pür
va¡or  de  $  59,579.7OO,OO  como  lo  certifjcó  la  secretar¡a  de  hacjenda  de  Coya¡ma  y
ban€o agrario; re€ur§os c®n destinac¡ón especffica que no ejecuto {1,2,3) ¡a administración
Municipal en el área estratéclica ecolóaicamente focaI¡zada en los Dredios de DroDiedad de
¡a Alca¡día Municipal o !a m¡c-rocuenca-abastecedora de agua para ¢el s¡stema de ácueductü
Mun¡cipa¡,

±a.a.dqüi§ir_iéín d.e pred¡®s estrat_ég:te®§ en m+!cper_per!caws ab`ast~É±_r~ed`eras de.Agua.

2iMantenimierlb de la§ ámas de imp®rúncI-a esttatégica.Decreto  870 de  2017J
Decreto 1076 de 2015 en los art¡'culos 2,2.9.8.l.4 ,  2.2.9t8.1.5.y 2.2.9.8.2.6.

3.Pago  p®r  Sérvicio§  Ambientales  (PSA).  E!  Pago  por  Servicios  Ambientafe§
{PSA}. Decreto  1Ü07 de 2018,  Decreto Ley 870 de 2017 y los artículos 108 y  111 de Ley
99  de  1993,  modificados  por  !os artículos  17q de  la  Ley  1753  de  2015  y  210  de  !a  Ley
1450 de 2011.

4.Gaisto§ asociados a la compra de pfiedias de la m¡crocuenca que abastece el o ¡os
A~n^JtFú--~,.-.'^;*-'^~   /-Á'-"!^  13  r`-~p^+^ nr'r?  /ln1 ®`niut=uuLius l iiul iiiIHa!c3| `o¡ iiiu¡u |J iJt=u €tu uJJJ , ¿uJ.J/.
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Es importante como resultado de la rendic¡Ón de ¡a cuenta Ambiental y ejecución del PGA-
2019,  obsewar que ¡os q6  mun¡cipjos del TÓlima  a marzo de 2019,  presentaron  un sa¡d€,
siíi ejecutar de $6.448.3é1r444,66.

La comis¡ón de audftoría, considera pertinen!e y procedente inclu¡r en el informe definitivo:
e]    presunto    HalkKgo    adm¡nistrativo,    porque    el    Munic¡p¡o    de    Coyaima    om¡tió    La
Ob!igatür¡edad  d€  ¡a  destinación  de  recursos  a  sabiendas  que  e>ciste  um  buena  basese
técnica y normativa para ejecutar acc¡ones d¡recciünadas a pmteger, cGnservar, restaurar,
Fecuperar  y /  o  mar"jar ias  m¡cnocuencas  o  predios  adquirídos  por  el  municip¡o  en  ¡aas
áreas naturales previamente determinadas por CORTOLIMA.

2#.1. Planificación de k microcüenca¿ ánea estratégica y liondas hídfrica paia ef
manejO e inveHSiórl.

HALLAzGo DE AuDmoRÍA ADMli\ilsTRfi"A No6

La  Contraloría  Departamental  del  To!ima,  al  eva¡uar  las  herramientas  de  pbnficación  u
operación  ambienta¡  munic¡pa¡  que orienta  la  ¡"ersión o  gasto a  nive! de  lcs dÍFerentes
cemp®nentes de¡ Sistema de acueducto Municipaj, ev¡denció a través de ¡os soportes de La
R£ndic¡ón  de  ía  Cüenta  ambienta¡  dei  año  2018-2019,  ¡os sigüiefites aspectos Técn¡cos,
metodo¡ógicos para el desarrol¡o ambiental y de los recursos naturakE de¡ municipio:

1-Gon  e¡  !iderazgü  de  CORTüLIMA,  una  m¡noñ  de  municip¡os  de¡  TÓ¡ima  han  o  están
participando de la formulación e ¡mplementación de los Planes de Ordenación y manejo de
ias  Cuencas  HidrBgráficas  POMCA  ccmS  ni\íe!  tie  p¡aniñcacién  pa!ia  !os  ríos  de ,mawr
jerarqu¡Ja,  como:  CÜelío,  Guarino,  Iaguni¡b,  TÓtare,  Saldaña,  Cucuana,  Prado,  Tetuan,
ürtega y Magdaiefia, éodo con e¡ objeto de d¡sponer de urü herramienta de uso y manejo
de ¡os recursc,s natura!es que permita f entre otras mater¡alizar ¡a PQlítica Nac¡ona! para !a
Gestión lntegra! de! Recurso Hl'drico.

2-E¡ aná¡isis de ¡a  rend¡ción de ¡a cuenta ambienta¡  radica en  maizo de 2019,  mostró que
de  !c£  46  munic¡p!csf  aJJn  e!  Municjpio  de  Coya!m€  ne  h=r! se!!€!t=d® a  €o=i:e!irna  !a
íaumNrEkñbm de ®rixa rra«a \a  fipm]i±!!ación  de]  F'!an  de  ulan_Éo Ambiental  de  !a
ffibmfve»ffi£ para  disponer de  um  herram¡enta  de  p¡anificatión  a  nivel  de  b fuente
hídrica  mm¡cipa!  abastecedora  del  agua  para  ei  sistema  de  acueducSo  Urbam;  k, anbes
c¡tado  según  k,  normado  en  ía  sección  1üf2.3I1.10.5  de¡  Decretü  lO76  de  2015,  más
cuando    el    Decreto    1076    de    2015    en    ¡os    artículos    2.2.9.8.1,q    ,    2.2.9.8.1.5.y
2`2.S.8`2.6`.Preñíffi   que   cuando   se   hac€   menc¡ón   a   ias   áreas   de   impoi't¡ancka
esttigíaégicg, debe ©ntenderse que se r€fiieFe a áreas de ¡rr,portancia astratégica para la
conservac¡Ón  de  recursos  hi'dricos  que  surten  de  agua  a  íos  acueductos  municipaíes,
üistrita!es y reg¡ona!e§.

Aprobadc 2 de ju!io de 201t4 ?á§ma 14 d= i9
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!a cü£rILú Aniibj'er!-G¡ uJe iliar¿9  6  9  6
del   2019,   que   la   Administrac¡ón   Municipal   de   Coyaima   aún   no   ha   s®licitado   a
COFtTOLIMA e' cá!cu!o de !a R®nda H¡drica, aplicando ¡a ``Güía técnica de cri±erio§
para ef acotamierio de las ründas hidf-¡c3s en Cd®mbia" para determ¡nar !a zena
riparia o ribereña o reg¡ón de transic¡Ón e interacc¡ón entre los med¡os terrestre y acuático
qué  permita  e¡  norma!  fu"ionamiento  de  ¡as dinámicas  hidüoiógicasí  geomorfüIÓgi€as y
ecosistémicas   prop¡as  en   !a   m¡crocuenGa   abastecedora   de   agua   para   e¡   acueducto
Municipa¡ urbano. artícu¡o 206 de la ley 1450 de 2011.

+Los municipios operadofiffi directos del s¡stema de acueducto Urbano o en su defiecto las
Empresas de servicios públ¡cos del  departamento del Tolima  J  entre el¡as EMPUCOY ,  no
han   ¡n¡ciado   !a   gest¡ón   para   integrar  a   !a   microcuenca   abastecedora   de   agua,   Ias
jnvers¡®nes  ambientafe§  qLle  podrían  ejecütar  !as  empfiesas  pbestad®ras  de
serv¡cies de¡  secbr de agua  poü"e ¥ saneamienb bás*ico,  para  garantizar  ¡a
adecuada  protección  de  !as  cuencas  o  fuentes  de  agua,   por  parte  de  las  personas
prest@dSras u*e  !cs servi€i3~p púb'IicSs d€  acL¡eductc ',' a!cantari!!adü  {ESP)  de cSr!fSrmidad
con ¡o citado en e! Decreto 1207 de 2018, que entre otros aspectos deta¡la el mecanismo
para la  inclus¡én de _costos ad¡cionLa!es__v!Ía tar¡fas de sewicios púb¡¡cosf  (Decreto  1207 de
2018,  reg!amentar¡o  del  arti'cu!o  164  de  !a  Ley  142  de  ig94,  que  su  vez  ad¡ciona  una
sec€¡ón al Decretü úni€o 1077 de 2015.

La comis¡ón de Aud¡tQría ambjental,  obsewó en  los soportes de la  rendic¡ón de  ¡a cuenta
ambienta¡  en  marz@  de 2019,  que  e!  100%  de  los  operadüres  d¡rect®s  y  Empresas  de
Sew¡cios públicos ESP de ¡os Acueducto urbanos mun¡cipa¡es del Tol¡ma, a marzo de 20i9,
rm hab¡'an imp!ementadü el  Decreto  12$7 de 2018;  hecho que ratifica  la d¡f¡cu!tad que e¡
sujeto  de  contro!  tiene  para  conceb¡r  e  integrar  ¡a  Microcuenca  abastecedora  de  agua
como componentE í-undamentaj en e¡ S¡stema de acueduct® mun¡c¡pa¡.

2.5| CARACTEfÜS"CAS DEL SISTEMA DE ACuEDuCTO MUNICIPAL. URBANO.

iJAl i A7€n nF JLI!nTTnPÉA AnMTNTfiRA"vÁ No7

La  Adm¡-nistrac¡Ón   Mi!nicipa!   de   Coyaima-Tolima   con   su   Empresa   EMPUCOY,   son   los
responsables  de  la  gestión,   p¡anificación,   monitoreo  y  administrac¡ón  de]  Sistema  de
Acueducto  Urbano  cümo  mandato  Constitucional  en  el  artícu!o  78,  narmas  amb¡entales
e5pec¡'ficas,   como  la:   Ley   lq2   de   199qJ   iey   1523   de   2013,   Decreto   1575  de   20ü,
Resoluc¡ón  1096  de  2000  (RAS-2000  derogada}  y  Resoluc¡ón  O330  de  2017  {RAS-2017
v¡gente},  ley  1523  de 2012,  Decreto É716 de  2010  (conoc¡miento y mapa de  r¡egos).  La
com¡sión  de  auditoría  en  el   proceso  de  aná¡¡sis  de  aspectos  técn¡cos  ,   operativos  ,
amb¡enta¡es e ¡wers¡ón de  ia  informac¡Ón generada en e¡  proceso aud¡tor PGA-2019 y !a
rend¡c¡ón de Cuenta ambiental radicada e¡ 18 marzo de 2019, utilizó el enfoque de s¡stema
para   cíeteíITljiiar   ¡os   s¡gü¡ei-Ites   cejTipS¡ierjtes   dei   s¡steiT!a   de   acüedü||o   ITIü'r¡jc¡pa¡   {
M¡crocuenca    abastecedora    ,    captación,    bocatoma,    aducción,    s¡stema    de    planta
tratam¡ento,  bioseguridad  y  gestión  de¡  riesgo};  el  proced¡m¡ento  expuesto  facilitó  a  ¡a

Aprobado 2 de ju¡¡o de 2014 Página 15 de l9



o696 -_-,,ft:

cüiTi¡sjóri dE aüd¡tSriJa cai~aL|erizar ¡os coiTipSrTiénltes de! acuedü||o , tv-erificar e! imlpal|ü de
!a  ¡nversión  de  los  recursos  económicos  de  diferente  fuente  de  financiación  y  actos
c®ntractua¡es. Se destaca !os s¡guientes hechos:

l.  La Admin¡strac¡ón Mufi¡c¡pa¡ de Coya¡ma -To¡¡ma en ¡a vigencia 2018,  cert¡fico a través
de ¡a rendición de la cuenta amb¡enta!, b no existenc¡a deI P!an Maestro de Acueduc€o
úniamente (PMA}, y luego enunc¡a+ como fundamental para e¡ sistema de acueducto ei
pmyecto   inconc!uso   in¡ciadü   desde   ei   año   2013,   ``OPTIMIZACIüN   flf£  SH€7E1É4  Í2f
ACuEDuCTO  DEL AREA URBANA DEL MuNICPIO  DE CC)YAIMA -TOLIMA,  FINDETER. e!sha
herramienta es Sundamenta¡ para ade!antar la modern¡zación,  repara€ión o expansión de!
sistema acueducto por ¡o menos en !a zona urbano; pese a ¡o expuesto hay incertidumbre
ai rm conc¡u¡rse.

3.   La  Adm¡nistrac¡ón  Municipal  de  Coya¡ma  -ToI¡ma,   presentó  e¡  Priograma  de  üs®
efi€ienü y ah®rüe del agüa de lo§ affi¡educ€os {PÜEAA), {art lO ¡ey 373 de i997}!
Pero no anexo informes de ejecuc-,ónJ seguimiento o mon¡toreo de¡ PUEAA.

q.EMPUCOY,  certifica  qu€  no  ha  renovado  ¡a  ccmces¡ón  de  agua  según  la  Resolución
No.0É42 deI 29 de abrií de 2004 de CORTOLIMA, que teni'a un horizonte de t¡empo de 20
añüS€

5. EMPuCOY es deudor moroso de Corto¡ima

En  conc¡us¡ón,  La  áümln¡straclón  Munic¡pai  de  Coyaima  y  EMPÜCÜ`y,  mantuvieron  ei
suministm de agua para c®nsümo Hümano a ¡os usuarios Urbanos en un nivel de riesgo
medio, según el IRCA de 18.32, según !os soportest

AprQbado 2 de ju!io de 2014

C®rroborado

Pág¡na  16 de 19



L_.__,=_L

É,:j,_1S -i  ,!él -Í*+}  g    Í'_)^gt.  ¡  ,\.lü
¥`_g.u,,|í+`iii*I   !                      `   )`at

REGlsmO IüF®RME DEFmfmÍO DE AuDmoRÍA

Pracesoi. CF-Control F¡scal CÓdd: RCF-023 Vers¡Ón:  01

u)CT)CJr_1C2

CO"DEN§ADo cAL¡DAD AGÜA cONsuMo MHÜMAtio AcuEDÜüos uRBANos OEL DEpARTAMEmo DE ToiiMA 2oig €oN :3RTE A 5EmEMmE

liO&g§3=
!!   =a.l ¡¡l¡!!!r!j .!

Íj¡¡ÍJ!!!:Í¡¡,!!¡¡:iiu!a!¡l¡

¡Jl§l

¡3í!

ilg¡.g¡¡¡! !¡gülli!!

gS&

t  G¡Oj!¡

i¡Í,WalJSlg,

`` 3=`.l3_                  .
7.58 z8?,OO#¡  3,'0  !  m  i  #D m s3ff   !   i23tü &J* •t.`           ..`\     `     `.`         ...`.``='.`-.`.`.`l ¡  ic.»  íoE2!ü (I A    !    ffi#G ®qJ

ü
®¡:.tr'i

7,# ",ffil&fi!¡3Ág¡  ü  i  m  !  m Éaffi   ¡  üff7 897ffi    i35&       F.ffi    ¡JZ#!¡Qü¡   Ñ9   ¡  ¿"  i   m   l   Ü l`_         .\`      ```.` A .        ``.

z.6.  EVALAUCION  REÑDICHóN  DE  LA  cÜEnrfA  AMBIENTÁL  Y  LüS  RÉCURSOS
HfiTURALES, ¥-2018®

La resoluc¡ón NO  143 de 7 febrero de 2017 y ¡a NO OOO6 de 2019, fueron exped-idas por ¡a
£cri+ura!oría  Departarríe¡rtta]!  de!  TS!ima,  para  reg!\ameEnttar  e!  prccesriv  riwe  ire`níd¡c¡óri  c!e  !a
cuenta  entre  ellas  la  Ambiental,  con  e¡  interés  de  gu¡ar  a  los  sujetos  de  control  en  la
presentación  üportuna  de   !a   rendición  en   lcB  t¡empo  y  térm¡-nos  plasmados  en   !os
fSrmu!ari"5 dispuestos en Ex€e!,

Con fundamento en lo normado y luego de la revisión de ¡os documentos de la rendición
de  la  cuenta  ambienta!  rad¡cada  en  maÍ¥o  de  2019,  !a  comisión  de  aud¡tor¡'a  considera
procedente informar que ¡a admin¡strac¡ón Mun¡cipa¡ y EMPUCOY diI¡genc¡aron y radicaron
en  ¡üs  térm¡nos  de  tiempo  estabk3c¡dos  er¡  €ada  formulario  disponib¡es  en  la  pág¡na
www.contraloriatolima,gov.co,    s¡n    embargo,    su    informa€ión    es    ¡mportante    para
e¡abÜT`at¡óíT de¡ "I,ifürfTie a-nua¡ aiT!b¡e~Íita¡ y- d+É3 iüs r-e£Ürsüs íiaLL~ü-ra¡es 2Üí9".

Para ¡a CDT, es muy impoítante Gontar con informac¡ón técnica s¡stematizada y certificada
por los sujetos de cüntro¡ que ayude a conso!¡dar un documento útil en la estructurac¡Ón
de  las  l!tneas  hases  í"  datos  cmmlóojcQs  en  e!  S¡slema  de  acljeri!Jct>o,.  alcantarilladÍ],.
reforestación, manejo de predios, residucs sólidos dQmésticos u hosp¡talar¡os, así como la
invers¡ón amb¡entai por v¡genc'Ia con recursos propios,  Sistema Geneíia! de Partic¡pac¡ón y
otras departamenta!es o fuentes naciona!es.

2.7| CüNTRüL INTERNO ALCALDIA ML'NICIPAL.

La  Comisión  aud¡toría,  iuego  de  ana!izar ¡a  información  generada  desde  !a  instancia  dei
cSntro¡ interno mun`Ic¡pa! y remitida a !a rend`I€ión de la cuenta Ambiental 2019, evidenc-io.

HALLAzGO DE AÜDrToRÍA ADMINlsTRATI\,A No8
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1.Que  la  administración  Munic¡pal  debe  disponer  de  un  profies¡onal  como  jefe  Control
interno  en  atenc¡ón  a  la  normat¡v¡dac¡  durante  la  v¡gencia  2018.  EI  Sistema  de  Contro¡
Intemo previsto en la Ley 87 de 1993 y en ¡a Ley 489 de lg98, se aíticulará aI Sistema de
Gestión en e¡ marco del MQdelo lnteQrado de Planeación v Gestión - MIPG-MECI, a través
de los mecanismos de control y verifT¡cación que permiten-el cumplimiento de los'objetivos
y el !ogro de resu¡tados de las entidades.

2.El funcionario de Control lnterno del Municipio Coyaima en la vigencia 2018,  no practicó
seguimlento, eva¡uación a ios pianes, proyectos contratac¡ón en ei área amblentaí y de ¡os
recursos naturales,  hecho que evidencia que no se dio continu¡dad al  proceso  inic¡adQ en
el año 2016, como lo cert¡fica el acta final control lnterno, firmada por la func¡onaria CaroI
Femanda Ga¡eano Garzón e¡ 28 de ju!io de 2016.

3.El jefe de control lnterno del  municip¡o desde el  rol  de sus funciones debe fortalecer el
en¡ace con ías entidades de control externo,  para garant¡zar el suministro de ¡nfomaüón
veraz  y  oportuno  en  el  desarrollo  de  las  aud¡tor¡as  espec¡ales  ambiental  y  rendición  de
cuentas Ambi-enta¡-2019,  cada vez con  mayor soporte técnico  certificado y coriorme  se
so'icita.

En  desarrollo  de  ¡a  presente  auditoría  Especial  ambiental,  se  establecieron  Nueve  {9}
ha!lazgos   de   aud¡toría   adm¡nistrativaf    hab¡éndose    puesto   ei    ¡nforme   Def¡n¡tivo   a
consideracI-ón  de  los  responsables  atendiendo  el  derecho  a  presentar  el   informe  de
cüf+irc,-veÍ-sia   qüe   !es  asisEe  a   ¡a   ad¡-r¡iliisti`a¿¡ó¡i   Mu¡i¡c¡pa¡   y   ia   E¡i-]pÍ-esas   de   serviüüs
públicos, Ie corresponde a los sujetos de control de formular acciones correctivas para los
hallazgos   Adm¡n¡strativos    utilizando    los   formatos    para    elaborac¡ón    de    planes   de
mejoramiento que están anexos a la Resolución 351 del 22 de octubre de 2009, publicada
en la página de la Contra'oría Departamenta¡ del Tol¡ma, (w\w.contra¡or¡atolima.gov.co}.
Los  suietos  de  control  ciienlan  con  ouince  Í15`  días,  a  oart¡r  del  recibo  del  informe
definiti¿o,  para que envíen al correo elétirón¡c`o fLnc¡oriarioi i@contraioriatoiima.gov.co y
a la ventan¡[Ia única de la Contralorl'a Departamental deI To!ima, ub¡cada en el primer piso
dR: ta Gfykygmñüdxbn  dR!A TcJNma  ,  eÁ!Á  plan  de Jngjg!![am_ierJlo _f_i_fmadp!  €p  _famaño  de  l£&a_E
!egibfe y en mtiÓSJnagnéüco.*

Aprobado 2 de ju!ie de 2014
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