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1.  CARTA DE CONCLUSIONES

DCD.    0  5  9  5-2019-100

ciudad,Ibagué,Tolíma        2  3   0CT  2m

Docto r
JORGE ENRIQLJE GARCIA ORJUELA
Alcalde Mun¡cipal de lcononzo -Tolima.

Asunto:   Presentación   del   lnforme   definitivo   de   la   Auditoría   EspeciaI   Ambiental   al
Municip¡o de lcononzo -Totima, PGA-2019.

De  acuerdo  a  la  Polffica  del  Gobierno  DÚital  la  Contraionta  Departamental  del  To¡¡ma,
envió    el     informe     prel¡minar    al    siguiente    correo     institucional    alcald¡a@icononzo-
tolimaqovfo,  de  fécha  Ol  de  octubre  de  2019  a  las  2.'06  pm,  sin  que  se  obtuviei;
respuesta  de  controversia  al   mismo;   por  lo  tanto   nos  permitimos  nemitir  el   informe
definitivo  para  que  con  fündamento  en  las facultades  otorgadas  por el  ariículo  272,  en
concorda":¡a con los artículos Constitucjonak3s 267 y 268 y la Ley 42 de  1994,  practicó la
Aud¡toría Gubernamental modaI¡dad Especia! Ambiental a las Administnación Munic¡pal
y  Unidad de Servicios Públicos del  MLlnicipio de lcom3nzo  -Tolima,  PGA-2019,  a
través  de  La  eva¡uación  de  los  principbs  de  eeonomía,  eficiencia,  eficac¡a,  equ¡dad  y
valoración  de  los  costos  ambientales  con  que  administró  los  recursos  puestos  a  su
dispos¡c¡ón y los resultados de su gestión en el área activada o proceso examinado.

La  evaluación  se  llevó  a  acabo  de  acuerdo  con  las  normas  de  aud¡toría  generalmente
aceptadas,  con  políticas  y  procedim¡entos  de  auditoría,  establecidos  por  !a  Contrabrñ
Departamental  del  TÓIima,  consecuentes  con  ías  de  general  aceptación;  por  b  tanto,
requirió acorde con ellas, de planeac¡ón y ejecución del trabajo, de manera que el examen
pmporcione um base razonable para fundamentar nuestro concepto,

Es   responsab¡l¡dad   de   las   entidades   municipales   el   sum¡n¡stro   y   conten¡do   de   k]
infbrmac¡ón  allegada  en  el  proceso  de  Rend¡c¡ón  de  la  Cuenta  Ambjental  y  la  Audjtoría
Espec¡al Ambiental, para el análisis por La Contralon'a Departamental deI Tol¡ma, con el f¡n
de  verifilcar  el   cumplimiento   de   Las   normas   legales,   proced¡m¡entos,   el   logro   de   los
oújetivos  fijados.  Los  estudios  y  anális¡s  de  la  ¡nformación  se  encuentran  debidamente
documentados en papeles de trabajo,  los cuales reposan en los arcmvos de la Contraloria
Departamental dei To!¡ma.

Para  la evaluación de la inversión ambiental ,  la comisI-Ón de auditoría bajo el enfoque de
sistemas  cons¡dero  los  siguientes  componentes  del  Sistema  de  Acueducto  Urbarm:   La
microcuenca abastecedora de agua  hasta  la planta de potabiI¡zac¡ón  PTAP,  sea  la fueme
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ios recursos económ¡cos el  S¡stema General  de Participac¡ones-SGP para Agua  Potable y
Saneamiento   Básico-APSBí   SGP  propósito  general   de   libre  inversión   PG-LI;   igual   los
aportes   del   Departamento   del  Tol¡ma  y   los   recursos   prop¡os   del   munic¡pio   que   se
ejecutaron en  !a vigencia  20i8,  para  ¡a gestión,  p!aneacíón  y ejecución  en  cump¡imiento
de las metas y objetivos propuestss en los Plan de Desarrollo Mun¡cipa' del periodo 2016 -
2!flW9,  el plan maestro a¢uedutio y alcaíitaril!ado PMAA , el Plan de uso y ahorro efiicien&e
de¡  agua  {PIJEÁA),  Plan  de  Emergencia y Cont¡ngencia  para  el  Manejo  de  Desast¡es y
EiTigJgericias asoc¡adc,s a ¡a prestación de ios 5erviciíJs púb¡iGos ÜN® 7  An LI UEN L42f94,
Aft 42 Ley 1523/12, Art 37, Res O154/14} y otros proyectos relac¡onados directamente con
el s¡stema acueducto,

La  eva¡uac¡ón  de  la  invers¡Ón  en  el  pago  de  servic¡os  ambientales  PGA,  Ia  compra  o
mantenimiento de predios en Ecosistemas estratég¡cos munic¡pales abastecedores de agua
para el acueductos Urbano,  se desarrolló a partir de lo dispuesto en el Artículo  111  de ¡a
Ley 99 de 1993 y sus reg!amentarios De€retü 0953 de 2013,Decreto 87ü de 2017, Decreto
1Ü07  de  2018,Ia  Resolución  NO  1781  de  2ü14 y el  Capítulo Vl  de  la  Ley  1753  de  2015 y
con base en ]a muestra de conti-atüs en reforestación, mar,ten¡miento y restaurac¡ón que
se ejecutaron en  ¡os (15 } quince municipios ¡ncluidos en el  PGA-2019,' Io antes expuesto
se complementó con ¡a informac¡Ón reportada por los sujetos de control o la generada por
los auditoresí generó e¡ prQnunciamentQ y con§¡'stencia de ¡a misma auditor!'a.

i.1. CONCEpTO SOBRE EL AHÁLISIS EFEcmJAm

1.  E¡  Mun¡cipio  de  lcomnzo,  No  defin¡Ó  durante  la  v¡gencia  2018  a  marzo  2019,  una
política   mun¡cipa¡   ambiental   y   de   los   recursos   naturales   renwables,   explícitamente
formulada,  que inc¡uya entre otros sew¡c¡os públicos el sistema de acueducto  mun¡cipal,
pero d¡spone def Plan de Gestión Ambiental Municipal {PGAM), como un documento
poll'tico  amb¡ental  y  herram¡enta  de  plarmac¡ón  ambiental  y  de  los  recursos  natura]es,
formulado en el año 2015.

2I   La  Administración   Mun¡cipa¡   de   Ticonünzo   presentó   e!i   ia   rendición   de   ia   cuenta
Ambiental  el  Plan  Maesttio  de  Alüntarillado  (PMAA}  actual¡zado  y  el  catastro  de
redes de los elementos v¡sib!es y no vis¡bles más comunes en la red, en ¡a v¡gencia 2018.
{Resoluc¡ón    1433   de   2004,    resolución   2145   de   2005   de   MIAMBIENTE   y   demás
normatividad v¡gente  Leyes  142  de  1994,  388  de  1997,  1176  de  2007 y  1551  de  2012,
entre otras.

3. E¡ Miln¡c¡pio de lcononzo a la fecha de la Rend¡ción de 'a Cuenta amb¡ental en marzo de
2019 y auditoría ambiental,  no tenían formulado el  Piiograma o plan Uso ef¡ciente y
Áhorm  del  AgLla  acüedücto§  PÜEAA,  por  lo  que  no  se  conoce  la  resoluc¡ón  de
aprobación deI  PUEAA expedida  por CORTOLIMA e informes de ejecución  presupuestal al
respecto de este instrumento de operac¡ón del sistema de acueduc[o urbano.

Ápfobado 25 de jürI:Ó de 20i4
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4.  E¡  Munjc¡pio  de  lcononzo  no  ejecutó  la  totalidad  del  presupuesto  anual  acumulado
$251.662.110,00 comespondientes al 1 9ío de los ¡ngresos corrientes hasta marzo 2019.

5.   Municipio   aud!-tado   en   la   vigenc¡a   2018,   el   jefe   de   controI   ¡nterno   no   pract¡có
segu¡m¡ento, eva¡uac¡ón a ¡cS planes, prüyectüs contratación en el área ambiental y de los
recursos naturales,  muy similar a lo obsewado en las rendiciones de la cuenta amb¡enta!
en vigencias anter¡ores.

i.2. RELACIóN DE HALLAZGOSDE AuDrTORÍA

En  desarrollo  de  la   presente  auditonJa   Especial  ambiental,   se  establec¡eron  s¡ete   (7)
hallazgos   de   aud¡tonta    adm¡n¡strativa,    habiéndose    puesto   el    ¡nforme    Definit¡vo   a
consideración  de  !os  responsables  atendiendo  el  derecho  a  presentar  e¡  ¡nforme  de
controversia {_Respuesta DA=282 _de Octubr€ 8 _de_2019_, firmada p_gr___eLAlcalde de lcononzo
3Qrge Garci'a Oriue!a¥_ radicada CDT con el NO 4ü52 d_e Octubre s de __2g_19_1 que ies asiste a
la  admin¡stración  Mun¡c¡pal  y  ¡a  Empresas  de  servic¡cS  púb¡icos,  le  corresponde  a  los
sujetos  de  control  de  formular  acciones  correctivas  para  los  hallazgos  Adm¡n¡strativos
utilizando los formatos para e¡aboración de planes de mejoramiento que están anexos a la
Resoluc¡ón  351  de¡  22  de  octubre  de  2009,  publicada  en  la  pág¡na  de  la  Contraloría
Departamental deI To¡¡ma, (www. contra_!Qriato!¡ma. gov] co}.

Los  sujetos  de  control  cuentan  con  quince  (15)  dl'as,  a  part¡r  del  recibo  deI  ¡nforme
def¡n¡tivo,  para que envíen al correo e¡ectrón¡co fiunc¡onariol 1@contraloriatolima.gov,co y
a ¡a ventanilla única de [a ContmlorIÍa
de  la  Gobernación  de¡  TÓl¡ma  ,  el
l_efiible y en medio mag«n_é_Hco.

Atenta me nte,

ÁpFÚbado 25 de jüriió de 20i4
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2.   RESULTADOS   DE   LA  AUDITORÍA  ESPECIAL  AMBIENTAL  AL  MuNICIPIO
ICONONZO-TO LI MA.

2.1. EVALÜACIóN CONTRATACIóN AMBIENTAL Y LOS RECuRSOS NATU"LES,
RELAcloNADA  coN  EL  slmMA  DE  AcÜEDucTo  uRBANo  DEL  MuNlclplo
ICOHONZO VTGENCIA-2018.

La  Contralonía   Departamental  del  To¡ima  en  el   marcü  de  ejecuc¡ón  del   proceso  de
rerid¡ción de la cuenta amb¡entaf duranse el año 2019, UHÑIHa ra `TricI!rm:ülón siMriHrirsnlíida
por ¡os sujetos de control, como ¡nsumo o soporte para la pk±neación y /o desarrollo de las
Auditorías especiales Amb¡entales PGA-2019 y la elaborac¡ón del íriíor7méi am#a/ am4/eÍ,Ía/
y dg /Ü5 nffzáffa5 mñfzJta/Eg dg/ ro/7'ma ,  que para esta vigencia el tema  pr¡or¡tario es e¡``Sistema  Acueducto   Urbam   Mun¡cipal",   para  que   bajo   este  enfoque   se  ana!¡ce   !os

sigu¡entes componentes:  la  M¡crocuenca como fuente de  regu¡ación y abastec¡m¡ento de
agua, !a infraestructüra de captac¡óni cie agüa , Bocatoma, tarlque desarenador, s¡stema de
aducc¡ón,   conducción   ,   planta   de   potabi¡ización   (PTAP),   Iaboratorio   y   tanques   de
a¡macenamiento   de   agua   pütable;   esta   or¡entación   metodológica   faciI¡tó   verificar   la
formulación  de  la  polít¡ca  ambiental  ,  su  adopción,  mater¡alización  y  evaluación  de  la
ejecución       de       las       acciones       programadas       en       los       planes       sectoriales
operativos{fllfflÁJrí\TE#yJyíPf/lE4AJ,ÍP"tiflP,  la  fuente  financiación  y el  moto  de  la
iwersi-ón.

La comis¡ón de aud¡toría del total de la Contratación ambiental en la vigenc¡a fiscal 2018, y
que fue ejecutada per la alcaldbs Mun¡cipal y Empresas de Serv¡ciQs Públicos re¡ac¡onada
con   el   Sistema  de  acueducto   Mun¡cipa¡   urbano,   se   definíó   la   siguiente   muestra  de
contratos ap¡icando ios s¡gu¡entes criterios de se¡ección:  La cuantía,  el objeto,  ei tipo de
csntratac¡ón  con  prioridad  en  la  contratación  directa,  los convenios  interadm¡n¡strat¡vos,
¡as  fuentes  de  financiac¡Ón  del  Sistema  General  de  partic¡pac¡ón  sector  Agila  potable  y
saneam¡ento básico SGP-APSB,  los recuísos SGP-PG-L¡bre inversión en mater¡a Amb¡enta¡,
SGP-AE  para  Municipios ribereños al  Rio Magdalena y !os recursos propios deI  1% de  los
ingresos Corr¡entes de! Mun¡c¡piQ, como se detal!a a cont¡nuac¡ón.

2.1.i. Alcaldira Muni€ipal de lconoriz® -Tolima.

De  ¡a  contratación  ambiental  ejecutada  en  la  vigencia  2018,  se  tomó  según  criterio  de
audl'tori+a,   una   muestra   para   la  evaluac¡ón   de   tres   (03)   contratos   por  un   valor  de
$39.252.603, así:

1.Contrato  No.   Ol3   del   O7   de   marzo   de   2018,   a   nombre   de   LABORATORIO
UNHS,NHND SAS crm c±Á abftño'`  '`Prestación de 5ervicios de toma de muestras y análisis
fisicoquím¡co   y   m¡crobíológ¡co   del   agu©   potable   del   casco   urbano   del   miJnicipio   de
lcononm Toíirr¡a'r, por fa suma de $1.392.30Ú; más íJna adición por la suma de $642.6Úí),
pata un tDtal del cóntrsto por $2.O34.9OO,OO.
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2.Contrato No. 031 de¡ 27 de abri¡ de 2018,  a  nombre de ERNESTO CRuZ MuÑOZ
cm gÁ CykffirNo'` "CaíHuftDri'a especjalizada para desarrollar componentes de fortaíecimiento
iristituc¡orial,  ¡r,clu¡do eí estüdio tarifario de los seívic¡os de acuedutio y a¡cantarilladc, cle
a¢uerdo  cori  !o dispuesto  por  !a  Res@luciór!  CRA  Numero  825  de  2017,  expedida  por  la
regulación de agua potabí€ y sarieamienir, básico CRAW, por la suTrla de $14.OOO.OOO,OO.

3.Contrato No. 089 del Ol de octubre de 2018, a nombre de WATER QuALIT`r LTDÁ
cñm gÁ CJftJft*b-`  T`Sum¡n¡stW  de  equiPosr  reactivos y  elemer't®s  Paia  e¡  íaboratoriO,  €omo
también  la opt¡m¡zación  de tratam¡ento de agua  potable de  la plaíTta de tratamientD del
mun¡c¡pio de lcSíwm[r, Tüma", por la suma de $20,968.996; más um adición por la suma
de $2.248.707, para un total de $23.217.7O3,OO.

LmLLAzGO DE AuDrTORÍA ADMINlsTfuTlvA No. i.

En  ¡a  rev¡sión  del  C®Htmto  No.  031  deI  27  de  abril  de  2018,  se  corroboro  que  no
anexaron   los   antecedentes   f¡scales   de   ¡a   Contra¡orl'a   General   de   la   Nación,    los
antecedentes disc¡pI¡narios de  la  Procuraduría  general  de  ¡a  nac¡Ón,  a  sabiendas que es
requis¡to   ¡ndispensable  para  verificar  s¡   el   contratista   se   encuentra   reportado  como
responsab]e fisca!, si registra sanciones e inhabilidades v¡gentes.

La cQm¡s¡ón auditoria, confirmó que los procesos cQntractuales se desarrollaron conforme
al  Estatuto  General  de  contratación  de  la  Adm¡n¡strac¡ón  pública,  cumpliendo  con  los
requisitos  de  estudios  previosr  disponib¡lidad  presupuesta',  pago  de  la  segur¡dad  social
integra¡,   los  descuentüs  de   ley,   informes  y  actas  de  supewis¡ón  de  rec¡bo  final   y
liqu¡dacjón,  luego  se  corroboró  que  cumpljeron  con  los  objetos  contractuales  y que  los
contratos de  pr€stación  de sewjc¡os fueron  cargados en  ¡a  página  SECOP l y en SIA
OBSERVA.

2.2      EyALuAüóN DE LA pOLÍnCn AMBIENTAL Y LOS REcLmSOS NATuRALES
RENOVABLES AL MÜNICIPIO ICONONZO-TOLIMA.

La com¡s¡ón de auditoría, ver¡ficó que Munic¡p¡o de lcononzo formu[o el PGAM que ¡ncluye
la formulación de  ¡a  política  ambienta¡  a nivel  municipal y analizó  la atención  al  mandato
de la Constitución Política de Co¡omb¡a y lo c¡tado en el artículo 65 de la Ley 99 de  1993,
que  establece  en  los  munic¡pios  el  deber  de   "/mlñmof@r y qj{ac]zfiÉ¡ar pyzzg"in¡Ézs  y
pof]'t¡cas  nacéonalesr  regiona]es  relacíonadas  con  med¡íi  ambiente  y  los  recuisos
rBtürales remjvabies; e¡aborar íos planes, programas y proyectos ambientales mun¡cipales
articulados   a   íos   plam3s,    programas   y   proyec{os   reg¡onaies,    departamentales   y
m3c¡orRles".

La  com¡s¡ón  de  auditoría  a  través de  la  Rend¡ción  de  la  Cuenta  amb¡ental  remitida  a  la
CüritFa¡ofira  departamenta¡  en  marzo de  2019,  y`  en  e¡  desaFro]lo de  la Auditori'a  especia¡
ambienta!  PGA-2019,  corroboró  que  el  Mun¡cip¡o  aud¡tado,  fbmu(o  en  e!  año  2O15,
Plan de Gestiór, Amb¡enta! Municipal {PGAM}, como Lin documenb de política
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ambiental para el munic¡p¡o de lconomo - Tol¡ma con el fin de implementar estrateg¡as,
programas y proyectos orientados a prevenir, controlar y mitigar a mediano y corto plazo
los  impactos  ambientales  generados  por  la§  diferentes  actividades  desarrolladas  en  el
municipio,  pero  no se  ev¡dencio informes anexos de  monitoreo de cumplimiento de  !os 6
programas y proyectos deI {PGAM)Ípor parte de los responsables de las instituciones.

Para contextualizar nivel departamental,  se presenta apartes de la rend¡c¡ón de la cuenta
ambiental   2019,   sobre   !a   adopción  de   políticas   ambientales  nacionales  direcbameme
relac¡onadas con el sistema de acueducto Munic¡pal desde la m¡crocuenca.

1.La Polftica de Gestión lntegral del RecLmso Hídi'ico, 2O10-PNGIRH, únicamente
Doce 12 {34 %) Alcaldías mun¡cipales del Tol¡ma adoptaron e ¡ncorporaron en sus PDM
y demás Dlanes oDerativos:  Contrario a  b expuesto,  34  (74  %}  de  lcM5  Munic'ipios y  Las
Gerencia de las Empresas de servicios públicos~ESP del Tolima hfO acogieron la política
PNGIRH y los producbs genetados en el  Plan  hídrieo nacional fase ll, como
herramienta de gestión para el mejoramiento del s¡stema de acueducto municipal urbano.

T"a X® 1                        de oper3c¡ónde la poIÍtica lüdria, 281O-PWGml1

1 Pñn nacbnal drectDr de Agiia y Saneamiento básEo 2018-2830.

2 La fbmubcün e mpEmentacün de bs procesos de Ordenacñn y MaíkP
Cimcas Hüt,gráf£as, POXCAS,

3 Gú Metodoógñ para Fomubción Pbrffi de ManqP AmE*emal ,Acuíems.

4 RÉ=oLxíin O566 de 2018  se adopta b Gú metodDbgéa para E formdacón de
bs pbnes de marEP ambE!Í7tal de Mbcuenca, P'l^It.

5 ResoLriin O957 de 2018.  Por b ciÑ]l se adopta b Gú ü cTbem5 para el
acotamer" de bs rondas híbcas.

6 ür, de maneP ambrK±al ck3 mhrocuencas abastEcedoías paía d acüeducb
UTt>a", MuntSaL  resol+cbn O566/2018.

7 Docürním COM PES 381O tH 2Ol4 y CONPES 3818 tff 2OIB.

8 Forü€cmieífto del Sstema de hformación del Recimso tiffio - SmH
FuNm Estudio hlacional de¡ Aaüa ,  2018.  MIAMBIENTE -IDEAM

La   Polftica   l\lacional   de   Gestión   del   riesgo   de   desastres-PI\lGR   {!±]£
1523/2012`,en  forma_  sim¡Iar  23  í50%)  alcaldl'as  de   las  46  del   deDartamento  del
Tolimaricogieron las estrategias de estnJcturarJ formular rictualizar o materializar la
Do!i't¡ca PNGR a través de las acciones ,proyectos ¡ncorporados en !os Planes DesamolLo
Mun¡cipal  PDM  (2016-2019 ) e  instrumentos de planfficación como,  el  Plan de mar"jo
para  ¡a  ordenac¡Ón  de  la  microcuenca  (POMCAS),  Plan  maestro  de  acueducto  y
akantarillado   {PMAA)Ley   142/1994y    Plan   Saneanriento   y   Manejo   Vertimientos
(PSMV}Res 1433 /04 y el Plan de Uso Eficiente y ahorro del Agua {PuEAA).
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¿La admiristdón M,mic¡pal lndcti,oIaspo!Ítiasarr,l,ierWEalasenla i.1.Pd¡tica N®lGetÍÓndgr¡" dhdkBastr6,lq 1.2.PoI¡tíca MaI  Güll-ÓnImegraldkstRstLrso

oas ERvffióli
enestr\LcSur*dór*brmIAa,dlón o

atniaiI¡z:adór, de Los irsbirmemos deptaráficaciÓ,,(PiOMC^S},(PSMV),(Pm^),(P-)? 1523/ 2012. Iiímcai 2o i o.

SI m SB NO R cÜENt| ^,fBIE,mAL
DCONOtiO X X RCA en Llarz® V-2019

2.3.  EVALUACIóN  DE  LAS  HERRAMIEuAS  DE  PLANEACIóN  Y/O  OPERACIóN
AMBIENTAL DEL SISTEMA DE AcuEDUCmO URBANO DE lcOl\lONzO-ToLIMA.

uMejorar  los  pmN=esos  de  planeación  ambiental  a  partir  del  fortalec¡miento
institucional para el manejo, ordenamiento del pecurso hídrico y la articulación
de instrLimentos de planeación ambientaI"

Los  Alcaldes  municipales  y  gerentes  de  las  Empresas  de  seryicios  públicos  domésticos
E.S,P  de  los  46  munic¡pjos  deI  Tol¡ma,  disponen  de  un  marco  nomativo  y  operativo
fortalec¡do  por  eI  M¡n¡sterio  del  ambiente  y desarrollo  sostenible,  M¡n¡sterio  agricultura  y
desarrollo  rural,  Comisión  de  Regulac¡ón  de Agua  Potable  y  Básico - CRA,  Secretari'a  de
salud Departamental de¡ Tol¡maI  Etc.,  todo para que a¡  intervenir los recursos natural6 o
agroecosistemas lo reaI¡cen en cumplimiento de la  normativ¡dad,  Ias poli'ticas ambientales
e   i-nstrumentos   de   planificac¡ón   loca¡   relac¡onados   por   ejemplo   con   eI   Sistema   de
Acueducto  urbano  Municipal  en  coherencia  con  el  WO 7J4rir JJ  ¿€y JJ#Z/P#,  Anr J#? ¿ey
1523/12, Art 37, Res O154/14,  Resoluc¡Ón 1433 de 2004 M¡namb¡ente, e!rtÑIe cfÑIus`

llALLAZGODE AuDITORÍA ADMINISTRATIVA NO3

En  consecuenc¡a,  el  Mun¡c¡p¡o  de  lcononzo  y  la  un¡dad  de  servic¡os  Públ¡cos  USP  en
coherenc¡a  con  la  responsabilidad  que  tiene  sobre  el  Sistema  de  acueducto  Munic¡pal,
presentó en  la  rendición de la  cuenta  ambiental  radicada en  marzo de  2019,  lo sigu¡ente
sobre Herramientas Mun¡cipales de Planificación y operac¡ón del sistema qabla NO 3):

"BL^ I,® 3. mSTRIJrtEms PL"IF"tlóN Du sdsT" DE "EtXJCTo mXmAL-2oi8

¿ lm mmüs y b EmpadeSer\,EÉSPubEoscue"an PO- PMm PSW PÜEMPbnUsoefteíü
coiivEMlo coFmLII,4A -ím deorderm y PBn Maestro Fbli Sa"3ameÍ"

Jcmbs(FOMCAS),(F"V), de Acueducto y y  Ma"=jo y Ahcm del Agü AGEN" HORTEéUR O  +-j) & | IcEntarillah . VerünÉ" acLJe&JctOS , EDAT(PuEAA),  (PMAA)? Cue- Ley  l42/1994. Res  1433 /O4 Lq rJ3Í gfl`

Mplos JLuDrT^Dos    . SI` JMO ` Sl_ NO    r St' #O   ~ S3  t NO_ oesEFLv*aoN

!                 ICOMONZX] X X X
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2.3.1.  La Administfiación Municipal de lcononzo PtesentÓ Lin documentD sobre
el Plan Maestro de AcLieducto y Alcantarillado (PMAA}, en la rendición de la Cuenta
amb¡ental  radicada  en  marzo  2019,  de  conformidad  con  la  Resolución  1433  de  2004,
resolución  21q5 de 2005 de MIAMBIENTE y !as Leyes  142 de  1994,  388 de 1997,  1176 de
2007 y 1551 de 2012, Pero la comis¡ón de auditonJa obsewa lo s¡gu¡ente:

Este hecho, fac¡lita el desarrollo y labor misional de la ent¡dades responsables del sistema
de acueducto y de la CDT a¡ eva!uar la existencia ,  uso de la herram¡enta de planeación u
operación como ¡nstrumento que soporta la inversión o gasto en el s¡stema de acueducto
o alcantarillado mun¡c¡pal, además el grado de incert¡dumbre es rnenor al disponer de este
instrumento  fundamental  para  la  toma  de  dec,-s¡ones,  más cuando  su  contenido  integra
aspectos  técnicos,  administrativos y  f¡nancieros  importantes  para  el  mejoramiento  de  la
prestación  de  los  servicios  de  acueducto  y  sum¡nistro  de  agua  apta  para  el  consumo
humano,

2.3,2. EI Programa de Uso Eficienü= y Ahorm de AgLla {PUEAA) es una herramienta
enfocada a  la optimización del  recurso hiJdrico conformado por el conjunto de proyectos y
acciones que corresponde elaborar y adoptar a los usuar¡os que soliciten una concesión de
aguas  con   el   propós¡to   de   contr¡bu¡r  a   la   sosten¡bilidad   de  este   recurso  -  Articulo
2.2,3.2.1.1.3  del   Decreto   1090  del  28  de  junio  de  2018;   sin  embargo  la  Contralorl'a
Departamental   de¡   Tol¡ma  en   el   proceso  de   la   rend¡c¡Ón   de   la   cuenta   amb¡ental   y
desarrollo de la AuditonJa espec¡al ambientaI PGA-2019, determ¡no que 14 (35 %) de los
46  Municipios del Tolima,  no cuentan aún con eI  PuEAA, entre  ellos tenemos  aI
Municip¡o de lcononzo y su Unidad de servicios públ¡cos,

2.3.4. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertim¡entos {PSMV}.

EI  Munic¡p¡o  de  lcononzo  ,  certificó  que  formulo  el  Plan  de  Saneamiento  y  Manejo  de
Vertimientos (PSMV)  con  programas,  proyectos y actividades  necesarias  que  le  permiten
avanzar  en  el  saneam¡ento  y  trataml'ento  de  los  vertimientos,  ¡ncluyendo  la  recolección,
transporte,  tratamiento y disposición final  de  las aguas residuales descargadas al sistema
públ¡co  de  alcantaril!ado  conforme  a  lo  normado;  lo  anterior  fac¡l¡ta  planear  o  ejecutar
proyectos  para  el  mejoramiento,  operativ¡dad  y  reducción  de  carga  contaminante  del
Sistema  alcantarillado  (Decreto  2667  de  2012  en  su  artiículo  17,  hoy  Decreto  1076  de
2015)'
La  comjsjón  verificó  que  los  responsables  de  su  gest¡ón,  admin¡stración  e  ¡nversión  no
anexaron    los    informes   técnicos    de    seguiml'ento    presentado§    internamente    y    a
CORTOLIMA.

2.4. EVALuACIóN CLJMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 111 DE LA LEY 99 DE 1993

Es  función   y  deber  de   los  Alcaldes  de   los   Mun¡c¡p¡os  del   Departamento   del  Tolima
'`Promover y ejecutar programas y poli't¡cas nac¡onales, reg¡onales y setioriales en relación

con  el  medio  ambieítte  y  de  los  recuísos  rRturales  remwables...H,  sR!{]/Ñn  g)  rrH"ddño
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constituc¡onal CPC y el artículo 65 de la ley 99 de 1993; tomando este referente y basados
en  lo citado en el  articulo111  de  la ley 99 /1993,  el  Decreto O953  de 2013,  Ley  1753 de
2Ü15,  Decreto  870  de  2017,  Decreto  1007  de  2018  ,  los  Mun¡cipios  en  cada  vigencia
dedicará  un  pQrcentaje  no  infer¡or  al  1%  de!  tota¡  de  sus  ¡ngresos  corrientes  según  e¡
artícu¡o  111  de la  Ley 99 de  1993,  mod¡ficado por el  arti'culo  210 de la  Ley  1450/2011  y
decretos reg!amentarios.

HALLAzGO DE AUDITORÍA ADMINlsTRAnvA No4

Los documentos y cert¡ficacl'ones  de  la  rend¡ción  de  la  cuenta  amb¡ental,  radicada  en  la
Contralon'a  Departamental  deI  Tolima  med¡ante  el  ofic¡o  NO  O330-2019  en  marzo  19  de
2019, perm¡tió a la com¡s¡ón de Aud¡toría observar lo siguiente:

1.  la administración municipal AnexÓ Ios soportes del cálculo de los de ingresos corrientes
{IC)  en  atención  a  lo  normado  en  eI  Artículo  12  de¡  Decreto  O953  de  2013,  que  deta!¡a
sobre  La  Obligatoriedad  de  la  destinación  de  pecmsos  del  presupuesto  de  los
Mun¡c¡pios y define que deben ser inclu¡dos deiitro  de  sus plapes de desarrollo  Munic_¡pal
PDM`]  presupuestos  anuales  respectivos  e  individualizar  la  partida  en  cada  vigenc¡a
fiscal-

TOTm                   eaRRlmmES MÜHICmIO DE leOni"tZO-+
v-2018                 !                V-2O19 HA L LAZGO

IC $  1.894.449.010,OO $ 1.850.999.000,00 Según Formuúrio l,
1®/o IC S l8.944.490,10 $  18.5O9.999,00

(

SALDO ACuMUulDO ¡  $ 233.152.111,00¡ BANCOAGRARIO        15~Marz-2019

SIN EJECUTAR $25l.662.11O,OO'                Fuente
Fomatos rendic¡ón cuenta ambienta¡ Icononzo ,2019

2.Presenta un saldo acumulado a la fecha de la rend¡ción de la cuenta amb¡ental 2019 por
valor   de   $251.662.110,00   incluido   los   ICLD   de   la   vigenc¡a   2019,   recursos   con
destinac¡ón   especl'fica  que   no  ejecuto   {1,2,3}   ¡a  adm¡nistración   Mun¡c¡pal   en  el   área
estratég¡cas   focal¡zada   en   !os   pred¡os   de   propiedad   de   la   Alcaldía   Municipa!   o   !a
m¡crocuenca abastecedora de agua para el s¡stema de acueducto Municipal.

{1) Adqu¡sic¡ón de pped¡os estratégicos en las microcuencas abastecedoras de
Agua.

(2) Mantenimiento de las áieas de importancia estratégica.Decreto 870 de
2017, Decreto 1076 de 2015 en los artículos 2.2.9.8.1.4 , 2.2.9.8.1.5,y 2.2.9.8.2.6.

®    {3}   Pago   por   Sewicios   Ambientales   {PSA}.   EI   Pago   por   Serv¡cios
Ambientales  (PSA).  Decreto  1007  de  2018,  Decreto  Ley  870  de  2017  y  los
artículos 108 y 111 de Ley 99 de 1993,  modif¡cados por los artículos 174 de la Ley
1753 de 2015 y 210 de la Ley 1450 de 2011.
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(4} Gastos asociados a la compna de pbedios de la m¡crocuenca que abastece
el o lcS Acuedutios mun¡c¡palesI (arti'dulo 13 Decreto O953 /2013).

3.EI  BANCOAGRARIO certifico que e¡  Munic¡pó de lco"3nzo tiene activa  !a Cuenta ahorro
N®  0660-90Ú3376  con  apertura  10-12-1999  y  un  saldo  a  15  de  marzo  de  2019  de  $
233.l52I111,OO. Para contextual¡zar se detalla lo s¡guiente:

1iEs  I-mportante  como  resuüdo  de  la  rendición  de  la  cuenta  Ambiental  y  ejecución  del
PGA-2019Í  obsewar que  los  46  mun¡c¡pios del Tolima  a  marzo  de  2019,  presentaron  m
sa!do acumulado s¡n ejecutar de S.6525.993.685,00i

La   comisión   de   auditoría,   considera   pertinente   y   procedente   inclu¡r   en   eI   ¡nforme
Defin¡tivo,  el  presunto hallazgo administrativo ,  porque b administración del  Munic¡pio de
lcononzo omitió la Obligatoriedad de ka destinac¡ón o ejecuc¡ón de recursos del 1 % ley 99
/1g93 a sabiendas que existe una bue" base técnica y normativa para ejecutar acc¡ones
direccionadas a proteger, consewar, restaurar, recuperar y / o manejar las microcuencas o
predios adquiridos por el  muiiicipio en  !as áreas natura¡es  prev¡amente determinadas por
CORTO LI MA.

2É.1. P!anificación de k micpocuenca, ápea estratégica y rondas hídr¡ca para e!
manEio e ¡nveHsión.

flALL,AZGO DE AUDITORÍA ADMINISTRA"VA NO5

La  ContralonJa  Departamental  deI  Tol¡ma,  al  evaluar  las  herramientas  de  planfficación  u
operación  ambiental  mun¡cipal  que  orienta  la  invers¡ón  o  gasto  a  nive¡  de  los  dfferentes
componentes del S-istema de acueducto Mun¡cipal, ev¡denció a través de los soportes de b
Rend¡ción  de  la  Cuenta  ambiental  de¡  año  2018-2019,  los  siguientes  aspectos Técnicos,
metodológ-tcos para el desarro¡lo ambiental y de los recursos naturak£ del municipio:

1ton  ei  liderazgo  de  CORTOLIMA,  una  minoría  de  municip¡os  del  Tolima  han  o  están
participando de la formulación e ¡mplementación de los Planes de Ordenación y manejo de
ias  Cuencas  Hídrográficas  POMCA  corno  níve¡  de  planfficación  para  los  ríos  de  rnayor
jerarquía,  como:  Coe¡lo,  Guarino,   Iagunilk],  Totare,  Saldaña,  Cucuana,   Prado,  Tetuan,
Oriega y Magdale"J todo con el objeto de disponer de una herramienta de uso y marmjo
de !os recursos natura!es que pem¡ta , entre otras mater¡a¡izar !a Po!ítica Nac¡ona¡ para !a
Gestión lntegral del Recurso Hl'drico,

2-El análisis de la rendición de la cuenta amb¡ental  radica en  marzo de 2019,  mostró que
de los 46  municipios,  aun el  Municipio de lcononzo  no han solicitado a Coriolima la
akqNnr:aMÉbm d[Ñ± ®riNa pama tial  fbrmu[ación  de!  Plan  de  Mane_io  Ambiemal  t!e  ]a
#íz:mrz,eimaa5 Dara  disponer  de  una  herramienta  de  planificación  a  nivel  de  la  fuente
hídrica  munic¡pal  abastecedora  del  agua  para  el  sistema  de  acueducto  Urbano;  Ío  antes
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citado  según  lo  normado  en  b  sección  10.2.3.1.10.5  de!  Decreto  1076  de  2015,  más
cuando    el    Decreto    1076    de    2015    en    bs    artículos    2.2.9.8.1.4    ,    2.2.9I8.1.5.y
2.2i9.Rj.2.ñnPreÉIsñi   que   cuandci   se   hace   mención   a   las   áreas   de   ¡mportancia
estratégica, debe entenderse que se refíere a áíeas de importarK:ia estratégica para la
conservación  de  recüísos  fii'dricos  que  surteri  de  agua  a  los  acuedutios  mLÍnicipales,
distr¡tales y regiomles.

3-Ia Comis¡Ón de auditoría, verificó mediante la rendic¡ón de la cuenta Ambienta¡ de marzo
del  2019,  que  la  Administrac¡ón  Mun¡cipal  de  lcormnzo  no  solicito a  CORTOLIMA  eI
cálcuf®  de  la  Ronda  t1ídrica,  aplicando  La  "Guía  técnica  de  criterios  pam  el
acoúmiento de la§ tiondas hídricas en Colombia" para determ¡nar la zom riparia o
ribereña  o  reg-Ión  de  transición  e  ¡nteracción  entre  los  medios  terrestre  y  acuático  que
permita   el   normal   funcionamiento   de   !as   dinámicas   hidroIÓgicas,   geomorfólógicas   y
ecosistémicas   prop¡as   en   b   microcuenca   abastecedora   de   agua   para   el   acueducto
Mun¡cipal urbano, artículo 2Ü6 de la ley 1450 de 2011i

4-Los munic¡pios operadores d¡rectos del s¡stema de acueducto Urbano o en su defecto las
Empresas de servic¡os públ¡cos  del  departamento  del Tol¡ma  ,  m  han  inic¡ado  la  gestión
para integrar a la m¡crocuenca abastecedQra de agua, ¡as inveHsiones ambientales que
podrían  qjectJtar  las  empresas  priestadoras  de  sen,icios  del  sec€or  de  agLia
potabie y sañeamierio básieo,  para garantizar ¡a adecüada protecc¡ón de las cuencas
Q  fuentes  de  agua,  por  parie  de  las  personas  prestadoras  de  los  serv¡c¡os  públicos  de
acueductü  y  alcantarillado  (ESP)  de  conform¡dad  con  lo  citado  en  el  Decreto  1207  de
2018,   que   entre   otros   aspectos   detalLa   el   mecanismo   para   la   ¡nclus¡ón   de   costos
adic¡onales  vía  tarifas  de  servI-c¡os  Dúblicos.  (Decreto  1207  de  2018,  regLamentario  de¡
artículo 164 de la Ley 142 de 1994, que su vez ad¡ciona um secc¡ón a! Decreto único 1077
de 2015.

La  com¡sión  de  Auditoría  amb¡ental,  halb  en  los  soportes  de  ¡a  rendición  de  la  cuenta
ambiental  en  marzo  de  2019,  que  el  100%  de  los  operadores  directos  y  Empresas  de
Sen,icicS públicos ESP de los Acueducto urbanos munic¡pales del TÓl¡ma a marzo de 2019,
no habían  implementadü el  Decreto  1207 de 2018;  hecho que ratifica  b  d¡ficultad que el
sujeto  de  control  tieme  para  concebir  e  ¡ntegrar  la  Microcuenca  abastecedora  de  agm
como componente fundamenta¡ en eI S¡stema de acueducto mun¡c¡pal.

2.5. CARÁCTEfuSTICAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MuNICIPAL URBANO.

IIALLAZGO DE AuDITORÍA ADMINISTfuTIVA NO6

La Adm¡n¡strac¡ón  Municipal de  lcononzo ~To¡¡ma  con  su  Un¡dad de servic¡os  Públicos son
los  responsables  de  la  gestión,  planificac¡ón,  monitoreo  y  adm¡nistrac¡ón  del  Sistema  de
Acueducto  Urbano  como  mandato  Const¡tucional  en  el  artículo  78,  normas  amb¡entales
especi'ficas,   como   la:   Ley   142   de   199q,   ley   1523   de   2013,   Decreto   1575   de   200,

Aprobado 25 de junio de 2014
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Resoluc¡ón  1096  de  2000  {RAS-2000  derogada)  y  Resolución  O330  de  2017  (RAS-2017
vigente),  Iey  1523 de 2012,  Decreto 4716 de 2010  (conoc¡miento y  mapa  de  riegos}.  La
comisión  de  auditonJa  en  el   proceso  de  análisis  de  aspectos  técnicos  ,  operativos  ,
ambienta¡es e  ¡wers¡Ón de ía  información gene,rada en el  proceso aud¡tor PGA-2019 y !a
rend¡ción de Cuenta amb¡ental rad'icada e¡ 18 marzo de 2019, ut¡l¡zó el enfoque de s¡stema
para   determ¡nar   lcS  s¡guientes   componentes   del   sistema   de   acueducto   municipal   {
Microcuenca    abastecedora    ,    captación,    bocatoma,    aducciónJ    sistema    de    planta
tratam¡emo,  b¡oseguridad  y  gest¡Ón  del  riesgÜ);  el  proced¡miento  expuesto  facilitó  a  la
com¡s¡Ón de auditoría caracterizar los componentes del acueducto , verificar el impacto de
¡a  inversión  de  los  recmsos  económ¡cos  de  d¡ferente  fuente  de  f¡nanciación  y  actos
contractuales, Se destaca !os sigu¡entes hechos:

1r  La  adm¡nistración  munic¡pal  de  lcononzo  al  di!igenciar  el  formulario  NO  4  verificación
sistema   acueducto   munic¡pal,   certifican   que   t¡ene   Plan   Maestro   de   Acueducto   y
a¡cantari¡iado   ún¡camente   (PMA)   forrrlu¡ado   y   actua¡¡zado;   ¡a   actua¡¡zación   de   esta
herramienta es fundamental para adelantar la p'aneac¡ón de la modern¡zación,  reparación
Ü expans¡ón del sistema acueducto a través de los proyectos de inversión sector¡al  en el
corto,  mediano  y  largo  plazo.  (Resolución  1433  de  2004,  Resolución  2145  de  2005  del
Mjnisterio de Ambiente, V¡v¡enda y Desarrollo Territorial y demás normativjdad).  De hecho,
la adm¡n¡strac¡ón munic¡pal ejecuto 4 proyectos por valor de $ 1,099.701.349,00 en:

Proyecto   l.   Mejoram¡ento  y  mantenim¡ento  de  acueductos  y  alcantar¡llados  en   los
centros poblados rura¡es y urbanos del munic¡pio de lcononzo.

pmyecto 2. Mejoramiento y mantenimiento de la planta de tratamiento del acueducto del
mun¡c¡pio de lcononzo.

Pmyecb   3.   Fortalecimiento   al   cuerpo   de   bomberos  voluntarios   del   municipio   de
lcononzo para la prevención y control de incend¡os y demás calam¡dades.

Proyecto 4. Forta!ec¡m¡entQ ¡nstituc¡onal para !a prevención y atención de desastres ante
s¡tuaciones de emergenc¡a naturales.

2t  La Administración Municipal de lcononzo -Tolima, no formularon el Programa de uso
efic¡efttE y ahorro del agLla de los EN=uedLictDs {PUEAA},  (art lO ley 373 de  1997},
Pero no anexo la resoluc¡ón de aprobac¡ón por CORTOLIMA.

En  conclusión,  La Adm¡n¡strac¡ón  Mun¡c¡pal  de  lcononzo y  la  Unidad  de servic¡os  Públ¡cos
mantuv¡eron el sumin¡stro de agua para consumo Humano a los usuar¡os Urbanos sin
riesgo, según e! IRCA a septiembre 2019 de 6.17, según los soportes de la secretar¡a de
salud'

ÁpFoLLñdÓ 25 de jüri¡ü de 20i4
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2.6.  EVALAUCION  RENDICIóN  DE  LA  CUENTA  AMBIENTAL  Y  LOS  RECURSOS
NATURALES, V-2O18.

La resolución NO  143 de 7 febrero de 2017 y ¡a NO OOO6 de 2019, fueron exped¡das por la
Contraloría  Departamental  deI  Tol¡ma,  para  reglamentar  el  proceso  de  rendic¡Ón  de  la
cuenta  entre  el¡as  la  Amb¡enta!,  con  eI  ¡nterés  de  guiar a  ¡os  sujetos  de  control  en  ¡a
presentac¡ón   oportuna   de   la   rend¡c¡ón   en   los  t¡empo   y  términos   plasmados  en   los
formularios d¡spuestos en Excel.

Con fundamento en lo normado y luego de la revisión de los documentos de la rendición
de  ¡a  cuenta  ambiental  rad¡cada  en  rnaízo  de  2019,  Ia  cQmis¡ón  de  auditoría  cons¡dera
procedente  ¡nformar  que  la  administrac¡ón  Municipal  d¡ligenc¡o  algunas  los  fomular¡os
temáticos y en otros ítems no anexaron lo so¡ic¡tado

Para elaboración del ``Informe anual ambiental y de los recursos naturales 2019", es muy
importante contar con  l'nformación  técn¡ca  sistematizada y  certificada  por los sujetos de
control,  de  forma  que  se  logre  consolidar  un  documento  út¡l  en  estructuración  de  las
líneas   y   bases   de   datos   cronológicos   en   el   sistema   de   acueducto,   alcantarillado,
reforestación,  marejo de pred¡os,  asi' como 'a ¡nversión amb¡ental con recursos prop¡os ,
S¡stema General de Participac¡ón y otras departamentales o fuentes nacionales.

2i7. CONTROL INTEFLNO ALCALDIA MUNICIPAL.

La  Com¡s¡ón  auditonJa,  luego  de  analizar  la  informac¡Ón  generada  desde  la  instanc¡a  del
control ¡ntemo mun¡c¡pal y remitida a ¡a rendición de la cuenta Amb¡ental 2019,  evidencio
que:

iiALLAZGO DE AuDIToRÍA ADMINlsmATlvA No7

1.Que la administración Mun¡c,-pal dispom de un profesional como jefe Control ¡ntemo en
atenc¡ón  a   la   normatividad  durante  la  vigencia  2018.   EI  Sistema  de  Control  lnterno
prev¡sto en la Ley 87 de 1993 y en la Ley 489 de 1998, se articu!ará al Sistema de Gestión
en el  marco del  Modelo lntegrado de  Planeac¡ón y Gestión - MIPG-MECI,  a través de ¡os

Aprobado 25 de junio de 2014
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mecanismos de control y verificación  que  permiten  el  cumplim¡ento de  los objet¡vos y el
logro de resultados de las entidades.

2.El  funcionario  de  Control  lnterno  de!  Municipio  lcononzo  durante  la  vigencl'a  2018,  no
anexo  soportes  sobre  las  practicas  de  seguim¡ento,  evaluac¡ón  a  los  planes,  proyectos
contratación en el área ambiental y de los recursos naturales, hecho que evidencia que no
se  dio  ¡nclusión  y  prior¡dad  a  esta  área  ambiental  en  el   plan  de  aud¡torías,  como  lo
certifican  en  el  formulario  NO  3  Verificac¡ón  Control  lntemo,  fimada  por  el  funcionario.
Nencer Pacheco Vásquez

3.El jefe de control lnterno del  municipio desde el  rol de sus funciones, debe fortalecer el
enlace con las entidades de control externo,  para garant¡zar el sumin¡stro de información
veraz y  oportuno  en  el  desarrollo  de  las  auditorías  espec¡ales  ambiental  y  rendición  de
cuentas  Amb¡ental~2019,  cada  vez  con  mayor  soporte  técnico  certif¡cado  conforme  se
so!ic¡ta.

En  desarrollo  de   la   presente  aud¡toría   Espec¡al  ambiental,   se  establecieron  s¡ete  (7)
hallazgos   de   auditonJa    admin¡strativa,    habiéndose    puesto   el    ¡nforme    Definitivo   a
cons¡derac¡ón  de   los   responsables  atend¡endo  el   derecho  a   presentar  eI   ¡nforme  de
controversia Í_Re_spuesta DA~282 de Octubre s de 2019_] firmada por eI Alcalde de lcononzo
J_o_rge Garci'a Orjuela_, rad¡cada CDT con el NO 4052 de Octubre s de 2019} que les as¡ste a
la  admin¡stración  Munic¡pal  y  la  Empresas  de  servicios  púbI¡cos,   Ie  corresponde  a  los
sujetos  de  control  de  formular  acciones  correctivas  para  los  hallazgos  Admin¡strativos
uti!izando los fomiatos para elaboración de planes de mejoramiento que están anexos a la
Resoluc¡ón  351  deI  22+ de  octubre  de  2009,   publicada  en  la  pág¡na  de  la  Contraloria
Departamenta¡ de¡ Tolima, (www. contraloriatolima. govlco).

7. CuADRO NO3 DE HALLAZGO MuNICIPIO DE ICONONZO ,füA-2019

!   N®.¡

Incmenc¡a de las hallazga6
l  AdminilStratiy BeneficioAuditoria í   sancionIatOTio l   Fisca! l    vaior

¡  "ipiinario
l  penal

l   pág.   !
01 X 8
02 X ll 9
03 X

I

9
04 X O 11
05 X 13l         o6         !

¡             X
lll l Jl

¡ ¡       14
07 X ! 16

. Tü!

Los  sujetos  de  control  cuentan  con  qu¡nce  (15)  di'as,  a  partir  del  recibo  del  informe
definitivo,  para que envíen al correo elec[rónico func¡onario11@contraloriatolima.gov.co y
a la ventanilla ún¡ca de la Contraloría Departamental del Tolima, ubicada en el primer piso
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