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1.  CARTA  DE CONCLUSIONES

DCDO   O  7   5   -2019-100

Ciudad, Ibagué, Tolima

iestinatario'  Ajcaldia  Muriicipal  c'e Arm

em¡tente: JOSE ARTURO  CORCHUELO  GuA -AreaI  111

l)19-02-1910  3128  Folios   s
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CDT-RS-2019-00001572

Docto r
CARLOS ALFONSO ESCOBAR
Alcalde Municipal de Armero Guayabal-Tolima,

Asunto.'  presentación  del  lnforme definitivo de  la  Auditori'a  Especial  AmbientaI  Armero
Guayabal, PGA-2018.

La Contralori'a Departamental del Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas por
el artIJculo 272, en concordancia con bs artículos Constitucionales 267 y 268 y la Ley 42 de
1994,    practicó    la    Auditori'a    Gubernamental    modal¡dad    Especi'aI    Ambienta]    a    la
Administración  MLlnicipal  y  Empresa  de  Serv¡cios  Públ¡cos  del  Municipio  de
Armero  Guayabal,  v¡gencÉ   2017,   a   través  de   la   evaluac¡ón   de   los   pr¡nc¡pios  de
economIJa,  eficiencia,  eficac¡a,  equidad  y  va!oración  de  los  costos  ambientales  con  que
administró los recursos puestos a  su djsposk:k5n y bs resultados de su gestión en el área
activada o prooeso examinado.

La  evaluac¡ón  se  lk3vó  a  acabo  de  acuendo  con  las  normas  de  aud¡toría  generalmente
aceptadas,  con  poll'ticas  y  procedimientos  de  auditori'a,  estabkmidos  por  la  Contralori'a
Departamental  del  Tolima,  consecuentes  con  las  de  general  aceptac¡ón;   por  lo  tanto,
requ¡rió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de manera que el examen
proporcione una base razonable para fündamentar nuestro concepto.

Es   responsabilidad   de   las   entidades   mun¡cipales   el   suministro   y   contenido   de   k]
información  alk=gada  en  el  proceso  de  Rendición  de  la  Cuenta  Ambiental  y  la  AuditoriJa
Espec¡al  Ambiental,  analizada  por  la  Contraloría  Departamental  deI Tolima,  con  el  fin  de
verifilcar el cumplimiento de  las nomas  legales,  procedim¡entos,  el  logro de  los objetívos
fijados.    Los    estudbs    y    análisI-s    de    b    información    se    encuentran    debidamente
documentados en papeles de trabajo,  Ios cuales reposan en los arch¡vos de la Contraloría
Departamental del ToI¡ma.

Para  el  evaluación  de  la   inversión  en  s¡stema  de  Acueducto  Urbano,   b  comisión  de
auditoría  fijo  el  lím¡te  desde  la  microcuenca  abastecedora  de  agua,  hasta  la  planta  de
potabilizacl'Ón  PTAP, sea  recursos económicos deI  Sistema General de Participaciones-SGP
para  Agua  Potable y  Saneamiento  Básico-APSB,  SGP  propósito general de  l¡bre  inversión
PG-Ll   o   aquelbs   que   tienen    una   asignac¡ón   espec¡aI   AE;    igual    los   aportes   del
Departamento  del  Tolima  y  los  recursos  prop¡os  del  municipio  que  se  ejecutaron  en  la
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Ovigencia  2017,  para  b  gestón  y  ejecuc¡ón  en  cumplimiento  de  las  metas  y  objetivos
propuestos en los Planes de Desamollo Mun¡cipal del perk,do 2016 -2019, €/páan mae5fto
anCIP:ftOr_y_:_l_C_a_!P_r¡lk3~dO  ?MAA .,  el  Plan .d_f uso y _ahorro efick3nte d;l agúa  (PúÉÁÁ-},
P_bp_ d_e Ere:9enF¡a. y Conti.ngencP` para el Manejó de Desastres y Emergáncia: a:á:ááós
a._k3 npr_e_sPc_¡Ér. g`e los. serv¡cios públicps UNO 7  Atri Ll lJey L42/94: AJn qíLJe; -i:5ri¡ii:iri
37, Res O154/14) y otros proyectos relacionados directamente con el s¡stema acueducto.

La  evaluación  de  la  ¡wersión   por  v@encia  en  el  pago  de  servic¡os  ambientales  PGA,
compra    o    mantenimilento    de    predios    en    Ecosistemas    estlatég¡cos    municipales
abastecedores  de  k,s  acueductos  Urbanos,  se  desarrolló  a  partir  de  lo  dispuesto  en  eI
Artículo 111 de b Ley 99 de 1993 y sus reglamentarios Dffreto O953 de 2013,Decreto 870
de 2017,  Dffreto  1007 de 2018,la  Resolución  NO  1781  de 2014 y el Capítulo Vl de  la  Ley
1753 de  2015 y con  base en  la  muestra de contI~atos en  reforestación,  mantenim¡ento y
restaurac¡ón que se ejecutaron en  los (13 ) Trece munic¡pios  incluk]os en  la  4yTJ77,eya riw¿a
c7e aüt7Mtoriá Am4ñy7Za/,- Io antes expuesto se complementó con  la  ¡nformación  reportada
por bs sujetos de control o la generada por k,s audi'tores durante k] fase de planeaci-ón y
trabajo de campo, se generó el pronunc¡amiento y consistencia de la misma aud¡tori'a.

1.1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

1.  EI  Municip¡o de Armero Guayabal, a  la  fecha  de la  rendición  de  k]  Cuenta ambiental
2017  y  la  auditorl'a  ambiental  PGA-2018,   NO  habl'a  ejecutado  el  saldo  acumu!ado  $
37.627.369,00 en  la Adquis¡ción de predios estratégicos, el Mantenimiento de las áreas de
¡mportancia estratég¡ca o aI Pago por Servicbs Ambientales (PSA), según lo normado en el
artkulo  111  de  la  Ley  99 /1993,  el  artículo  12  del  Decreto  O953  de  2013,  Ley  1753  de
2015, Decreto 870 de 2017, Decreto 1007 de 2018.

2.  Los  Municipios  firmantes  del  Convenio  de  Cooperación  Agenda  Norte  NO438/2016  -
CortoI¡ma.,   NO  ejecutaron  el  saldo  acumulado  $  587.411.659,07  y  en  general,  44
munic¡pios    a    Abr¡l     2018     presentan     un    saldo    acumulado    sin    ejecutar    de    $
5.04O.673.905,40 que debería haber invertido en la Adquisición de predios estratégicos,
el   Mantenimiento   de   las  áreas   de   importancia   estratégica   o   al   Pago   por   Servicl'os
Ambientales (PSA), según lo normado en el artículo 111 de la Ley 99 /1993, artículo 12 del
Decreto O953 de 2013, Ley 1753 de 2015, Decreto 870 de 2017, Decreto 1007 de 2018.

1.2. RELACIóN DE HALLAZGOS DE AuDITORÍA

En desarrollo de la presente aud¡tori'a Especial ambiental, se estableció un (1)  Hallazgo de
aud¡torñ admin¡strativa, y se informa que b administrac¡ón actual debe proponer accbnes
correct¡vas  para  los  hallazgos  identificados como ``Hallazgos Administrativos"  para  lo cual
debe  di'l¡genciar  k,s  fbrmatos  para  elaborac¡ón  de  planes  de  mejoramiento  que  están
anexos  a  la  Resoluck5n  351  deI  22  de  octubre  de  2009,  publicada  en  la  página  de  la
Contra loría  Departamental del Tolima , (!A£±A+mAí. contra loriatolima lgo¥igQ).
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Para el envío del Plan de mejoramiento en medio magnético e impreso cuenta con
qu¡nce (15) días, a  partir del  recibo de la  presente comunicación, a  b ventanilla  única de
la  Contraloría  Departamental  del  Tolima,  ubicada  en  el  primer  piso  de  la  Gobernac¡ón,
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2. RESULTADOS DE LA AUDHORÍA ESPECIAL AMBIENTAL
0075

2.1       EVALUACIóN  DE  LA  POLÍTICA  Y  PLAl\lEACIóN  AMBIENTAL  EN  TRECE
ALCALDIAS MUNICIPALES Y EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS ESP.

2I1.1. Las Políticas Ambientales:

Al  evaluar  la  ex¡stencia  de  la  polftica  ambiental  en  los  Munic¡p¡os  aud¡tados.,  Ia  comis¡ón
de   auditorl'a   consideró   la   coherencia,   pertinencia   e   incorporacjón   en   el   Planes   de
Desarrollo  Municipal  2016  -2019,en  atención  a  la  Constitución  Polffica  de  Colombia  y  el
artículo 65 de la Ley 99 de  1993,  que establece como función de los municipio  "PnomoM€r
y e_iecutar programas y poli't¡cas nacionales, reg¡onales relac¡onadas con medio ambiente y
los recursos naturales renovables; elaborar los planes, programas y prciyectos amb¡entales
municipales articulados a los planes, programas y proyectos regionales, departamentales y
"|offi/t3f;-  asl'   mísmo,   la   com¡s¡ón   verificó   a   tra\,és  de   la   rendic¡ón   de   la   Cuenta
ambiental   año   2018   y   la   Auditori'a   espec'ial   ambiental   PGA-2018,   que   el   Municipio
Amero G«É,ya4a/, No tienen una polftica mun¡cipal ambiental y de los recursos
naturales  renovables  ,  expli'citamente  formulada  y  planificada,  que  guie  o  faciI¡te  la
apI¡cación,  medick5n del progreso e impacto de las acciones ambientales ejecutadas en las
áreas del sistema de Acueducto, microcuencas, recurso hiJdrico, agua potable, etc..

En coherenc¡a  con  lo antes expuesto  ,  se  puede  aseverar que  implíc¡tamente en  algunos
programas  y  proyectos  del  componente  ambiental  deI  Plan  de  Desarrollo  Municipal  PDM
2016 -2019 deI Municip¡o aud¡tado, se integraron algunos vest¡gios de Políticas Nacionales,
como:  La  Poli'tica  Nacional  para  la  Gestión  lntegral  del  Recurso  Hídrico,  2010,  la  política
nac¡onal de gestión del  riesgo de desastnes (Ley  1523 de  2012,  art 42),  se agrega que la
materialización  de  la  polI~tica,  cumdo  con  la  resolución  de  adjud¡cación  NO  129  deI  31  de
julio de 2018,  donde se adjudica  un contrato a través de  la licitac¡ón  pública OOl  de 2018
cuyo objeto es la optimización del sistema de acueducto según plan maestro del Municipio
de Armero GuayabaI Tolima,

La administrac¡ón  mun¡cipal y la empresa de serv¡cios públ¡cos ESP,  cuenta con  un acervo
nomativo y técnico (RAS -2017,  resolucón O330 de 2017 Minambiente) que orienta a los
siNjiR!Ños  d£  coTyÑIo^  crNÍNhfldos  "Garantizar  la  prestación  del  servicio  de  agua  potable  y
saneamiento  básico  a  los  hab¡tantes  de  la  jurisdicción  de  acuerdo  con  la  nomatividad
vigente en materia de servicios públ¡cos domiciliarios". Airi+c;Nho 3 NO T9 'e!y T55L d£ 2!DT2..

2.1.2. Planificación Ambiental y de los recursos naturales a nivel MunicipalI

La alcak]ía Municipal y Empresa de servicios públicos en coherencia con la responsabiI¡dad
que   tiene   sobre   eI   Sistema   de   acueducto   Municipal,   disponen   del   f}Úr,  Maes:Énp  o¡9
Acueducto  y  Alcantarillado  Munic¡pal  (í"AA)  Actualizado  (Ley  142  de  1994),  Plan  de
Saneam¡ento  y  Manejo  de  Vert¡m¡entos  (PSMVL  EI  Plan  de  Uso  ef¡ciente  y  Ahorro  del
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o  O  ] SAguaaete los acueductos (PUEAA) Actual¡zado,(art lO ley 373 de  1997),  Plan Municipal de
Gestión  del  Riesgo  de  Desastres  y  Planes  de  Emergencia  y  Contingencia  (PMG¡RD),

t-asociados  a  la  prestac-ión  de  los  servicios  públ¡cos  (NO  7  Art  11  Ley  142/94,  Art 42  Ley
1523/12, Art 37,  Res O154/14).  (Resolución  1433 de 2004 Minambiente) e!rrNre uÑIc,s, paila
la  priorización  o  la  toma  de  decisiones del  quehacer  misional,  la  plan¡ficac¡ón y ejecución
de  los  recursos  provenientes  del  SGP-Agua  Potable  Saneamiento  Básico,  SGP-Propósito
General-Libre  lnversión,  SGP-Asignación  Especial  ribereños  y  recursos  prop¡os del  1%  IC
según el arti'culo 111 de la ley 99/93.

La  Comisión  de  auditoría,  luego  del  análisis  de  la  rendición  de  la  cuenta  amb¡ental  en
marzo de 2018 y proceso auditor,  confrontó la ex¡stencia, operatividad e impacto que por
su   materialización   los   planes   temáticos   han   tenido   sobre   el   ``S¡stema   de   Acueducto
UrbanoJ' de los (13) Trece Municipios auditados;  para mayor contextualización se presenta
lo siguiente ¡nformación.

TABiJL No 3.i. piJLI\EEs sEcToFiIALEs opERÁTlvos EN EL slsTEm DE ^cuEEucTo MÜNlclpAL- 2oi8

¿ Los MimtÍ,bs y b Empresa deServkbsPLbk:o§,cuentanconbs(POMCAS),(PSMV),(PUEAA),(PMAA)?
POMCAS P MAÁ. PSMV PÜEAA !¡  iPlan de Pbn MaEstro Pbn Sar"m£nto Pbn Uso efünte

ordenacón y de Acimucto y y  Manejo y Abm, del Agua

¡id=§=
mai£jo de A[antariHo , Verth e ntos acueductos ,
CLRrm Ley  142/1994. Res 1433 /Oq lJq g"l gri`

MUNICIPIOS  ALIDITADOS S7 NO SI NO SI NO SI NO
1.  AMBALEMA (R) 1 1 1 1 Rbereño
2.ARMERO GuAYABAL (R) 1 1 1 1 R-C 438/l8
3. ATACO l 1 1 1
4.CARMEN  DE APICALA 1 1 1 1
5.COELLO  (R] 1 1 1 1 füereños
6.ESPINAL ÍR} 1 1** 1 1 * * PMAA CHICOftAL
7.FLANDES ÍR) 1 1 1 1 Rbreños
8. H ERVEO 1 1 1 1 * EDAT C-121/13
9. LERI DA 1 1 1 1 438/18
10. NATAGAIMA íR) 1 1 1 1 R- C 613/18
11,PURIFICACIÓN (R) 1 1 1 1 R- C 613/18
12. RO NCESVALLES 1 1 1 1
13.VENADILLO ÍR] 1 1 1 1 Rj be reñm
"h*L 9 4 8 5 13 0 9 4
Fu€nte : Fuent€: Audftoria PGA-18 y Rend±ión de b Cuenta Amt,iental -2O18,Municipi®s del Tol¡ma.

1.  La Admin¡stración mun¡cipal de Armero Guayabal, presentó el  Plan  Maestro
de  Acueducto  y  Alcantarillado  (PMAA)  y  el  catastro  de  redes  del  acueducto  con
elementos  vis¡bles  y  no  v¡sibles  más  comunes,  como  se  observó  en  los  soportes  de  la
auditori'a  ambiental  PGA-18  de  conformidad  con  la  Resolución  1433  de  2004,  resolución
2145  de  2005  de  MIAMBIENTE  y  las  Leyes  142  de  1994,  388  de  1997,  1176  de  2007  y
1551 de 2012.

2, EL Municipio Armero Guayabal, cumplió con la incorporación de la gestión del
r¡esgo a medjano y largo plazo en los Planes de Ordenamiento Territor]-al (POT,
PBOT,  EOT),  en  forma  gradual  de  los estudios detallados de  amenaza,  vulnerabilidad y
riesgo    de    las    zonas    urbanas;    situación    que    motivó    a    CORTOLIMA    (Resolución
NO3307/Septiembre  de  2017)  a  not¡ficar  y  requerir  a  los  alcaldes  de  los  Municipios  del

Aprobado 25 de junio de 2014
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Departamento deI Tolima,  que  procedieran  de forma  ¡nmediata y prior¡taria  en  el término
de dos meses a dar cumplimiento a lo determinado en el Decreto 1807 de 2014 compilado
e!n. eÁ DeFle!k_!o ;Jricf3 Tfffl7 de 2!Or5 gR!qÉIón 3 "Incorporación de la Gestión del Riesgo' dé -l¿s
planes de Ordenamiento Territorial ".

3. EI Municipio de Armero formuló el Programa o plan uso eficiente y Ahorro del
Agua   para   los  acueductos  PuEAA,  como   instrumento   municipal   de  Planificación,
anáI¡sis técnico y financiero de  la situación actual,  así m¡smo con esta  herramienta  puede
adelantar  la  función  de  regular,  controlar  y  fortalecer  la  relación  o  el  equilibrio  entre  la
oferta  y  la  demanda  del  recurso  hídrico  en  las fuentes de  abastec¡miento,  Ley  373/97  y
Ley 142/94.

3. CONTfuTACIóN AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES
RELACIONADA    CON    EL    SISTEMA    DE    ACuEDUCTO    URBANO    MUNICIPAL,
VIGENCIA 2017.

Metodológicamente,   del   total   de   la   Contratación   del   área   amb¡ental   y   los   recursos
naturales  ejecutados en  la  vigenc¡a  fiscal  2017,  para  la  alcaldía  Municipal  y  Empresas de
Servicios  Públ¡cos,  se  definió  una  muestra  de  contratos  con  relación  en  el  Sistema  de
Acueducto  Mun¡cipaI  Urbano,  apoyado  en  criterios  de  selección,  como   :   La  cuant,'a,  el
objeto,  el  tipo  de  contratación  con  prioridad  en  la  contratación  directa,   los  convenios
¡nteradministrativos,  nivel  de  ejecución  y  fuente  de  financiación  deI  Sistema  General  de
participación  sector Agua  potable  y  saneamiento  básico  SGP-APSB,  los  recursos  SGP-PG-
L¡bre  invers¡ón  en  materia  Amb¡ental,  S¡stema  General  de  Participación  con  asignación
Especial  SGP-AE,  para  Municipios  ribereños  del  Rio  Magdalena  y  los  recursos  propios  deI
1% de los ingresos Corrientes, articulo 111 de ley 99/93 , como se detalla a continuac¡ón.

3.1. Alcaldía Municipal de Armero GuayabaI -Tolima.

Del  total   de  la  contratación  ambiental   realizada  en   la  vigencia  2017,   se  evaluó   una
muestra de cuatro (04) contratos por un valor de $217.000.000, así:

*Contrato de Prestación de Sewicios NO O32 del O3 de enero de 2017, a nombre de
MAuRICIO  AVILA  uRuEÑA  con  el  Objeto,i  "ComÍ7iaíar /a 4y€5íac/oJm  c/g 5grvJ'c/os dg
apoyo  a  la  gest-ión  para  realizar actividades de  operario  de  la  motoniveladora  que  hace
parte del parque automotor del municipio de armero y demás vehículos de propiedad de la
adpiinis[ración para el desarrollo de las d¡ferentes actividades en las vi'as de la zona rural y
urbana".

*Contrato de Prestación de Servicios NO O60 deI Ol  de febrero de 2017, a  nombre
de  CARLOS  PANIAGuA  GARCIA  con  eI  Objeto,'  "Comí7aíar /a f,n€síz3c/oím  de 5grvy'c/os
profesionales   para   la   actualización   del   documento   de   segu¡miento  y   evaluación   del
esquema de ordenamiento territor¡al EOT del Mun¡c¡pio de Armero Guayabal-Tolima".

Aprobado 25 de junio de 2014
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O  O  7  5*ContraTo de Prestación de Servicios NO  134 deI  19 de abr"  de 2017, a  nombre de
ALVARO  MORALES PERDOMO con  eI  Objeto,'  "ComÍ7aíar /a pnÉ2síac/oJn o'e Jsie"Tc/o5 fJg
apoyo a  la gestión a la secretar¡a de planeación en las actividades de embellecimiento de
zonas verdes, parques del Municip¡o de Armero Guayabal-Tolima''.

*Convenio   intErinstitucionaI   NO   143   del   23   de   mayo   de   2017,   a   nombre   de
EMPRESA  DE  SERVICIOS  PuBLICOS  DOMICILIARIOS  DE  ARMERO  GUAYABAL
`^ESR'NS SIA" E.S,Pi CJon €A CJkfj/EÑo : "Aunar esfuerzos adm¡nistrativos y f¡nanc¡eros para el

mantenimiento y proceso de depurac¡ón de la planta de tratamiento de aguas residuales y
reforestación en el mun¡c¡pio de Armero Guayabal~Tolima''.

3.2. Contratación de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Armero
Guayabal -Tolima nESPAG SiA E.S. P".

La  Empresa  ``ESPAG  S.A  E.S.  PJ',  en  la  Vigenc¡a  2017,  reportó  ¡a  contratación  en  e'  SIA
OBSERVA,   y   de   ellos   la   comis¡Ón   auditori'a   selecciono   una   muestra   de   cuatro   (04)
contratos, por $151.067.017, como se describen a continuación:

*Contrato de StJministros NO OOl del O5 de enero de 2017, a nombre de HUMBERTO
P'LA:|^ BAHNKTO c!on d CJbüfrño : llContrato de sum¡n¡stro de productos qui'm¡cos para la
potabilización  del  agua  para  la  empresa  de  servic¡os  públicos  domiciliarios  de  Armero
Guayabal ESPAG S.A E.S.  P''.

*Contrato de Suministros NO OO5 del O2 de Jun¡o de 2017, a nombre de JHONATAN
O"OíZ!®® GíNN NRA Üom €Á CJbüR!Ño :  "contrato de sum¡nistro de productos qui'micos para
la  potabjlización  del  agua  para  la  Empresa  de  servicios  públicos  dom¡ciliarios  de Armero
Guayabal ESPAG S.A E.S.P".

*Contrato  de  Suministros  NO  O17  del  Ol  de  Septiembre  de  2017,  a  nombre  de
JHONATAN  OROZCO  GUAYARA con  eI  Objeto.'  "comí7¡a¿o  c7g szám/"ÉÍ7¡o dg pmc/ucít75
químicos para la potabilizac¡Ón del agua para la empresa de servicios públicos domic¡liarios
de Armero Guayabal ESPAG S.A E.S.P''.

*Contrato  de  Suministros  NO  O25  del  Ol  de  Sept¡embre  de  2017,  a  nombre  de
NNClOLAS  CNR:NNNL  IAIRA  c!on  d  CJk,üR!Ño:   "contrato   de   sumin¡stro  de   produtios
quím¡cos para la potab¡lización del agua para la empresa de servicios públicos domicil¡arios
de Armero Guayabal ESPAG S.A E.S,P''.

4.   CARACTEFüSTICAS   DEL   SISTEMA   DE   ACUEDUCTO   MUNICIPAL   ARMERO
GUAYABAL.

La   Administración   Munic¡pal   y   la   Empresa   de   Servic¡os   públicos  domiciliarios   ESP  del
Municipio  de  Armero  Guayabal-Tol¡ma,  son  los  responsables  de  la  gestión,  planificac¡ón,
mon¡toreo y administración deI Sistema de Acueducto Urbano en atención al artículo 78 de
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©
la  Constituc¡ón  poli'tica  de  Colombia,  normas  ambientales  y  aquellas  específicas,  entre
otras como:  Ley  142 de  1994,  Iey  1523  de 2013,  Decreto  1575  de 200,  Resolución  1096
de 2000  (RAS-2000)  y  Resolución  O330  de 2017  (RAS-2017)  ,  Iey  1523 de 2012  ,Decreto
4716 de  2010  (conocimiento y  mapa  de  riegos );  Ia  comisión  de auditorI~a  especial  en  el
marco  de  la  ¡nformación  generada  en  el  prcx:eso  auditor  PGA-2018  y  la  rendicón  de
Cuenta ambiental en el año 2018 , encontró bajo el enfoque de sistema, que eI Acueduct:o
urbano en determinados componentS ( Micr"uenca abastecedora , captación, bocatoma,
aducción, sistema de planta tratamiento, bioseguridad y gest¡ón del riesgo) presenta unas
caracteri'sticas  que  afectan  la  infraestructura  fisica  y  calidad  del  agua  para  el  consumo
humano,  más  cuando  la  formulación  de  las  herramientas  de  pbn¡ficación  u  operativas
(Cuadro  NO  2  ),  base fundamental  para direccionar  la  inversión  de  las diferentes fuentes
de financiac¡ón. Se destaca k]s sigujentes hechos, aspectos:

1.  La  Unidad  o  Empresa  de  Servk:bs  púb¡icos de Armero  Guayabal  en  la  vigencia  2017,
NO reporto inversjón ambiental y de los recursos natLirales en el  Sistema de
Acueducto Urbano, formalmente planificada y con  recursos diferente a los del Sistema
General de participac¡ones agua potabk3 y saneamiento básico SGP-APSB.

2.La  Empresa de Servicios  públl'cos domiciliarios  ESP de Armero  Guayabal  en  la  v¡gencia
2017,  ejecutó  un  total  de  $  2.313.051.368,  distribuidos  $  497.215.222  en  Gastcs  de
func¡onam¡ento  y  $  1.123.114,090  en  invers¡ón  y  mantuvo  el  sum¡nistro  de  agua  a  los
usuark,s Urbanos s¡n  riesgo según IRCApp de 2,89 Apta para el consumo Humano y
concepto Sanitario favorable con requerjmientos de la Secretar¡a de salud del Tolima,
fechado eI 9 junio de 2017.

Anexo   NO1:   Registro  fotográfico  con   descripción   y  datos  especl'ficos  del   S¡stema   de
Acueducto Urbano Munk:ipal.

5.         CUMPLIMIENTO ARTICULO 111 LEY 99 DE 1993|

OBSERVACIóN DE AUDITORÍA ADMINISTluTIVA NO 1.

Es  función   y  deber  de   los  Alcaldes   de   los   Mun¡c¡pios  del   Departamento  del  ToI¡ma
"Promcwer y ejecutar programas y poli^t¡cas nacionales, regionales y sectoriak!s en relación

con  el  med¡o  ambiente  y  de  k]s  recursos  naturales  remvables...",  segím  eá  mzITydHÑo
constitucionaI CPC y el arti'culo 65 de la ley 99 de 1993; tomando este referente y basados
en  lo citado en el articu¡o111  de  la  ley 99 /1993,  el  Decreto O953  de 2013,  Ley  1753  de
2015,  Decreto 870 de 2017,  Decreto  1007 de 2018 , eI  Munic¡pio de Armero Guayabal,
en  cada  vigencia  dedicará  un  porcentaje  no  ¡nfer¡or  al  1%  del  total  de  sus  ingresos
corrientes según el artl'culo  111 de la  Ley 99 de 1993,  modificado por el artículo 210 de la
Ley 1450/2011 y decretos reglamentarios.

Aprobado 25 de jun¡o de 2014
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TÁ BiJ\ fp 4mA,ERsmlii A NBIEI«+L C"i Rmnsos DEL iaÁ "5 Lc DmEsOs a}RRmITts .

Á,[AB-Á Éz}J7i4 aa5
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semsti'e   el,  alentaBarmrii]^rt111k!y amLDIA n43e/ i6yAcmnAsuRm6i3 :
F"-2Ole g®/ 93 /16 Ofa-g= lLlOdO

Sauo acui"lado Afxries S
i. AMEnLEMA {R) $33. 345 .876, 00 S- S    - S   - No Ejecutado

2. ^m4ERo any^BAL{P $7.627.3G®,OO $       127Á11.65g,07 S- S- S- No ftcutado
3. ATACO $227.663. 591,06 S- S     - S    - No Eíecutado
4. CARMEN DE AP!CALA $ 140.656.086, 37 S- S     - S    - No Ejecutado
5.COELIO (R) $78.645. 540,00 No Ejecutado

6.  ESPINAL (R) #37. 516.65 2,96 S- S    - S    - No Ejecutado
7.  FLANDES (R) $38l.614.516,00 S- S    - S    - No Eiecutado
& HERVEO $31.105.920,00 No Ejecutado
9. LERm #2. 275.910,00 $               10.000.000,00 S- S     - S    - No Ejecutado
10,  NATAGAtMA (R) $100 $               50.000.000,00 S- S    - S    - No Eiecutado
ii. puRIFmCION (R) $9l. 517.068,00 $            400.000.000,00 S- S     - S    - No Eiecutado
12. RONC ESVALLES $28.636. 360,OO No E¡ecutado

i3.vEmmLo ® *1' 527. 427, 38 S- S. S_ b Eiecmado
TWA L $1'552.132.416,77 $      587.411.659,O7 st ü st $ 2. ".S44,OB5,84
F`iente : F\Iente: AtJd±®rñ PGA-18 y lüTtd±ión de la aienta Anbientail -2018,mmicbios deI Tobia.

La Obligatoriedad de la destinación de recursos del  presupuesto de los Munüpios
que  trata  el  Artkuk,  12  del  Decreto  O953  de  2013,  deben  ser  incluidos _dentro  de  sus
planes de desamollo  Municipal  PDMqresupuestos anuales  respectiws e  individualizar  la
Dartida en cada vioencú fiscal. de fóma ciue se logre:

®     La Adqu¡sicón de predios estratégicos en microcuencas abastecedoras de Agua.
EI Mantenimiento de las áreas de ¡mportancia estratégka,
EI Pago por Servk:ios Ambientak¥ (PSA).

5.1| Municipios auditados PGA-2O18 firmantes de los Convenio de Cooperacióii
Agenda Norte NO438/16 y la Agenda Sur NO613 /16 -Cortolima,

EI  Municipio Armero  Guayabal  firmó  eI  Conven¡o  Cooperación Agenda  Norte  438  de
2016,  con   b  autoridad  ambiental  CORTOLIMA,   distmos  de   riego  regional  y  abunas
asociaciones, con el objeto de ejecutar los pkanes de ordenación y manejo de las Cuencas
mayores POMCAS de kE rbs Recio, lagunilka, TÓtare y dar cumplimiento a b nomado.
La Com¡sión de Auditoría como resuftado del análísis detalla, que:

5.1.1. EI Municipio de Armero Guayabal, cumplk:ndo con el Convenb de Cooperac¡ón
Agenda Norte 438 de 2016, cons©no a CORTOLIMA $ 127.411.659,07 corresponcliente
a b ex©k]o en el art 111 de b  ley 99/93;  al verfficar el nivel de ejecución, se ratificó, que
aun  NO  ha consolidado  b  inversión de  los  recursos económkos  por pame de del  Comité

Aprobado 25 de jun¡o de 2014
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Técnico  del  convenio  citado,  como  consta  en  el  acta  del  Comité Técnico  de  la  Agenda
ambiental del sur 2016-2019, realizada el O3/04/2018.

5.1.2.  EI  Municipi® de Armero Guayabal  mant¡ene  un  saldo  de  $  37.627I369,OO,
consignados en la Cuenta Ahorro 418051918 denom¡nada Fondo Ambiental-Ley 99 /1993,
con  corte  al  30  de junio  de  2018,  según  b  certificación  expedido  por el  Banco  Bogotá
correspondjente  a  la  vüencia  2017;  la  administración  municipal  no  ejffuto  los  rffursos
d¡sponibles, que debería haber ¡nvertido en cada v¡gencia con fundamento en los Decretos
reglamentar¡os O953 de 2013, Decreto 870 de 2017, Decreto 1007 de 2018.

La Comisión auditoría, considera procedente exaltar el lideiazgo de la Contralori'a
Departamental  deI  Tolima  ,  La  procuradun'a  regional  ambiental  y  agrar¡as  ,  así como  la
administración   Municipal   de   Armero   Guayabal   de   convocar   a    las   admin¡straciones
mun¡c¡pales de los Munk:¡pio de   Falan y Palocab¡ldo , para atender junto con la Autoridad
amb¡ental CORTOLIMA el caso referido a  la afectación y vulnerabilidad ambiental a la que
está  expuesta  la  Quebrada  Jiménez  y  Morales
ejercicio m¡sional y las competencias que otorga

lo  expuesto  se  realizó  en  el  marco  del
a constitución poli'tica, la ley 99 de 1993,

el  decreto  1076  de  2015  y  demás  normas  v¡gentes,  cuando  de  proteger  ,manejar  y
controlar  la  actividad  antrópica  de  las  áreas  de  importancia  estratégica  de  los  Ríos,
Quebradas citadas se trata ,  más cuando abastece el Sistema de acueducto del  Municip¡o
de Armero Guayabal.

La  integración  institucional   bien  puede guiar el  buen  manejo de los d¡sturbios generados
por  k,s  sistemas de  producción  agropecuark,s,  pero tambén  agiliza  la  adquis¡ción  de  los
predios  k,calizados  en  las  áreas  de  ¡mportanc¡a  estratégica  de  Falan,  Armero  Guayabal
(Decreto  O953  de  2013)  o  materializa  la  realización  de  mantenim¡ento  conjuntos  de  las
áreas en  bosque natural ,  los predios adquiridos o áreas ya  reforestadas con fundamento
en los Decretos O953 de 2013, Decreto NO 870 de 2017, Decreto 1007 de 2018.

6. EVALUACION CONTROL INTERNO ALCALDIA MUNICIPAL.

En  el  marco  del  Sistema  de  Control  lntemo,  bs  entklades  estatales  des¡gnarán  como
asesor,  coordinador,  aud¡tor  interno  o  cargo  sim¡lar,  a  un  funcionario  púb]ico  que  será
adscrito  al  nivel  jerárquico  superior y  designado  en  los  térm¡nos  de  la  Ley  87  de  1993,
Reglamentado por el  Decreto  NacionaI  1826 de  1994 y el artículo 8,  l'iteral a) del  Dffreto
2145 de 1999, en atenc¡ón a la normat¡vidad durante la vjgencia 2017.

La  Com¡sión  auditori'a,  Iuego de  analizar  k]  información  contenida  en  el  formulario de  la
rendición de la cuenta Ambéntal, encontró que eI Com¡té de Control lnterno del Municipio
auditado  en  el  año  2018,  incluyó  en  el  programa  anual  de  auditori'as  la  realización  de
auditorl'a en el área ambiental y de los recursos naturales; aspecto que le facilita pract¡car
el seguimiento, evaluación y /o pronunciamiento a los planes y proyectos de la vigenc¡a en
e¡  área  ambiental  y  de  ¡os  recursos  naturales  de  que  trata  el  Plan  de  DesaFrollo
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MunicipaI   2O16-2019,   Contratos   de   ejecuc¡ón   de   los   recursos   en   el   sector   de
saneamiento   bás¡co   y   agua   potable,   prestación   de   servic¡os   públicos   domiciliarios,
comparendo  ambiental,   gestión   del   rk:sgo,   residuos  sólidos  domiciliarios,   s¡stema   de
acueducto, art¡culo 111 de la ley 99 de 1993, Contratos deI SGP-Asignación Especial.

7. CuADFnO.Né3 DE HALLAzGoS

No.
Incidencia de los hallaz O

AdmiliiStrat¡y EknefiicioAudit"ia Sa ncio i,atorio Fis"l Va lor Dist¡plina rio Pena l Pág-
01 X 13

$66.000 16
Tota l $66.000

_

Se  infbrma  que  b  administracón  actual  debe  proponer  accbnes  comect¡vas  para  los
ha¡bzgos  ident¡ficados como uHallazgos Adm¡n¡strativos"  para  b cual debe d¡l¡genciar  los
brmatos  para elaboración de pbnes de mejoramento que están anexos a  k]  Resolución
351  deI  22 de octubre de  2009,  publicada en  b  página  de  b  Contralorñ  Departamental
del Tolima, (www.contrabríatolima.ciov.co).

PErra   e!A   e!mN'vo   dEgá   plan   de   mejoram¡ento   en   medio   magnét¡co   a[   comeo
fium¡onario9@contraloriaGoI¡ma.gov.co e  ¡mpreso  cuenta  con  quince  (15)  di'as, a
partir  del  rec¡bo  de  b  presente  comunicacón,  a   La  ventanilb  única  de  b  Contraloría

Dir#ntrol Fiscal y lMedi® Ambiente
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