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Doctor
DIEGO HERNANDO MUFuLLO PENAGOS
Alcalde  Municipal  de Purificack5n-Tol¡ma ,

AsLinto:    presentacón    del    lnforme    Definitivo    de    la    Aud¡toría    Especial    Ambiental
Purificación,  PGA-2018.

La Contralor,'a Departamental del Tolima,  con fundamento en  las facultades otorgadas por
el arti'culo 272, en concordancia con los artículos Constitucionales 267 y 268 y 'a Ley 42 de
1994,     practicó    la    Auditoría     Gubernamental    moda'idad     Especial    Ambiental    a    la
Administración  Municipal  y  Empresa  de  Servicios  Públicos  del  Municipio  de
purificación,  v¡gencia  2017,  a  través  de  la  evaluación  de  los  principios  de  economh,
efic¡encia, ef¡cacia, equidad y valoración  de los costos ambientales con que administró  los
recursos  puestos  a  su  d¡sposjc¡ón  y  los  resultados  de  su  gestión  en  el  área  activada  o
prcx£so exam¡nado.

La  evaluación  se  llevó  a  acabo  de  acuerdo  con  las  normas  de  auditoría  generalmente
aceptadas,  con  políticas  y  procedimientos  de  aud¡toría,  establec¡dos  por  la  Contraloría
Departamental  del  Tolima,  consecuentes  con  las  de  general  aceptación;   por  lo  tanto,
requ¡rió acorde con elbs, de planeación y ejecución de' trabajo, de manera que el examen
proporc¡one una base razonable para fundamentar nuestro concepto,

Es   responsabilídad   de    las   ent¡dades   munic¡pales   e'   sumin¡stro   y   contenido   de   la
¡nformación  allegada  en  el  proceso  de  Rendic¡ón  de  la  Cuenta  Ambiental  y  la  Aud¡toría
Especial  Ambiental,  analizada  por  la  Contraloría  Departamenta'  del  Tolima,  con  el  fin  de
verificar el  cumpl¡miento  de  las  normas  [egales,  prcx:edimientos,  el  lcgro de  los objetívos
fijados.  Los estud'ios y anál¡s¡s de la  ¡nformación se encuentran deb¡damente documentado
en  papeles de trabajo,  los cuales  reposan en  los archivos de  'a  Contraloría  Departamental
del Tolima.

Para   el   evaluación   de   la   inversión   en   sistema   de   Acueducto   Urbano,   la   comis¡ón   de
auditoría  f¡jo  el  lím¡te  desde  b  microcuenca  abastecedora  de  agua,  hasta  la  planta  de
potab¡lización  PTAP,  sea  rcx:ursos  económk:os  del  Sistema  General  de  Participaciones-SGP
para  Agua  Potable  y  Saneamiento  Básico-APSB,  SGP  propós¡to  general  de  libre  inversión
PG-Ll    o   aquel'os   que   tienen    una    asignación    especial    AE;    igual    los   aportes   del
Departamento  del  Tol¡ma  y  los  recursos  prop¡os  del  municipio  que  se  ejecutaron  en  la
v©enc¡a  2017,  para  la  gest¡ón  y  ejecución  en  cump'¡miento  de  las  metas  y  objetivos
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propuestos en  los  Planes de  Desarrollo  Mun¡cipal  del  periodo 2016  -2019,  e/p/an maesír,
ahc,u_!!ft9_ _y _alcantpr¡lla~do  ?MAA _,  el  Plan  de  uso y ahorro efic¡eme dól aJua  (PUEAA),
Pbr de Eme!9enc¡a y Contingenc¡? para el Manejo de Desastres y Emergáncia; ascM:bóós
a`_la _pres!!c_Pp. ?`e k,s serv¡c¡os públicos (W] 7  A!h Li LJq  L42_l94-, Aln 4£ lJeN T52:3lT2, AJrt
37,  Res O154/14) y otros proyectos rebcionados d¡rectamente con el sistema acueducto.

La   evaluación   de   la   inversión   por  vigencia  en   el   pago  de   serv¡c¡os  amb¡entales   PGA,
compra     o    mantenimiento    de    predios    en     Ecosistemas    estratég¡cos     munic¡pales
abastecedores  de  bs  acueductos  Urbanos,  se  desarrolló  a  part¡r  de  lo  dispuesto  en  el
Artículo 111 de b Ley 99 de  1993 y sus reglamentarios Decreto O953 de 2013,Decreto 870
de  2017,  Decreto  1007 de  2018,la  Resolución  NO  1781  de  2014 y el  Capftulo Vl  de  la  Ley
1753  de  2015  y  con  base  en  la  muestra  de  contratos en  refor6tación,  mantenimiento y
restauración  que  se  ejffutaron  en  los  (13  )  mum=ipios  inclu¡dos  en  la  p,,777ena  ,t,G  oíe
a#t/w'ímó Am4Méy7G/,' lo antes expuesto  se complementó con  'a  información  reportada  por
los  sujetos  de  control  o  la  generada  por  los  auditores  durante  la  fase  de  planeación  y
trabajo de campo, se generó el  pronunciamiento y consistencia de la  misma auditoría.

1,1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

1.  EI  Municipio de  puríficación  No t¡enen  una  política  munjc¡pal amb¡ental y de  los  recursos
naturales renovables, explícftamente formulada y planificada en  la vigenc¡a 2017;

2.  E' Mun¡c¡pios de Purificación  NO cumplió en  la vigencia  2017, con  La  incorporación de
la  gestión del  riesgo a  med¡ano y largo plazo en  los  Planes de OrdenamI-ento
Territorial (POT, PBOT, EOT).

3.   EI   Municipios  de  Ambalema,  Armero  Guayaba',  Ataco,   Espinal,  Carmen   de
Apicalá ,  Flandes,  Coello,  Herv®,  Lérida,  Natagaima ,  Purificación  , Venadillo,
Roncesvalles  a  la  fiecha  de  la  rendición  de  la  Cuenta  ambiental y  la  audjtoría  ambiental
PGA-2018,    NO    habían    ejecutado   el    saldo   acumulado   $2,139.544.075,84   en    'a
Adquis¡ción   de   pred¡os   estratégicos,   el   Mantenimiento   de   las   áreas   de   importancia
estratégica o al  Pago por Servicios Ambientales (PSA), según lo normado en el artículo 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.

4.EI  Munjcipio  Purificación, firmantes de  los Conven¡o de Cooperac¡ón Agenda Sur  NO613
/2016  -  CortolI®ma.,  a  la  Auditoría  ambiental  PGA-2018  NO  ejecutó  el  saldo  acumulado  $
91.517.068,00 que deberé  haber I-nvertk]o en  la Adquisición de  predios estratégicos,  el
Mantenimiento de las áreas de ¡mportanc¡a estratégica o al Pago por Servicios Ambientak3s
(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.
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3
5.  EI  Sistema  de  Control  lnterno  del  Municipio  a  través  del  Comité  de  coord¡nación  de
control  interno  no  contempló  en  el  programa  o  pbn  anual  de  audÍ[orías  de  la  vigenc¡a
2017,   él  área   ambk2nta'  y  de   los   recursos  naturales,  con   activ¡dades  de   eva'uac¡ón,
segu¡m¡ento  o  pronunciamientos  sobre  el  nivel  de  cumpl¡miento  de  las  metas,  proyectos
del  eje  económico  y  ambI-ental  de  los  Pk]nes  de  Desarrollo  2016  -2019.  Así  mismo  la
Com¡sión auditoría evidenció que el  profesk,nal con funcjones de control  ¡nterno  no sugirió
recomendaciones  de  ajuste,   mejoramiento  o  asesoría,  luego  de  verificar  la   planeación
inst¡tuck,nal en toda su extensión.

1,2. RELACIóN DE IIALLJ\ZGOS DE AUDITORÍA

En  desarrollo  de  la   presente  audítoría  Especial  amb¡ental,  se  establecieron  cuatro  (4)
Hallazgos  de  auditor,'a  administrat¡va,   de   las  cuales   uno  (1)   tiene  presunta   incidenc¡a
désciplinar,  se comunica que  se  realizaron  las  mü]l'ficaciones,  supres¡ones,  ratificaciones a
que  hubo  lugar con  base en  los  argumentos  y  evidencias  presentadas.  Por consüuíente,
se  remite el  informe definl'tivo correspondiente  para  su  conocimiento y  la  elaboración  del
pbn de mejoramiento en med¡o magnético conforme a lo normado.

El     plan     de     mejoramiento     debe     remitirse     en     medio    ,magnético
funcionar¡o9@contraloriatolima.gov.co   e   impreso   a   la   Ventani"a   Un¡ca   de   la
Contraloría   Departamental   del  Tolima,   en   horas   háb¡les   establec¡das   por   la   entidad,
ubicada en el primer (1)  piso, de la G

Atenta mente,
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA ESPECIAL AMBIENTAL                                           O   O  8   3

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

2.1.1. Las Políticas Aml,ientales:

HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTFuTIVA NO 1

Al  evaluar  [a  exjstencia  de  b  política  ambiental  en  los  Munk:ip¡os  auditados.,  Ia  comisión
de   aud¡toría   consk]eró   la   coherencÉ,    pert¡nenc¡a   e   ¡ncorporación   en   eI   Planes   de
Desarrollo  Municipal  2016  -2019,en  atención  a  la  Constítución  Poli't¡ca  de  Colombia  y  el
artkulo 65  de  la  Ley 99 de  1993, que establere como función de  los  municip-vo "Promover

y e¡ffutar programas y poli'ticas nacionales, reg¡onales rebcbnadas con med¡o ambiente y
los recursos naturales rerlovabk3s; elaborar los planes, prograrrias y proyectos amb¡entales
municipales art¡culados a los planes, programas y proyectos reg¡onales, departamentales y
nacyóma/esÁ;'   así   mismo,   la   comisión   verificó   a   través   de   la   rendición   de   la   Cuenta
ambiental   año   2018   y   la   Audftoría   especial   amb¡ental    PGA-2018,   el    Municip¡o   de
Purificación   No  tiene   una   política   municipal   ambiental   y  de   ]os   recursos
natura[es  renovables  ,  explícitamente  formulada  y   p[anificada,  que  gu¡e  o  facilite  la
aplicación,  medic',ón del progreso e impacto de las acciones amb¡entales ejecutadas en  bs
áreas del sistema de Acueducto,  micrcK:uencas, recurso hídrico, agua potable, etc..

Pero implícitamente en abunos programas y proyectos del componente ambiental del Plan
de  Desarrollo  Municipal  PDM  2016  -2019 el  Municipios auditado,  expone  algunos vestigios
de  Políticas  Nac¡onales,  como:   La  Política  Nac¡onal  para  la  Gest¡ón  lntegral  del  Recurso
Hi'dr¡co,  2010,  la  política  naciona'  de  gestión  del  riesgo  de  desastres  (Ley  1523  de  2012
art 42  ),  se  agrega  que  la  materialización  de  la  polít¡ca  en  gran  med¡da  se  corroboró  a

través  del  logro  de  las  metas  ambientales  de  los  PDM,  la  ejecución  de  los  recursos  del
Sistema   General   de   Participac¡Ón,   para   financk]ción   del   sector   de   Agua   potable   y
saneamiento    básico    .    SGP-APSB,    bs    rftursos    SGP-PG-Libre    inversión    en    materia
Ambiental,   Sistema   General   de   Partic¡pación   con   asignación    Espec¡al   SGP-AE,    para
municipios  ribereños  del  Rb  Magdalena  y  los  recursos  propios  del   1%  de  los  ingresos
Corrientes;  estos últimos con bajo nivel de ejecución según lo normado.

La  Comis¡ón  de  auditor,'a,  considera  procedente  y  oportuno  comun¡car  el  Hallazgos  de
auditoría  administrativa  NOl  al  haber  recurrencia  en  La  no  def¡n¡ción  de  la  polftica
ambiental de  los  recursos natural6  munkipal en  la  vigencia  2017,  este  referente impacta
en  la  prestac¡Ón  del  serv¡c¡o  públicos  de  acueducto  Urbano  y  rural,  porque  entre  otras
funciones  la  administracón  munk:ipal  y  la  empresa  de  servkbs  públ¡cos  ESP,  tienen  e[
deber   de   formular   y    promover    las   polfticas    públicas   que   aseguren    la    prestac¡ón
económicamente   eficiente,   soc¡almente   equitativa   y   ambientalmente   sustentable   los
servic¡os  de  agua  potable  y  saneamiento  básico  a  los  habitantes  de  la  jurisdicción,  más

Aprobado 25 de junio de 2014
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n  ^  A  3cmndo  cuem  con  un acervo  normatNo y técnico  (  RAS  -2017,  resoluc'ón  O330  de  2017

Minambiente) que orienta a  los sujetos de control aud¡tados  "6a@níúa, /B pníisíacÁ};n crie/
servick,  de  agua  potable  y  saneamiento  básico  a  los  habitantes  de  la  jurisdicck5n  de
aciJerdo  con   la   normatividad   v©ente  en   materia  de   servk¡os   públicos  domic¡liar¡os".
Articub 3  NO  19  ley  1551 de 2012.

2.1.2. Planificación Ambiehtal y de los recursos natura[es a n¡vel Municipal.

HALLAZGO DE AuDnORÍA ADMINlsTfuTlvA No2

La  responsabilidad  y  deber  de  interven¡r  los  recursos  naturales  o  agroecosistemas  para
generar   calidad   de   vida   en   los   beneficiarios   de   los   bienes   y   servicios   ambíentales,
demanda  el  cumplimiento  de  la  normatividad  en  armonía  y  s¡ncronía  con  las  poli't,'cas
ambientales y  planes de mayor jerarquía de plan¡f¡cación departamental o  regional, como:
EI  Esquemas  de  Ordenamiento  Territor¡al  EOT,  los  Planes  de  Ordenación  y  manejo  de
Cuencas, POMCAS (D  1640/12), EI Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR-Cortolima
2013 -2023,  para el  Departamento del Tol¡ma (Decreto 1200/2004).

En  consecuencia,  Ia  alcald,'a  y  Empresa  de  serv¡c¡os  públicos  Domésticos  en  coherenc¡a
con la  responsabilidad que tiene sobre el S¡stema de acueducto Munk:ipal, deben disponer
prirrñrpaiNm€rtü   df:A   Plan   Maestro   de   Acueducto   y   Alcantarillado   Mun¡cipal   (PMAA)
Actual¡zado (Ley  142 de  1994),  Plan de  Saneamiento y  Manejo de Vertim¡entos (PSMV),
EI Plan de Uso eficiente y Ahorro del Agua de los acueductos {PUEAA) Actual¡zado,(art lO
ley   373   de   1997),   Plan   Munic¡pal  de   Gest¡ón  del   R¡esgo  de   Desastres  y   Planes  de
Emergemia  y Contingenc¡a  (PMGRD), asoc¡ados a  la  prestación de los serv¡c¡os públk;os
(NO 7 Art  11  Ley  142/94, Art 42 Ley  1523/12, Art 37,  Res O154/14). (Resolución  1433 de
¿C}O# M,7]amÍ,/ey7fe, entre otrc6,  para  utilizarse en  la  prior¡zación  o  la  toma  de decisbnes
del  quehacer  misional,  la  planificac¡ón  y  ejstución  de  los  recursos  provenientes  del  SGP-
Agua  Potable Saneamiento  Bás¡co,  SGP-Prop5sito GeneraI-Libre lnversión,  SGP-Asignac¡ón
Espec¡al ribereños y recursos propios del  1% IC según el artículo 111 de la ley 99/93.

La Comisión de aud¡toría,  luego del anál¡sis de  La  rendk¡ón de  la Cuenta ambiental de abr¡l
27  de  2018  mediante  ofic¡o  NO  1387  y  los  resultados  del  próceso  de  auditoría  especél
ambienta'  al  Munic¡p¡o de  Purificación  ,  confrontó  la  existencia,  ejecución  o estado  actual
materialización  de   los   planes  temáticos  citados;   además  verificó  el   impacto   que  por
util¡zacón de  los Pbnes  por parte de  la  adm¡nistración  Municipal y/o gerencia  de  la  EPS a
ha  tenido  el   "S,stema c/e Act,ec7ucto  Ur¡Íiano#del  Município  auditado.  Como  resultado  se
presenta lo súuiente.

Apíiobado 25 de junio de 2014
Pág¡na s de  l7



@í¡]\.ll{.,.í(_,\lá!,\

REGmo INFoRME DEFINm,o DE AuDnORÍA MoDALIDAD ESpEm

Proceso: CF-Conb-ol Fiscal CÓdigO:  RCF-023 Vers¡Ón:   01

TABLA No 3.i. PiANEs sEcToRnl,Es OPER^7I`ms EN EI. slsT"A DE ^cuE-MuNlapAL-20i8

¿  los  MuT\tPbs  y b  Empresa de Serv¡cbs
POMCAJ5Pbnde PMM' PSMVPE]nSamamerb PuEM 2=     ±=JOPEn Maestro Pbn Uso eft-nte

PubbJs,  cuentan con  bs  (POMCAS), orr7ei"cjJn y de Acueducto y y  ManeP y Ahom del Agila =g<=
(PSMV),  (PUEAA),  (PMAA)? rrlarlejo deCuemm Abantarm ,Leyl42/1994. v ertm mosResl433/04 aci€ductos ,Ley?73197.

55!
MuMlclplos  AuDIT^ims SJ HO SI1 NO SI1 HO SI NO

Rjx3 re ñoRC438/18
l.  AMBAffMA  ÍR12.ARMEROGUAYABAL (R`

1
1 1 1 1

3.ATACO 1 1 l
4.CARMEN  DE APZCALA5.COELIOÍR`

1
1

1
11 l

1 Rbreños
6. ESPINAL /R\ 1 1 1 1 RibereRo9
7. FIANDES  ÍR`8.HERVEO

1
11 ll l1 Rtxmos*EDATC-121/1

9. LER] DA 1 1 1 1 438/ l8
10. NATAGAIMA  ÍR) 1 1 1 1 R-C 613/18
11.PUIUFICAClÓM ÍRl l1 l1 1l 11 R.C 613/18
12, RONCESVALLESl3.VENADluO/R`

1 l 1 1 R-TOTM 8 5 8 5 12 1 9 4
Fpcnte  : Fuep'e: ^I]dB®rf, PG^-1C y ReildEk¡n de b Client, ^mbhta' -2Oi8.M"lcbbg deI ToBm.

1.  EI  Mun¡cipio de  Purificación  NO  cumplió  con  La  incorporac¡ón  de  la  gestión
del  riesgo a  mediano y  largo  plazo en  los  P[anes  de Ordenamiento TerritoriaI
(POT,   PBOT,   EOT),   en   forma   gradual   de   los   estudbs   detallados   de   amenaza,
vulneiabilidad   y   riesgo   de   bs   zonas   urbanas;    situación   que   ftie   comunicada    por
CORTOLIMA   mediante   la   (Resolución   NO3307/Septjembre  de   2017),   con   el   interés  de
requerir   a   los   alcaldes   de   los   Municjpbs   del   Departamento   del   Tolima,    para   que
proced¡eran   de   forma   inmediata   y   prioritar¡a   en   el   término   de   dos   meses   a   dar
cumpl¡miento a  lo determinado en el Decreto 1807 de 2014 compilado en e' Decreto único
rO^fl7J   de  2!O+5 _secif;óp  }.. "Incorporackín  de   la   Gestión  del  -R¡esgo  de   los  planes  de
Ordenam iento Territorial "`

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

Los  lineamentos  de  la  dirección  de  la  Contraloría   Departamental  del  Tolima,   para  el
desarrollo de las Aud¡tori'as especiales Ambientales perm¡t¡ó hacer énfasis en eI Sistema de
Acueducto  Urbano   Municipal,  desde  los  sigu¡entes  componentes:   la   M¡crocuenca  como
fuente  abastecedora  de  agua,  infraestructura  de  captación  de  agua  ,  Bmatoma,  tanque
desarenador,  sistema de aducc¡ón, conducción ,  planta de potabil¡zación (PTAP) y tanques
de   almacenamiento   de   agua   potable;   esta   integracíón   fácl'litó   verificar   y   evaluar   la
material¡zación   de   la   polftica   a   través   de   la   formulación   y   ejecución   de   los   planes
sectoriales operat¡vos  (P«l4A,,Íft5WWJ,/F)t/£4A,,,PMGJ'O,, para  k]  gestión e  invers¡ón
con díversas fuentes de financiación sobre cada componente del sistema.

Metodológicamente del total de la Contratación del área ambiental y los recursos naturak=s
ejecutados  en  la  vigencia  fiscal  2017,  por  la  alcaldi'a  Mun¡cipal  y  Empresa  de  Servicios
Públicos,  se  def,nió  una  muestra  de  contratos  con  relación  en  el  Sistema  de  acueducto
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MunicipaI  Urbano, apoyado en cr¡terI-os de selecc¡ón,  como  :  La  cuantía, el objeto,  el  t¡po
de      contratación      con      prbridad      en      la      contratación      directa,      Ios      conven¡os
interadmin¡stratívos,  nivel  de  ejecución  y  fuente  de  financ¡ac¡Ón  del  Sistema  General  de
part¡c¡pación  sector Agua  potable  y  saneamiento  bás¡co  SGP-APSB,  los  recursos  SGP-PG-
Libre  inversión  en  materia  Ambiental,  Sistema  General  de  Particjpación  con  as¡gnación
Especial  SGP-AE,  para  Municipios  r¡bereños  del  Rio  Magdalena  y  los  recursos  propios  del
1% de los ingresos Corrientes, articulo  111 de k3y 99/93  , como se detalk] a continuación.

3.1. Alcaldía MLinic¡pa] de Purificación -Tolima.

Del  total  de  la  contratación  ambiental  ejecutada  en  la  vigencia  2017,  la  com¡sión  avaluó
una muestra de cuatro (04), por un valor de $317.639.456, así:

*Contrato Prestación de Servicios O42 del O3 de marzo de 2017, a nombre de JUAN
DE JESÚS CORTES CORTES, como representante legal de ANDINA POZOS LTDA
cíyn d Chftho:  "Realizar la  necuperación  y el  manten¡miento del sistema  electromecánico
de bombeo del  pozo  profundo del acueducto de la vereda Ca¡ro  Leticia del  Municipb de
Pur¡ficac¡ón-Tol¡ma ".

*Contrato  de   Suministros   O76   del   20   de   mayo   de   2017,   a   nombre  de   NIZA
ELIZABETH ESPEJO BELTRAN,  con el  Objeto.'  "Sum,t,,5fro de e/emenío€ de 4noíacicMt}Jm
¡ndiv¡dual,   seguridad   industrial   y   brigada   d   emergenc¡a   de   la   akaldi'a   Municipal   de
Purificación-T7ol¡i"a ''.

*Contrato lnteradministrativo ll3 del O5 de Julio de 2017, a nombre de "PumFICA
E.S.P  DE   PuRIFICACION  TOLIMA  "PURIFICA   E.S.P,   con  el   Objeto.'   "Aea/x?a,  Á3
expanskín del aciJediJcto urbano del municip¡o de Purifkación-Tolima''.

*Contrato   lnteradmjnistrativo   219   del   17   de   octubre   de   2017,   a   nombre   de
"PUfUFICA  E.S.P,  DEL  MUNICIPIO  DE  PuRIFICACION  TOLIMA,  con  eI  Objeto.'
"Contiatar kJs estudkJs y d¡seños  para  la  construcc¡ón de la  l,'nea  txpresa de conducción

de agua potabk3 para la expansión del acueducto urbano hacia la vereda Chenche uno del
M un¡c¡pio de Pur¡ficación-Tolima''.

La  comis¡ón  de  aud¡tor,'a,  confirmó  que  los  contratos  de  prestac¡ón  de  servicios  fueron
cargados  en   la   página  SECOP  l  y  en  SIA  OBSERVA  y  el   proceso  contractua[  se
desarrolló  conforme  al   Estatuto  General  de  contratac¡ón   de   la  Administración   pública,
cumpliendo con  los requisítos de estudk,s previ-os,  d¡spon¡bilidad  presupuestal,  pago de  la
seguridad  social  íntegral,  todos  los  descuentos  de  ley,  informes y  actas  de  supervisión  y
recibo final, l¡qu¡dación,  [uego se corroboró que cumplíeron con  los objetos contractuales.
3.2.    Contratación   de   la    Empresa   de   Servicios    Públicos   de   Acueducto,
Alcantarillado y Aseo deI Municipio de Purificación -Tolima uPURIFICAÜ E,S.P.

Aprobado 25 de jun¡o de 2014
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La  Empresa  PuRIFICA"  E.S.P  en  la  Vigencia  2017,  reportó  la  contratac¡ón  en  el  SIA
OBSERVA, y de ellos la comisión de audítoría ambéntal evaluó una muestra de cuatro (04)
contratos, por valor de $50.474.003, como se describen a continuación:

*Contrato  Prestacjón  de  Servicios  OO2  deI   10  de  enero  de  2017,  a  nombre  de
INGENIERIA   QUIMICA   Y   ASESORIAS   AMBIENTALES   y/o   Representante   legal
ANDREA  DEL  PILAR  RODRIGUERZ SILVESTRE  con  eI  Objeto.'  "Pr€sía, /o5 5ervitíos
pio.!Es¡?n?les  para ejercer  labores de analista de  laboratorio  para  realizar  las pruebas de
calidad  del agua  para  el control en el  proceso de  potab¡l¡zackín  de agua de  ¡a  planta  de
agua  potable  y  en  b  red  de  distribuckín  del  Municipio  de  Purif¡icación,  tres  vaes  a  la
semana del per¡odo Gomprend¡do del 10 de enero al 31 de dk:Ñ3mbre de 2017.

*Contrato  de  Orden  de  Sum¡nistros  4598  deI  21  de  abril  de  2017,  a  nombre  de
WATER   QuALITY   LTDA   y/o   LINO   GREGORIO   PAEZ   PLAZAS,   con   el   Objeto:
"Sumin¡stro de elememos y reactivos con destirlo laboratorio de la  planta de tratan;¡ento

de  agua  potaPle  ubicada  en  el  Barrio  modelo''.;  EI  Contrato  no  se  ha  cancelado  y  se
erlcuentra  ¡nclu¡do en la ReseNa de aja de la vigem¡a f¡scal de 2017, según  Resolución
n!?. 002 del O2 de enero de 2P18, se debe cobrar al momento del pago las estampilbs que
tiene reglada la Adm¡n¡stración Mun¡c¡pal.

*Conúato de  Ordeh de Suministros 4710 del  O2  de sept¡embre de  2017, a  nombre
de QUIMICA INTEGRADA S.A. QUINSA con el Objeto.'  "5:um,t7,#no de ,t75Ümos pa@ e/
tratamiento del agua en la planta de acueducto ub¡@da en el barrio modelo.".

*Cbntrato de Orden de Suministros 4774 del 10 de noviembre de 2017, a nombre de
HUMBERTO  PLATA  BAZURTO  con  el  Objeto.'  "Sum,7,,stro de cw/,t,dnt,5 /ér,o5 c/e cúno
gaseoso con dest¡no planta de tratamiento de agua potabk3 ubicada en el barrkJ modelo.".

En  el  Contrato  de  Prestacjón  de  Servic¡os  OO2  del  10  de  enero  de  2017,  a  nombre  de
INGENIERIA   QUIMICA   Y   ASESORIAS   AMBIENTALES   y/o   Representante   legal
ANDREA  DEL  PILAR  RODRIGUERZ  SILVESTRE  con  el  Objeto:   "Pyi€s4aÍ /os 5€rvM¿/o5
profe_sion?les  para ejercer  labores de analista de  laboratDrio para  realizar  las pruebas de
calidad del agua  para el control en el  prcx:eso de  potabilización de agua de  la  planta  de
agua  potable  y  en  b  red  de  distr¡bución  del  mun¡cip¡o  de  Purificación,  tres  veces  a  la
semana  del_ _peri_odo  comprend¡do  del  10  de  enero  al  31  de  diciembre  de  2017'' por  ka
suma de $ 22.464.000.

EI  Contrato Orden  de Suministros 4598 a  nombre  de  WATER QUALmr  LTDA  y/o
LINO  GREGORIO  PAEZ PLAZAS,  con el  Objeto.'  "Süm,7,,ifto de €/ey7,em,os y neacfA^os
con destino laboratorio de la  planta de tratamientio de agua  potable ubicada en el  barr¡o
moc/EibJ; por la suma de $ 11.707.003, a  un no se ha cancelado y se encuentra incluido en
la  Reserva  de  Caja  de  la  v¡gencia  fiscal  de  2017,  según  Resolución  No.  002  del  O2  de
enero de  2018;  sin  embargo y  una  vez  se  cánsele  se  debe  exigir  el  pago  las  estampillas

Aprobado 25 de junio de 2014
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que  t¡ene  reglada  La  Administración  Munic¡pal,  según  el  Acuerdo  municipaI  NOO34  del  21
de diciembre de 2012.

Se comprobó que la Empresa de Serv¡c¡os Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del
muni-cipio de  Purificack5n  -Tolima ``PURIFICA"  E.S.P,  cumplió  con  bs Acuerdo O34  del  21
de diciembre de 2012 (pro-anc¡ano y pro{ultura), Acuerdo OO3 del 28 de febrero de 2017
(estamp¡lla  pro-deportes)  al  ex¡gir  al  contratista  el  pago  y  adhesión  de  las  estampillas
conforme b estipulan los Acuerdos antes citados;  la c¡tada omisión, afecta el sector al cual
van dirigjdos los recursos y el fin  por la  que se cneó la estamp¡lla.

1.La Orden de Suministro. 471O, por vabr de $8.687.000 no se k3 aplico cobro de la
estampilla en  los siguientes porcentajes y valores:  Pro-anciano (4%)  $347.480,  Pro cultura
(2%) $173.740 y Pro-deporte (1%) $86.870 para un total $608.090.

2.La  Orden  de Suministro.  4774,  por valor de  $7.616.OOO  OOO  no se  le aplico cobro
de la estampilla en  los sigu¡entes porcentajes y valores:  Pro-anciano (4%) $304,640 y Pro
cultura (2%) $152.320 y Pro-deporte (1%) $76.160,  para un total $533.120.

4. CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE ACUEDuCTO MuNICIPAL URBANO

La   Adm¡nistración   Municipal   y   la   Empresa   de   Servic¡os   públicos   domiciliarios   ESP   del
Municipio  de  Purificación-Tolima,  son  responsables  de  la  gestjón,  planificación,  monitoreo
y  adm¡nistración  deI   Sistema   de  Acueducto   urbano  en  atención   al  artículo  78  de  la
Consmuc¡ón  polftica  de  Colombia,  normas amb¡entales y aquellas específicas,  entre otras
como:  Ley  142  de  1994,  ley  1523  de  2013,  Decreto  1575  de  200,  Resolución  1096  de
2000  (RAS-2000)  y  ResolucI-ón  O330  de  2017  (RAS-2017)  ,   ley  1523  de  2012  ,Decreto
4716  de  2010  (con¢imiento y  mapa  de  riegos  );  la  comisión  de auditoría  especial  en  el
marco  de  la   información  generada  en  el  prmeso  auditor  PGA-2018  y   la   rendición  de
Cuenta ambiental en el año 2018 , encontró bajo el enfoque de sjstema, que el Acueducto
urbano en determinados componentes ( Microcuenca abastecedora , captación, bocatoma,
aduK£k5n,  sistema de pk]nta tratamiento,  bioseguridad y gestión del  r¡esgo)  presenta  unas
caracteri'sticas  que  aféctan  la  infraestructura  física  y  calidad  del  agua  para  el  consumo
humano,  más  cuando  la  formulación  de  las  herramientas  de  planfflcación  u  operativas
(Cuadro  NO   2  ),  son   base  fundamental   para  direccionar  la   inversión  de  las  d¡ferentes
fuentes de financ¡ac¡ón.  Entre los hechos más re'evantes tenemos:

1.   La  Adm¡nistrac¡ón   Municipal  y  la  Empresa  de  Serv¡cjos  públ¡cos  domic¡lbríos  ESP  del
Município    de    PurificacI-ón-Toljma    en    la    v¡gencia    2017,    concluyó    el    Diseño    e
implementación   del   Plan   Maestro  de   Acueducto   y   Alcantarillado   (PMAA),
fundamental  en   la  estrategia   de  ordenamiento  del   milnic¡pio  que   permfte  definir   las
necesidades  de  modernización,   reparación  o  expansión  de  tramos  del  sistema  o  para
programar proyectos de  invers¡ón sectorial en el corto,  mediano y largo plazo.  (Resolución
1433   de   2004   y   Resolución   2145   de   2005   del   Ministerio   de   Ambiente,   V¡v¡enda   y
Desa rrolb Terr¡toria l).
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2.   La  Administración   Municipal  y  la  Empresa  de  Serv¡cios  públicos  dom¡c¡l¡arios  ESP  del
Municipio de Purificackin -Tolima, presentó el Plan de uso eficiente y ahorro del agua
de los acueductos (PuEAA), (art lO ley 373 de 1997), además cumpl¡ó en gran medida
con el artículo 42 de la  ley  1523  de 2012,  sobre Anális¡s especírK:os de  riesgo y planes de
contingencia.

3.  La  Empresa de Serv¡cios  públicos domicil¡ar¡os ESP del  Mum:ipio de  Purificación  -Tolima,
en  su  artículo  5  Decreto  3102  de  1997  en  el  l¡teral  i)  t¡ene  la  ``  la  obligación  del  Plan  de
contingencia   que  define   las  alternativas  de   prestacíón   del   serv¡c¡o  en   situaciones  de
emergenc¡a'J  y  el  artículo  201  de  'a  Resolucft5n  1096  de  2000  (Resoluc¡ón  O330  de  2017
(RAS-2017)  establece  que  se  debe  estructurarse  pk]nes  de  Emergencia  y  Contingencia
para  el  Manejo  de  Desastres  y  Emergenc¡as  asociados  a  la  prestación  de  los  servic¡os
públicos NO  7 Art  11  Ley  142/94, Art 42 Ley 1523/12, Art 37,  Res O154/14.

4.  La  Empresa de Servicios públicos domicíliarios ESP del  Municipio de Purificación  -Tolima,
realizó   Gestión   e   inversión   confbrme  a   la   Resolución   2115   de   2007,   que   señala   las
características,  instrumentos  básicos y frecuencias de' s¡stema de control y vjgilanc¡a  para
la calidad del agua para consumo humano.

En  conclusión,   Ia   Empresa  de  Serv¡cios   públ¡cos  domiciliarios  ESP  de  Purificación  en  la
vúencia 2017, ejecuto  un total de $3.965.  379.480,00, distribul'dos $  1.540.803.267,05 en
Gastos de  funcionamiento y  $1.950.167.847,39 en  inversión  para  mantener el  suministro
de agua con un IRCApp de l,88 o sea sin riesgo y Apta para el consumo llumano, igua'
el  concepto  Sanitario  de  tia  Secretaria  de  salud  del  Tolima  del  26  febrero  de  2017,  fue
favora bk: .

5.          CUMPLIMIENTO ARTICULO 111 LEY 99 DE 1993.

HALLAZGO        DE        AUDITORÍA        ADMINISTluTIVA        CON        INCIDENCIA
DISCIPLINARIA N®3.

Es   función   y   deber   de   los   A'caldes   de   los   Municipios   del   Departamento   del   Toljma
''Prorriover y ejecutar programas y poli'ticas nac¡omles, reg¡onales y sectoriales en relación

con  el  med¡o  amb¡ente  y_  de  los  recursos  naturales  renovables...'',  seqíJn  e!Á  mzlrvddho
constituc¡onal CPC y el artkulo 65 de la ley 99 de  1993;  tomando ete referente y basados
en  lo citado en  el articulo111  de  la  ley 99 /1993,  el  Decreto  O953  de 2013,  Ley  1753/15,
Decreto   870/17,   Decreto   1007/18   ,   el   Municipio   de   Purificación   en   cada   vigencia
dedicarán  un  porcentaje  no  inferior  al  1%  del  total  de  sus  ingresos  corrientes  según  el
artft:ulo  111  de  b  Ley  99/93,  mod¡ficado  por el  arti'culo  21O  de  la  Ley  1450/11  y decretos
reglamenta r¡os.
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BamiiB  ^rt l11 ley y   AmDA SLRnp6i3 Íg< ñ®OF" -2Om 99/93 l\6 O  fÉ)Í=

saHo ®cunmdo ^poI" S
l.  AMSALEMA  (R) ü3-345.876,m S- S     - S    - No  Eiecutado
2.  ARMERO CUAYABAL(R) $7.627.369,OO S                l 27-411.659,O7 S    - S      - S     - No E¡ecuGdo
3.  ATACO $227.663-591,O6 S    - S     - S     - No EÍecutado
4.  CARMEN  DE APICALA Sl40.656.086,37 S    - S     - S    - Nb Eiecutado
5.COELl.O  (R) $78.645.540,00 hb Elecutado
6.  ESP"\L (R) *37- 5 16 .6 52,96 S    - S      - S    - No Eiecutado
7.  FIANH (R) $381.614.516,OO S    - S     - S     - No Ekcutado
8. HEF`VEO $3l. lO5. 920,OO No Eieciüdo
9. lERm %2.275-91O,CÜ S                io.ooo.ooo,oo S    - S      - S     - Nb E1-do
io.  NATAmIMA (R) SiOO $                5o.oco.ooo,oo S    - S      - S     - No  Elecutado
1L PLRmAaDni (R) @1'517,a"aO $     4momooo,m S- S- S- b Elecutadb
12. RONCESVALIES $28.636.36O,00 No Ejeciítado
i3.vENADnJJ)  ® $21. 527.427, 38 S    - S     - S    - N) Eécutado
TOTAl Sl.552.132.416/77 $        5B7.411.659,O7 SO st SO $ 2. B9.544.O75'GHl
F,-ffte : Fuente: At,m:oú FGL-1€ y Rerdlclón de la a,enta Amt>lontal -2Ou."mkiokB deI Toh.

La  Obligatoriedad de  la  destinación  de  recursos del  presupuesto de  los  Mun¡cipios
que  trata  el  Artículo  12  del  Dffreto  O953  de  2013,  deben  ser  incluidos  dentro  de  sus
JÉ"= cLe cLesamlb  MunüDal  PDM,  presuDuestos anuaEs  rt5oectivts e  mMduaEEPi
Dartida en cada vigencia fiscal, de forma que se_logre:

®     La Adquisíc¡ón y / o el Mantenimiento de predios estratégk=os en m¡crocuencas
abastecedoras de Agua. Así como el Pago por Servic¡os Ambíentales (PSA).

5.1. Municipios auditados PGA-2018 firmantes de los Convenio de Cooperación
la Agenda Sur NO613 /16 -Cortolima.

EL Municipio Purificación firmante del Convenio lnter¡nstituc¡onal la Agenda Sur 613 de
2016,   con   la   autorklad   ambientaI   CORTOLIMA,   distmos   de   riego   regional   y   algunas
ascx=iack,nes, con el objeto de ejecutar los planes de ordenación y manejo de  las Cuencas
mayores  POMCAS  de  los  ríos  Recio,  lagunilla,  Totare,  Cucuana,  prado,  Saldaña,  Tetuan,
ortega  y  magdalena  y  dar  cumplimiento  a  lo  normado.  La  Comisk5n  de  Auditoría  como
resultado del análisis detalla, que:

5.1.1.  EI  Municipio  de  Purificac¡ón  con  recursos  hasta  la  vigencja  2016,  consigno  $
400.000.000,00 a  CORTOLIMA en  el  marco del  Convenio de Cooperación Agenda sur 613
del  28  /12/2016,  mdificada  mediante  acta  del  22/05/2017,  pero  a'  verificar  el  nivel  de
ejecuc¡Ón  se  rat¡ficó  que  aun  NO  han   invert¡do  los  recursos  con  destinacíón  especffica
proven¡entes  del  art  111  de  la  ley  99/93  y  los  Decretos  reglamentarios  O953  de  2013,
Decreto  870  de  2017,  Decreto  1007  de  2018,  a  pesar  a  b  gest¡ón  del  Municipio  en  'a

Aprobado 25 de junio de 2014
Página  14 de 17



@{{)\``l[t`-|`i(`)lu-,i\

REGlsTRO INFoRME DEFINrrlvO DE AuDrroRÍA IIloDALIDAD EspEcmL

Pi'oceso:  CF-ConÚ'ol Fiscal CÓdigO:  RCF-023 Versión:   Oi

00.83
postulación  de  pred¡os  susceptibles  de  adqu¡rir  ,  como  consta  en  el  acta   del  Comfté
Técnico agenda ambiental del sur 2016-2019, realizada el O3/04/2018.

5.i.2.   EI   Municipio   de   Pur¡ficación   mantiene   un   saldo   de   $   91.517,068,00,
consignados  en  la  Cuenta  Ahorro  652-089566  denominada  Fondo  Ambiental-  1%  ICLD
Compra de  Pred¡os, con corte abril  25  de 2018,  soportada en  la certificación exped¡do por
eI  Banco  Bogotá  y  que  por  la  fecha  corresponde  a  la  v¡gencia  2017;   la  adm¡n¡stración
munic¡pal  hizo  caso  omjso  a  lo  rmrmado  al  NO  ejecutar  los  recursos  disponibles,  en  la
Adquisición    de     predios    estratégkos     en     microcuencas    abastecedoras    de    Agua,
Manten¡miento de k]s áreas de importancia estratégica y el Pago por Servicios Ambientak3s
(PSA),  todo con  fundamento en  los  Decretos  reglamentarios O953  de  2013  ,  Decreto 870
de 2017,  Decreto 1007 de 2018  .

La  recurrenc¡a  y  omisión  es  aun  de  mayor  impacto  para  los  ecosistemas,  el  sistema  de
acueducto y  la  comun¡dad  de  los  13  municipios auditados,  pcm que dejaron de ejecutar $
2,1O6.643.431,   84   a   sabíendas   qiie  el   sistema   de   acueducto   requiere   conservar,
restaurar   y    manejar   'as   áreas   estratégicas   ecológicas   de    las    mkrocuencas   que
abastecedoras  de  agua  para  los  acueductos  y  por  ende  garantizar  un  mejor  serv¡cio  de
acueducto.

6. EVALUACION CONTROL INTERNO ALCALDIA MUNICIPAL.

llALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA NO4

Para   la   ver¡ficac¡ón   y   reconocimiento   del   S¡stema   de   Control   lntemo,   las   ent¡dades
estatales  designarán  como  asesor,  coordinador,  auditor  interno  o  cargo  sim¡lar,  a   un
funcionarío   público  que  será   adscrito  al   nivel  jerárquico   superior  y  des¡gnado   en   los
términos de  la  Ley 87  de  1993,  Reglamentado por el  Decreto  Nacional  1826  de  1994 y el
artkuk,  8,  literal  a)  del  Decreto  2145  de  1999,  en  atencjón  a  la  normatívidad  durante  la
vúencia  2017.  La Comisión auditoría, encontró luego del análisjs y evaluac¡ón  lo siguiente:

El comité de  Control  lnterno del  Municipio auditado en vigencia  2017,  no  priorizó e  incluyó
en el  programa anual de audítorías la  realizackin de auditoría en el área ambiental y de los
recursos  naturales;  Además,  NO  practicó seguimiento,  evaluación  y /o  pronunc¡am¡ento a
los  planes y  proyectos de  la  vigencia en  el área ambiental y de  los  i-ecursos  naturales de
que trata eI  Plan de  Desarrollo  Municipal  2016-2O19, Contratos de ejecución de  los
rffursos  en  el  sector  de  saneamiento  bás¡co  y  agua   potable,   prestac¡Ón  de  serv¡cios
públ¡cos   domic¡líarios,    comparendo   ambiental,    gestión    del    riesgo,    residuos    sól¡dos
domiciliarios,  s¡stema de acueducto,  articulo  111 de  la  ley 99 de  1993,  Contratos del SGP-
Asignación  Especial.
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7. CuADRO NO3 DE HALLAZGOS

Nol
Imc¡dencia de los hallazaos

Administmti BeneficbAuditoria Sa ncionatorio Fisca] Valol. Distiplinal'io Pena l Pág.

O1 X 7
02 X 8
03 X X 14
04 X 15
01 1.830.000 17

Tota l 4 1.83O .O OO 1

Se  informa  que  b  administración  actual  debe   proponer  acciones  correctivas  para   los
hallazgos  identificados  conio "Hallazgos  Adm¡nistrativos"  para  lo  cual  debe  d¡ligenciar  los
formatos  para  elaboracíón  de  planes  de  mejoramiento  que  están  anexos  a  k]  Resolución
351  del  22  de octubre de  2009,  publicada  en  b  página  de  b  Contrabría  Departamental
del TÓlima,  (\^,\^,\^,.oontrak,riatolima.ao\,.co).

Paira    d    e!"'vo    df:^     pbn    de     mejoram¡ento    en     med¡o     magnét¡co    al    correo
func¡onario9@contraloriatolima.gov.co e  impreso cuenta con quince  (15) días, a rJa"r  digÁ
recibo de  b  presente comunicación, a  b  ventanilka  única  de  b  Contrabrñ  Departamental
del TÓlima,  en horas hábik3s establecidas  por la entidad,  ubicada  en e'  primer (1)  piso, de

Aprobado 25 de junio de 2014 Página  16 de  17



@({)\lL{i'\l(`.!l{l-Ii\

REGlsTRO INFoRME DEFINm,o DE AuDnoRÍA MODALJDAD ESPECIAL

Proceso: CF-Conúo' Fiscal CódigO:  RCF-023 Versión:   Oi

Aprobado 25 de junio de 2014
Página  17 de  17

lI    (I    iR.S`


