
;póti ;7u a ;7;±/

REG I STRO
/

ESTRUCTLJFu INFORME DE AUDITORIA

Proceso: CF - Control F¡scal Cód¡gO:  RCF-56
Vers ión :01:2020

INFORME DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

MUNICIPIO    Y  EMPUCOELLO E.S.P
DE COELLO -TOLIMA

Dtmor
EVELIO CARO CANIZALEZ

Acalde Municipal de Coello-Tolima,

Doctor
JOSÉ SIMEóN CRUZ OCHOA
Gerente EMPUCOELLO E.S.P

VIGENCIA AUDITADA: 2020

FECHA: Septiemble  de 2021

Apmbado el 29 de Diciembre de 2020 COPIA CONTROLADA

IJa copía o impresíón dc este documen'o, le da el carácter de "No Controlado" y e] SGC no se hace responsable pm su con~"ltzi o uso.
La versión actLifilizada y contTolada de t3síe documento, se consul'a a través de ]a páüna u'eb en el espacio d€djcadt, aI SGC`



coNTr=oRíA)%útiáfH®4ó±/

REG I STRO
ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORÍA

Proceso:  CF - Control Fiscal CÓdigO: RCF-56 Versión :01:2020    i

DIEGO ANDRES GARCIA MURILLO
Contralor Territorial del Tolima

MIRYAM JOHANA MENDEZ HORTA
Contralora auxiliar

DIANA MAGALY CARO GALINDO
Director Técnico de Control Fiscal y Medio Ambiente

Equipo Auditor

OMAR FERNANDO TORRES LOZANO
Profesional Uníversitario Lüer

JOSE ARTURO CORCHUELO GUARNIZO
Profesional Universita rio

Apmbado el 29 de Diciembre de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impres¡ón de esíe documento` Ie da el caricter de 4'No ContTolado" }' el SGC no se hace responsable por `u consulta o uso.
La versión actulizada y ®n,rolfida de este dc®`mento, se consulta a üa`'és de h párina web en el eSpacio dedicado al SGC.

2



•.:.               :     .     <       `<

REGISTRO
J

ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORIA                 i

Proce§o: CF - Control Fiscal CÓdigO:  RCF-56
Versión :01:2020

LJ        u

DCD l    l6,i  í92021-100
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Docto r
EVELIO CARO CANIZALEZ
Acalde Municipal de Coello-Tol¡ma.

Docto r
JOSÉ SIMEóN CRUZ OCHOA
Gerente ESPUCOELLO E.SiP
Mun¡cipio de Coello-Tolima

Respetados Doctores:

De  b  manera  más  atenta,  b  Contrabría  Departamental  del  TÓl¡ma,  en  cumplimiento  aI
Pk]n  de  V©iLancia  y  ControI  Filscal  de  la  vigencia  2021,  y  una  vez  culminada  k]  etapa  de
ejecuck5n   de   la  Audftorñ  de  cumpl¡mk±nto  adeíantada  al   Munk*pb  y   ía   Empresa  de
sen,icios  públicos  de  Coelb ToI¡ma,  se estableck±ron  los  halk]zgos que  a  continuación  se
reftbnan.

-     I+ALLAzGO DE AuDrTORÍA ADMINlsTRAnvA Nom±

EVALUACIóN   DE   LA  ADOPCIóN   DE   LA  POLÍTICA  AMBIENTAL   NACIONAL  Y
DEPARTAMENTAL       EN       MATERIA      AMBIENTAL,      SU       INTEGRACIóN      Y
MATERIALIZACIóN EN EL MUNICIPIO DE COELLO.

Los 46  municipbs  del  Departamento del ToI¡ma,  como  ¡ntegrantes  deI  S&ema  Nacbnal
ambientaI    SINA,    son   fundamentak£   cuando   en    el   ejercic¡o   de    Las   funciones   v
_competencias  ambientabs  y. de   kE   recursos   naturak5   (  Tabb   1).,   aÜ-ibuk]as   pcw   b
Constitución  polítka de Colombia de  1991,  b  k3y 99/1993 en sus artk=ubs 64, 65,  66 y 67

y   ki   Ley   1551   de   2012  que   modernñ   ía   organizack5n   y  el   fumbnamk=nto  de   bs
munüpbs     permit¡éndok5  a   kB  alcak]es  adoptar  y/o  aprobar  entre  otras  las
políticas públicas ambientales municipales en armonñ con las normas o polítkas

Aprobado e129 de Diciembre de 2()20 COPIA CONTROLADA
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4    At:,!;  J.€le*pédiaas  o  é;rmuladas  a  nivel  Nacional  por  el  legislador,  el  m,-nister#o  de  ta`Pñ£jieñ?tg;£jj

desarroI[o  sosten¡blebásicoCRA,además MADS,  Ia  Coml'sión  de  regulación  de  agua  potable  ydelasexped¡dasporlaAsambleaDepartamentald saneam ientoeITolima,k]

CorporacIÓn
¡ntegración  con  las  herramientas  o  instrumentos  de  planificación,  ejecucjón,  operac¡ón  o
regulación y control ambiental del niveI Munic¡pal.

regbnal  deI  Tolima  CORTOLIMA;  todo  de  manera  que  fac¡lite  su

Tabla NO i . cOMPETENCI^S Y FtESPmlSmmD^DES DEL MUNIÜPIO  t}E COYAd" EN EL TEmAMBINETALYDElOSRECLJRSOSHATURALES,art65,68ley99delg93

1.PLANIFICACIÓN DE LAGESTIÓN

Prümover, adoptar y eje"tar polI-ticas, programas, plang y proyectosnacionales,regionalesysectoriales.

Elaborar los planes,  programas y proyedos ambientales municipale5 art¡culado5 a losplane5,programasyproyectosreg¡ona!e5,departamentale5ynacionale5.

Part¡c,`par en  la elaboÍ-aü®ón de instrumento5 de plsn¡ficac¡ón de los n,'vele5 5iiperioresdegobiemo.

2. REGU LACIÓN

Dl'c[ar las normas necesarl'as paía el  contro!,  ia presewación y !a deíensa del

pabinionio ecológregulac¡one5sobreico  dei  miinicip¡o,  para e¡  ordenamíento territon-al  muiiicipal y lasusodelsiielo.

Defin¡r y recaudar tasas ,-etiibutivas y comDensatoria5

3.CONTROL Y WGllANCIACumpfimientodelaNomatividadAmbiental.
Velar por el cumplim¡ento de lo5 debeíes del  Estado y de los Darticulare5

Vig,-lar y controlar la mw¡Iización,  procesamiento, uso,  aprovechami-er,to y
comercializacjón  de recursos naturales renovab!es;  así conio ¡as adb-v¡dadés
coíitaminante5 o degradantes de los recu,-sos amblentales (agua,  suelo,  a¡re).

4. EJECÜCIÓN INVERSIONESManejoyProtecciónAmbiental.
Consewar los recurso5 natura¡e5 y ambientales, y recuperar recursos degradados

Induc!r eí camb¡o cultural y tecnológ¡co,  y generar d€ conocimíento ambienta¡

Controlar y prevenir de desastres naturales

Fuente Aud¡ton-a de cumplI-miento  PVCF-2O21,J Guia de obligac¡ones ambientales en  A!caldjas

+' Gobemac¡ones de colombia ,2020.  Procuraduria General de la Nación.

La   ley   99   de   1993   en   el   mJLO   I:   FUNDAMENTOS   DE   LA   POLÍTICA  AMBIENTAL
COLOMBIANA,  en  su  ARTÍCULO  1.  flrmarp/"  GBpffa/É# J4,,,¿[ÁmgAü,  La  polftka
ambiental cobmbiana seguirá  los s¡guientes princip¡os generales, ya sea a escak] nacional,
regional    o    munüpal    y   el   liTULO   IX    DE    LAS    FUNCIONES    DE    IAS    ENllDADES
TERRITORIALES   Y   DE    LA   PLANIFICACIÓN   AMBIENTAL,   cita   en   el   Artículo   65O-
flmcñnff t* Á]s MmjtÉPft2f7,...w Corresponde en materñ ambienta' a bs mum:ipbs y
a  los distr¡tos con  régimen  constitucional espec¡al,  además de  bs  flJ":bnes que  k±  sean
de®adas  por  k]  W  o  de  bs  que  se  le  deleguen  o  transfflgran  a  bs  alcaldes  por  eI
Ministerb   deI   Medb   Ambkmte   o   por   bs   Corporacbnes   Autónomas   Regbnaks,   kB
súuientes  atr¡buciones  especiales,  como  b  detallada  en  el  numeraI  NO  1:   "flyomoyEiy-  y

üÉ£Jn±proqramas y polftfcas nackJmÉÉs, regiorlak3s y sectorbk¥ en rebc¡Ón con el megdgjg
robado el 29 de Díciembre de 2020 COPIA CONTROLADA

La copP, o üiiprestón de este documen'o` Ie da el calácter de "No Coiitmhdo--y eI SGC m se hace respmsabk, por su consu
Ls verrión ftctualrizsda }' controlada de este dmunmtoJ se consulta a m`'és de -1a pági" \`'eb m el espacio dediffido al S
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reaionales, deDartamentales v nacionales''.

La  Comisk5n  audftora,  con  fundamento  en  los  criterios  de  evaluack5n  ,  el  objeto  y  e'
alcanoe de  b  Audftorñ  de  cump¡¡mkmto  PVCF-2021  ,  evaluó y corroboró  k3  adopción  ,  e¡
diseño   e   impk3mentacün   de   bs   polfficas   ambientales   explktimente   pbnftadas   y
documentadas  por parte del  Munk=¡pb de Coelb, tenk3ndo como reférencía  la  informacón
de La  Rend¡cón de  La Cuenta ambiental  remitida a  La  Contraloría  DeDartamental en  marzo
de 2020 -2021  ;  es procedente infórmar que kas políticas hdrti , defórestación  , cambb
climático  se  analizaron  con  corSiderando  el  SÉtema  de  acueducto  ,  atintarilLado,  los

proyectos  de  refórestack5n  o  restauración  del  munk:¡pal  ,   pero  también  se  ¡ntegró  al
analisis estudb a©unos instrumentos básicos de pbneack5n institucionak3s munk:ipal como

( PSMV,  PUEAA,  EOT, etc.), y bs generados por b Gobernación del TÓIima ,  CORTOLIMA,
concluye  b  comisión con  b  siguiente  inobservancia  basado en  b  polftica  nacional  y  La de
nivel departamental así:

1.   La  Admjnjstrack5n   Munk:ipal  de  Coelb,  aún   no  ha  adoptado  e  implementado
fiorma!mente   la   política   pública   integral   de   gestión   del   Cambio  c!ilmático
Te!riTk!rlriaLh de!^TcN,ma| "Ftuti Dulima. E! T:olima enfrenta e! cambio en el cfima a!
año  2031,  con  una  apuesta  inspiradora  al  año  2O4On,  en  tios  TJérrri+Tyü  de  Ya
Ordenanza  NO  OO14  de  septkmbre  3  de  2019,  exped¡da  por  b  Asamblea  Departamental
del  Tolima,  que  detalk]  en  su  artkub  9 " 5¡9ÍáJn  n=s;c,on5a4rias  cri9  Áa  ,-mpémer7&ac:Áár7  t*9/

presente  plan  el  sector  gubernamental  y  descentralizado  bajo  la  coordinac¡Ón  de  !a
Gobernación,   los  alcaldes  municipales  y  la  autor¡dad  ambiental  del  Departamento  -
CORTOLIMA confbrme a  las d¡sposic¡ones establKHas en el arti'culo g de  la  Ley  1931  de
2018,,-

É adopck5n y defink:ón fórmal de ka política pública ¡ntegral de gestión deI Cambio
climático Territorial deI TÓlima|  "Ári,£a Í}w/Ilma", para que posteriormente k] integre o
incorpore en los pkmes munic¡pak5s básicos sectoréles de pbnfiticón ambiental y de los
necursos rffiturales en coherericñ con:

®     Pk]n desarrolb departamentaI ``EI Tolima  nos Ur@ 2020 -2023".  Ordenanza OO6 del

10 de junb deI 2020 asamblea departamental del ToI¡ma.
®     Pbn de Gestón Ambiental Regional (PGAR) CORTOLIMA.
-     Pk]n  de  Acck5n  CuatrienaI  2020-2023  "Siembra  Tú   Futuro",  Acuerdo  NO  OOs  de

2020, Consejo directivo de CORTOLIMA.

Aprobado eI 29 de Diciembre de 2020 COPIA CONTROLADA

IJa copia o impresión de ¢síe documento` lc da el carácter de t-No Controlado9-y el SGC no se hace responsable por ." Íx
La vffsión acnulizada y controlada de este dcN3imento, se consulta a tra`'és de la párina web en el espac¡o dedicado al Si*"## -N 5
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/-     dAELAZGO DE,AA±J2ITORIA ADMINIS"ATIVA No.JE

VERIFICAR  EL  CuMPLIMIENTO  DEL  ARTÍCuLO  111  DE  LA  LEY  99  DE  1993  Y
SUS  DECRETOS  O953  DE  2013,  SU  INVERSIóN  E  IMPACTO AMBIENTAL  EN  EL
MARCO DE LA NORMA VIGENTEI

La administración deI  Munici'pio de  Coello-Tolima,  disponen  de  un  gran  acervo  normativo
amb¡ental  que favorece  la  capacidad de  gestión  institucional  en  benefick, de  la  salud de
los recursos naturales, (bosques, flora, fauna, suelo, agua); entre las normas se destaca la

Ley 99 de  1993, que I-nsta a  los departamentos,  Municip¡o a  planificar la ejecución de los
rftursos  económiccs   propios  o  aquellos  que   les  trasfiere  el   SGP-AE   con   as¡gnación
espec¡al por ser ribereños o por tener resguardos indígenas,

E: Ers¡:,_ofym eA!A AriNc;ukJ Lll, Adquisición de áreas de lnterés para Acueductos Municipales.
/ey g9/rggJ ,  Mod¡ficado  por el art,  106,  Ley  1151  de  2007;  Mod¡ficado por el art.  210,
Ley 1450 de 2011  y Regbmentado por los Decretos NO 953 de 2013, 870 de del 2017 , eI
1007  de  2018  y compilado  en  el  Decreto  único  1076  de  2015.  reglamentario  deI  Sector
Amb¡ente y  Desarrollo Sostenible;  def¡nió en Arti'culo 2.2.9.8.4.1  sobre las ``/nMen5Mbmes ab

que tratan los art,'culos 108 y 111 de Ley 99 de 1993, modificados por los arti'culos 174 de
la  Ley  1753  de  2015  y  210  de  la  Ley  1450  de  2011,  respect¡vamente.  É2!s  municip_!p&
distritos y depaltai"3ntcJs eféctiJará_n__las ¡nversiones con el poiroenta_k3 m infem al  lJ±
d_f!_ los ¡ngresos corr¡entes.

Luego  eI  Decreto  870  de  25  mayo  del  2017,  estableció  las  directr¡ces  para  eI  Pago  por
Servicios Amb¡entales PSA y otros ¡ncentívos a la conservación, con el objeto de or¡ginar el
manten¡m¡ento y generación de servicios ambientales en áreas y ecosistemas estratégi-cos,
a través de la ejecución de acci'ones de preservac¡ón y restaulack5n.  El precitado  Decreto
870/2017   aplica   a    las   personas   públ¡cas   o   privados   que   promuevan,   diseñen   o
implementen    proyectos    de    Pago    por    Servic¡os    Ambientales    PSA    financiados    o
cofinanciados con  rffursos públicos y  privados,  incluidas  las personas de derecho público
de carácter espec¡al de los pueblos indígenas y demás grupos étn¡cos.

Pronto eI  Decreto  1007 de 2018,  modifI-ca el CapiJtulo s del Título g de k]  Parte 2 del Libro
2 del  Decreto único  Reglamentario deI Sector Amb¡ente y  Desarrolb SostenI-ble  1076 de

Aprobado el 29 de Diciembre de 2020 COPIA CONTROLADA

Eaa v®aP"móOn :#ei@EO£ad; C£t:hdoOi:dT ::bálee düá::::Jtffstdá;¥u:t::nü:v!ádO£ :;CkSgGI: :wOe:e£ad®er5e;Pc:no¥ebl:"m¿¡aui 3¡P
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2015,1,  'P@m lo   relac¡onado   con   la   reglamentación   de   los   componelñte`su  genérales   déi
incentivo  de  Pago  por  servicios  ambientales  PSA  y  la  adquis¡ción  y/o  manten¡miento  de

predios en áreas y ecos¡stemas estratégicos especificados en el Decreto Ley 870 de 2017 y
los artl'culos  108 ,111 de Ley 99 de  1993,  modificados por los artículos  174 de  la  Ley  1753
de 2015 y 210 de la Ley 1450 de 2011, respectivamente.

La  comisión  de  auditorIJa   con   base  en   los  criter¡os  de  evaluación,  y  apoyado  en   los
soportes de la rendición de la cuenta ambientaI 2020 y 2021, además de lo evidenci-ado en
el    proceso    de    la    auditori'a    de    cumpI¡miento    PVCF-2021,    sustenta    la    s¡guiente
inobserva ncia :

1.  La Admin¡stración del  Municipal de Coello-Tolima,  mant¡ene vigente la Cuenta de Ahorro
NO 4663~13-00217-8  BANAGRARIO con  un saldo de $ 22.888.552,00 correspond¡ente al
recurso del  1  % de los lngresos corrientes de l¡bre destinación  ICLD de la  vigencia  2020,
como  lo certificó en Julio  15  de  2021  eI  Secretario de  hacienda  mediante ofic,'o  NO  SH-D-
2021-0191  y el  Banco Agrario de ColombI-a  mediante el  extracto bancario del  30 de junio
de  2021;  este  hecho  permitió  corroborar que  la  Administración  del  Municip¡o  de  Coello-
Tolima  no  logro  concretar  la  ejecución  de  los  recursos  económ¡cos  durante  la  vigenc,-a
2020,  por cuento  las actividades  priorl'zadas  para  desarrollar confbrme  a  lo  normatívidad
especi'fica  y  los  lineaml'entos  técnicos  c¡tados  en  eI  Plan  de  establecimiento  y  manejo
forestal  definido,  exigen   más   recursos  económicos   para   dar  mayor  cobertura   y  por
consiguiente  crear  condiciones   de  sosten¡bilidad   ambiental  que   fávorezcan   el   normal
desarrollo vegetat¡vo de kE árboles y la plantacI-ón o bosque natural en general .

®     Si optan por la adquisic¡ón de predios estratégicos podriJan abarcar más hectáreas.

®     Si  la  opción  es  la   realización  o  contratación  de  ``Mantenim¡ento  forestar  a   los

predios   con   bosque   natural   y   plantac¡ones   foresta'es   (Reforestac¡ón)   en   eI
Municip,-o  de  Ccx=llo~ToI¡ma,  podri'a  a  mayor  presupuesto  programar  y  as¡stir  más
hectáreas  con  act¡vidades  de  protftc¡ón  forestal  con   rondas  contra  ¡ncendios,
barreras   vivas   Piroresistente,   cercado   mult¡propósito,   fert¡lizac¡ón   de   precisI-ón,
control  de  arvenses  focalizado,   riego  en   periodos  de  sequía,   enr¡quecimiento,
rehabilitac¡ón   forestal  y   todas   aquellas   técnicas  que  engloba   el   concepto   de
mantenim¡ento en el contexto que trata la silvicultura normatividad.

Aprobado el 29 de Díciembre de 2020 COPIA CONTROLA DA
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DE SANEAMIENTO Y MANEJO  DE VERTIMIENTOS,  PSMV, COMO HERRAMIENTA
DE PLANIFICACIóN Y OPERATIVA MuNICIPAL.

``La  Competenc¡a de  los mun¡c¡pios en cuanto a  la  prestac¡Ón de los servicios  púbI¡cos,  es

asegurar que se pfiesten  a sus habitantes de  manera  eficiente,  los servk:ios domiciliarios
de .acu.educto., _alcant?rillado,  .......por  empresas  de  servicios  públ¡cos  de  carácter  ofic¡al,

p:y?d? o _yixto, o_ directamente por  la adminástrac¡ón central del  respectrio  municipio..-."
Áftúw/o  J Ley  142  de  1994.;  pero  si  el  Munic¡p¡o  es  prestador  d¡recto  del  serv¡cl'o  de
alcantarillado,  debe atender el  Decreto 3930 de 2010  (compilado  por eI  Decreto  1076 del
2015)   ,   define  en   su  Arti'culo  39.   Responsab¡Iidad   del   prestador  del   servicio   público
domiciliario de alcantarillado.

El  prestador  del  sewicio  de  alcantarillado  como  usuario  del  recurso  hi'drico,  deberá  dar
cumpli'miento  a  la  norma  de  vertimiento  vigente  y  contar  con  el  respectivo  perm¡so  de
vertim¡ento o con el  Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV reglamentado

por   la   Resolución   1433   de   2004   del   M¡nisterio   de   Ambiente,   Viv¡enda   y   Desarrollo
Territorial, o la norma que lo modifique, ad¡cione o sust¡tuya;  igual precisa el Decreto 4728
dR:  2!WO  e!n  s;M  P"Idq+afi®  2:O,  "Los   prestadores  del  servicio   públk:o  domicil¡ario  de
alpntarillado,  se  regirán  por  k,  dispuesto  en  los  Pbnes  de  Saneam¡emo  y  Manejo  de
Vertim¡entos  aprobados  por  la  autDridad  amb¡ental  competenteñ', ue!riNÍ5N:do en cJJR!mfi 'o
establecido  en  el  Decreto  1076  deI  2015,  Artículo  2.2.3.3.4.18  y  la  Resolución  1433  de
2004

que reglamentó el artiJculo  12 deI Decreto 3100 de 2003, sobre Planes de Saneamiento y
Manejo de Vert¡mientos, PSMV.

Teniendo  como  base  los  criterios  de  evaluac¡ón,   k]  información  de  la  rendición  de  la
cuenta  ambiental  2020  -2021  y  las  competencias  de  los  responsables  de  la  gestión,
adm¡nistración  e  inversión  o  gasto  paia  el  fortaleciménto  del  s¡stema  de  akantarilk]do
Urbano deI Municipio de Ccx2llo-Tolima, se presenta las siguientes caracterl'st¡cas:

1.   EI   Munic¡pio   de   Cmllo   y   ESPUCOELLO   E.S`P   CORTOLIMA   dispone   del   Plan   de
Saneamiento  y  Manejo  Vertimientos  PSMV  aprobado  por  CORTOLIMA  méd¡ate  la
Resolución No. 2113 deI 24 de mayo 2011, expediente  13831.

2.  La comis¡ón de auditori'a con base en bs criterios de evaluación e informe de gest¡Ón de
CORTOLIMA periodo A-2020,fechado el 14 de sept¡embre de 2020, determino que el nivel

;:Pv;aOpst:aoa:d;ciáei2ffiE:£:d:e :®,lneCn:oeil:;:t;e¿e2d;;2eicC:a:'PüstI&Awi::::N::üm:l:d:&;a:#:gGnCa ¥]e,=£aef6m£PcOinoffitibí¡ffiPáS£ CsO&u lWO-
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dg csuAplimiento dei psMv fue dei 5,5 % a ia v¡genc¡a 2o2o; sin%riba¡`á~#ai %nü3iLar
la contratación registrada en SIA OBSERVA -SECOP y ejecutada por el  Municipio de Coello
entre los año 2016 al 2020, se calculó que el gasto total fue de $ 4.835.526.581,00 con
recursos del SGP-APSB ,  recursos propios en reposic¡ón de tramos alcantarillado,  unidades
sanitar¡as y otros asuntos como de especifica en la Tabla  1; de lo antes sustentado podría
elevarse si la base de programac¡ón, ejecución fue la herram¡enta PSMV.

TABLA i` colmATAcm AüBIEwAL y oE Los R£cÜRsos lmTuRALEs E« Ei MÜ,«mm oE coELLo - ToLmA

SE CTOR

\ : s-.í i?y\;,--;-`",*i-,-,-í3,\,•-,<`\ñG-¥Tr~.\.

A"EmO ALtAxTARniJm FOBES"
AOQüHm DE XÁNfÍXPqEm oE

TOTAL
TOTAI GAm c,_ .ü-

J,--YL

PREDHS PREBHE

2016 $            2,[l32,085, 233 $                20,l. €Ü0,Om S                3l.25i.333 !               2.263.341.ié6

2017 $                322.6€5.417 $               150.000,SÍjO §               242.028,526 $                26O ,896.429 6                       97§, 59,C¡. 372

2018 $                  65q,114.O35 §          5,805.998.43 S               211.627,9ll4 S                 2 l.é8t3.5C') !                6.6g3, 34[l.875

2019 S                5Ú0.%0,0Ü0 $               441.815. 76 s               16.ó26.m¡ i                  gj-8.441. 7á7

ZOm S                 á13.012.355 S         l. 047,422.87 í                   5g.993.i11 é                13.059,0€8 t                1.733.477, 538

TOTAL GASTO-DMRHÓ« S 4.121,877,040,ü §    713.649.541m ! $         4.835.52ó58L

fuente : SLA OBSEWA Y SECOP , SISTEMATIZADA POR LA CONTRALORLA  DEPARTAM[mAI DE L TOLIMA WCF-2021 5      12.ó2l.192,ll8

3.Informe de CORTOLIMA a  la Contralori'a departamental deI Tol¡ma, sept¡embre -2020.

TABLA NO. ,NFoRME REspuEsTA DE comoLiMA A LA CONTRA[oRiA DEpARTAMENTAL DEL íouMÁ . pGA-2020

)
Es"m Ac"Ai oE Los psm DEL ToLiÜA E« EsTAso ácTÜAL SE L®s pLffiAA DEL ToLmÁ ESTAnO AcTÜAi oE Los pGiR SEL l

No.

\l   "UN'CIPlO!l CORTOuNA EN CORToL,m ToL!m"cORTOllÜA          i
E`S.P,               p,esenÚPSNV:

.`:`-=:_:_--_       =-` =.---<Tr `-- Pre5oÍ,tó PUEÁA: PÜEAS Apmbado
ftc#""iFsi m lRSAdOP"lf"ati¡día:lj

11 C¢g.Íl)o

Empíe§3  §emc¡ospubl¡€osd9Coenio               S!ES_P

S¡

i3i;,V,t^<.-(          hÁ     -`T{-=-`

S!
R€s    i49 del Z2-1-2010(VENCIDO)

S!
Á2-

#
y.-,,`,\tí   f"#23j}     ;

LA CONTRATACIóN AMBIENTAL EN  EL MUNICIPIO DE COELLO- TOLIMA.

EVALUAR LA MUESTRA DE LA CONTRATACIóN AMBIENTAL EJECUTADA POR EL
MuNICIPIO   Y   FINANCIADA   CON    RECURSOS   DEL   SISTEMA   GENERAL    DE
PAFITICIPACIóN SGP Y RECURSOS PROPIOS EN CUMPLIMIENTO DE  LA LEY 80
DE 1993, DECRETO IO82 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTEI

La Comisión de auditorI+a de cumplim¡ento en el desarrollo del  proceso aud¡tor, determinó

que el  Municipio de Coello al  l abril de 2021,  reg¡stró en la  pLataforma deI SIA OBSERVA y
SECOP un total de 334 contratos ejecutados durante la vigenc¡a fiscaI 2020, de los cuales
30  se  clasificaron  como  Contratos  con  objeto  contractual  en  materia  ambk3ntal  y  de  bs

Aprobado el 29 de Diciembre de 2()20 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de cste documento, le da el carácter de 4'No Controlsdo" y el SGC no se hace responsab]e por su tonsul
La vea'sión actualizada y con'rolda de este'docimentoJ se co,`sulia a través de la págim web en el espacio dediddo al SGC.
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rffursos naturales por un valor total de $ 2.054.235.005,00 como se ¡lustra en las Tablas
3 y 4. anexas.

TABLA 3, coNTRATAcpM AMBnmAL y DE ps REcuRsos NATÜRALE§ EM EL Nuiqcmo DE coELLo - To"

SECTOR lCÜEDÜCTO Y
ACUEDuCTO AuXMT^R"DO FORESTÁ l

^DQuHcm DE MÁm"D"O
TOTAI GASTO AM BffNTA LTOTAL GA " NTA RnLA Oo PREDIOS DE m""

2Ol6 $          2,032.085.233 $             200.m.000 $                31.256.333 $             2.263J4l.S6€
2Ol7 $               322,665.417 $              150.OW.000 $                242.028.526 $             260.896.429 ¡                975 590.372
2O18 i             654, ll4.035 i        5.885,998,436 i               211.627.9Ü $                 21.600.500 $             6.693340,875
2O19 $               500.000.00 $             44l.815 ,767 !                16.626.000 $                  958.441.767
202O $               613.012.355 $          1.047.422.072 $                 59,993.l l1 $                 13.050.000 i              l.733.477.S38

TOTAl. GAstO-mERsrii,
¡ 4.121,877.0«,OO !    7,"236.275 ¡     713.6t9511,OO !          82,532.833 i !   260.896.4Zgm

Fuente : SU` OSSERVÁ Y §ECOP , SÑEMA"ADA POR LA OONTMLORM  DEJ'AmAMEH"L DEI TOmAA pvcF,2OZi $       12.624.l92.118

TABLA 4. camRATAcIÓN AMBIEirrAL y DE L.os REcuRsos NATuRALEs m EL MuN[clplO DE COEllO - TO"A

SECT G£snó« DEL REsID ua§ PtX" - ROCERÍA EDuCAqó«
OT ROS

TOTAI GASTO
TOrlL RgESGO sóLm A-AL A MBIE "Al

ZOl6 ¡                34.493 333 i             147.000,000 !                 36.300.000 !             217.793 ,333
2017 !                22. l75.000 i             87.«0,000 !               48€75,000 i                42,6q7,333 !            200.697,333
2018 t                 6.672.000 t                    6,797.100 j               13 5.066.615 $               148.535.715
2Ol9 ¡                 72.125,595 $                87.000.000 !             148,258 ,743 Í                 19.400.000 ¡             326.784.338
2O2O !              186.440.800 !               134. 316.667 !             320. 757. 467

TonAL GAsTo-"RSlfl
$   321.906.72" $  32i.ooo.ooom $         55.672.lOO,OO S   l48,258.7 $    367.730,615m

Fuente : Sm OBsERVA Y SECOp , S'STEMATHADA POR  LA CONTRALORIA  OEPARTAMNTAL DEI TOum wCF-202i $     1,214.568.186

La comision  de audftorl'a con  el  ¡nteres de mostrar el  comportamiento de  b  contratación
ambiental y  de  los  recursos  naturales ejecutada durante el  periodo  2016  a¡  2020  por eI
Municipio de Coello, organizó el gasto en once 11 sectores tematicos como se detalla en la
tabla  3  y  4,  este  proced¡miento  permitio  calcular  que  el  gasto  ambiental  total  fue  $
13.838.760.304,00 en contratos de obra,  ordenes de  prestación de serv¡cios,  suministro,
con  el  objeto  de  fortalecer  el  saneamiento  basico   (  Acueducto  -Alcantarillado  )   del
Muncipio de Coello.

Entre  los  aspectos  relevantes  ,  tenemos  que  la  Admin¡stración  Municipal  de  Coello,  ha
mantenido  una  regularidad  en  la  programación  y  ejecución  de  los  recursos  economicos
der¡vados del articulo 111  ley 99 de 1993 conforme a las especificaciones detalladas en k]s
decretos reglamentarios y la fuente de los recursos económicos trasferidos anualmente deI
Sistema  General de Participaciones  para  agua  potable y saneamiento  básico SGP-APSB,
seguido  de  los  S¡stema  General  de  Partk:¡pación  con  Asignación  Especial  SGP-AE  en  los
Munici-pios ribereños Rjo Magdalena.

Para  la evaluación de  la contratación ambiental ejecutada  por  la administración  Mun¡cipal
de Coel'o(tabla 3 y 4) durante la vigenc¡a 2020, en el  marco de la auditorl'a se estudió una

Aprobado el 29 de Diciembre de 2020 COPIA CONTROLA DA

lm copia o impresión de este documeiito, le da el carácter de ¿-No Controlado" .`' el SGC no se hace responsable por su
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m uestra
9de  seis  (06)  contratos  ambientales  qabla  5)  por  vabr  de  ST`$489]¿54]111,

entre   ellos   se   encuentran   los   financiados   con    recursos   del   S¡stema   General   de
Partic¡paciones para agua potable y saneamiento bás¡co SGP-APSB y del Sistema General
de   Partk:¡pación   con   Asignación   Espec¡al   SGP-AE   en   los   Munk:ip¡os   ribereños   R¡o
Magdalena ( ley 2048 de 2020).

Tabl3 5 : MuESTRA DE CONTRATOS AMBIENTALES vIGENCIA 2020,AuBnORIA DE CuMPLIMIENTO PVCF-2021
rTEM CO«TRATO NO, OBJ ETO CONTRATISTA VALOR

!         1

39    21i)1-2020

PRE5TAC1ÓN  DE  SERVICIOS  PROFESIONALES  DE APOYO ALAGESTIÓNPARALAEJECUCIÓNDEACTIVIDADESDEDUCACIÓNAMBIENTALYPART'ICIPACIóNSOCIALCOMOCOMPONENTESDEGESTIÓNAMBIENTALENMUNICIPIC)DECOELLOTOLIMA.

JUAN     SEBASTIAN    CRUARTEAGA
$              28. 000.000,0

2 64    14Ú2-2020
pRESrACIÓN    DE   SERVICIOS   DE   ACOMpAÑAMIENTO   yASESORÍAJURÍDICAENELSECTORAMBIENTALYMINEROPARAELMUNICIPIODECOELLO,TOL[MA.

MARIA                          CAMI LAMOSQUERAPAEZ
$              28. 000. 000,00

3l[ 88    02Ú3-2020

PRESTACIÓN    DE   SERVICIOS   DE   APOYO   A   LA   GESTIÓNPARALALIMPIEZAMANUALDESMONTE,ADBCUACIÓNYMANTENIMIENTOALASPLANTACIONESFORESTALES

FLORENT INO         GUZMAN
i                9. 000.000, 00REALIZADAS POR EL MUNICIPIO  DE COELJJO TOLIMA PARALAREFORESTACIÓNDEZONASDECONSERVACIÓNFORESTAL LO PEZ

4 134    30i)3-2020

PRESTAC[ÓN   DE   SERVICIOS   DE   LA   GESTIÓN   INTB3RADELRIESGOCONTRAINCENDIO,LOSPREPARATIVOSYATENCIÓNDERESCATESYDESASTRESENTODASSUMODALIDADES,LAATENCIÓNDECALAMIDADESINCIDENTESCONMATERmLESpELIGROSOSyELApOyOENLAGESTIÓNDELRIESGOENELMUNICIPIODECOELLOTOLIMA.

CUERPO    DE    BOMBERODECOELLOTOLIMA
$              167. 361.600'

5 165    21-10-2020

AmulslcIÓN     DE     HERRAMIENTAs     AGRlcoLAs    pARA DIST RI Bul rx)sRA           D

¡              17.100.000,00
DOTACIÓN       DE      LA      SECRETARIA      DE      DESARROLLO ASEO     Y     SUMIN[STRO

AGROpECuARIO,       TuRÍSrlco       y       AMBIENTAL       DE (Y ENY                        MARC
MUNICIPIO  DE COELLO TOLIMA MURILLO GUZMAN)

6
272*            20-10

CONTRATAR  LA  ELABORACIÓN  DE  ESTUDIOS  Y   DISEÑO CON SORCIO

$             179. 999.400,0
PARA   LA  OPTIMIZACIÓN   DEL  S[STEMA   DE  ACUEDuCTO CONgJAGUAS      (MANUE

2020 GUALANDAY  POTRERILLO CHAGUALA EN  EL MUNICIPIO  D ALBERTO             T RI LL

COELLO,  TOLIMA M OLANO)

7 278    03-11-2020

REpOSICiÓN    DE   ALcANTARILLAm   E   INSTALACIÓN    D CON 93RCIO

$                59.993.111,O
ACOMETIDAS  DOMICluARIAS  EN  LA  CALLE  6  BOMBERO ALCANT A RI LLADO

ENTRE   LAS  CARRERA   2DA  Y   3RA   EN   EL   MUNICIPIO   D BOMBEROS  (JHON  HEV
COELLO-TOl] MA. VALDES SANCH EZ)

$     489.454.111,00
FUENTE:  SIA OBSERVATORIO,  SB=OP Y  ALCLADIA DE COYAIMA/AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO  PVCF-2021

confirmó  la  comisión  auditoría,  que  los  contratos  refer¡dos en  la  tabla  5  se desarrollaron
conforme  al  Estatuto  General  de  contratación  de  la  Administración  pública  y  cumpl¡eron
con los requisitos establecidos en  la etapa  Precontractual, Contractual y Post contractual,
además de los objetos contractuales.

Aprobado el 29 de Diciembre de 2020 COPIA CONTROLADA

•u3g-oft  -SLa copia o impresión de es,e doc`me,,to, Ie da el carácter de `'No Con{ro]8do" y el SGC no se hace responsfible por su con
l.ü vca-s¡ón actualizada y controlada de estB doctimemo, se consu]ta a través de la página web en el espacio dedicado al SG
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De  ioLó ;£¿tes  e;-puesto,  se  destaca  que  el  contrato  No  272-2o2o/i£28  a{+-:+ii:¿mó-J-r¡g£de
CONSORCIO  CONSUAGUAS,   representado   por  el   señor   MANUEL  ALBERTO  TRILLERAS
MOLANO a la fecha de la auditoría aún no se había ha cancelado, quedando este contrato
NO 272-2020/iO/20 en Reserva de Aprop¡ación, med¡ante la Resolución  Nro, 005 del 4 de
enero  de  2021,  y  soporte  RV12021000001  deI  O4  de  enero  de  2021,  exped¡do  por  la
Secretaú de Hacienda del Municipio de Ccx=Ilo-Tolima.

®    E±ALLAZGO DE AUDnORIA ADMINISTRATT\,A N_Q±

La com¡sión  en desarrollo del  proceso de audftoría  y apoyado en  lo c¡tado en  Art.  51  Iey
594 de  2000,  encontró  que  los  procesos  contractuales  ejecutados  por  la  Administlación
Municipal de Coello y verificados durante la auditorIJa de cumplimiento, presentan fálenc¡as
en el pr"ed¡miento de organización documental y disposicón final de la  información que
debe acopiarse conforme a la  norma y funciones o responsab¡II-dades que les corresponda
a  los func¡onarios competentes.  Especi'ficamente se  identificó que en  los expedientes de
los contratos no flJeron arch¡vados en orden cronológico (principio de orden original) y en
cx=asiones  se  compilan  documentos  de  diferentes  actuaciones  contractuales  en  una  sola
carpeta (principio de p":edencia), así m¡smo se evidencia que no se elaboraron listas de
chequeo como  lo sugiere eI Archivo General de la  Nac¡ón  para el control de  las tipologías
dcx:umentales que integran la serie Contratos.

Tbdo lo anterior evidencia  la inobservancia  por parte de la administración munkipal de las
normas  técnicas  de  archivo  de  Colombi-a,  emitidas  por  el  Arcmvo  General  de  la  Nación;

generando  d¡ficultad   para   la   rev¡sión  en  el  ejercicio  del  control  fiscal.   Es  ¡mportante
precisar  que  todas  las  entidades  públicas  t¡enen  la  obligatoriedad  de  crear,  organizar,
preervar y controlar los archivos ten¡endo en cuenta los princ¡pios de procedenc¡a, orden
or¡ginal, el ciclo v¡tal de los documentos y la  normatividad archivi'st¡ca  (Art.  11  ley 594 de
2000).

Esta  obI¡gatoriedad  es  reiterada  en  el  acuerdo  OO2  de  2014  expedida  por  el  Archivo
General  de  la  Nación AGN,  el  cual  establece en  eI Articulo 4O.  la  Obligatoriedad  de la
conformac¡Ón de los expedientes y unidades documentales simples.  ''rodE75 /a5
entidades  públicas  están  obi¡gadas  a  crear  y  confiormar  expediemes  de  archivo  con  k]
totalidad de  los documentos y actuaciones que se gest¡onen en desarrollo de  un  mismo
tráTite o_ prTediT¡ento, teniendo en cuenta  los principios de procedencia, orden originai
e  ¡ntegridad,  así  como  a  conformar  las  unidades  dcx:umentales  simpk!s  en  el  cari  de
documentos  del  mismo  tipo  dcx:umental;  de  igual  ít,rma,  están  obligadas  a  clasificar,

;Pvm:p"bmóa:di;,;eL2qú:nd:d:e ;oílneCm:oe£redenete:iee2ddO£2eic;a:,::ItiAmC¥u;:N::mm:I:#:ó;8:#:gG: #e;eáaefSmi£no:#:®Páqaui CsO&"IbWü,O
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or4aaffiñ¡Ér,   co-;servar,   describ¡r   v   facilitar   el   acceso   v   consultaB d4e  {\;i:3  u#ffffald&.
documentales durante todo el ciclo de vida."

EI Acuerdo O42 de 2002 exped¡da  por el Archivo General de  la  Nación AGN, en  su artiJculo
4   establece   los   ``criterios   para    la   organización   de   los   arch¡vos   de   gest¡ón'',   que
complementariamente ¡nd¡ca que este pmceso obedecerá a lo establecido en las tabk]s de
retención    documental    de    cada    ent¡dad    debidamente    elaboradas,    aprobadas    y
conval¡dadas.  Estas  dispos¡ciones  también  están  contempladas  en  eI  Decreto  1080  de
2015,  Artículo  2.8.2.5.3.  Responsabilidad  de  la  gestión  de  documentos.  La  gest¡ón  de
documentos  es  responsabil¡dad  de  los  servidores  y  empleados  públicos,  asi'  como  los
contrat'istas que presten servicios a  las entidades públicas;  apli'car Las normas que en esta
materia establezca eI Archivo General de la Nación y las respectivas entidades públicas.

La comisión auditora concluye, que la administración  municipa¡ de Coello registra avances
significativo  con  respecto a  las  metas  plasmadas  en  la  matriz del  plan  de  mejoramiento,

pero al detallar las carpetas de los contratos evaluados por la comisión auditora en agosto
2021,   persisten   algunas   inobservancias   descrftas   especi'ficamente   en   la   acción   NO
8,OTgHrimÉNbm de Vos Nrcti;tiNcys de Gesñwón-.  "La entidad  no está aplicando  los criterios de
organización  de  kJs archivos de gestión,  según  la  normatjvidad  relacionada:  Ordenación,
fioliación,  hoja  de  control,  control  de  préstamo  de  documentos,  numerackín  de  actDs
administrat¡vos   e   ¡ntegridad   fi'sica   de   los   d¢umentos''.-,   qM!e  e!"ÑIe  ciNIEls  tifgrve  uma
cal¡ficación total de cumplim¡ento del 67,79%   deI  100 % comprometido.

El  incumplimiento del  plan y la  normatíva anti5 detallada  ,podrá ser causal de sanciones,
consagradas en  la  Ley 594 de 2000 en  su  artiJculo 35,  literal  a ``...eI  ¡ncumplim¡ento de  las
órdenes impartidas conforme al  presente l¡teral será sancionado por la autoridad  que las

profiera,  con  multas  semanales  sucesivas  a  favor  del  tesoro  nacional,  departamental,
distrital   o   municipal,   según   el   caso,   de   hasta   veinte   (20)   salarios   mínimos   legak3s
mensuales,   ¡mpuestas  por  el  tiempo  que  persista  eI  ¡ncumplimiento'Í,     por  lo  cual  se
sugiere  que   se  sigan   realizando  controles   y   mecanismos   adtivos   que   permitan   dan
cumplimiento integral    en lo que respecta al archívo de la entidad.

®     HALLAZGO DE AUDHORÍA ADMINISTRATIVA NOO4

EVALUAR   Y   CALIFICAR   EL   SISTEMA   DE   CONTROL   FISCAL   INTERNO   DEL
MuNICIPIO DE COELLO-TOLIMAI

;8aP;üOp:móa:d;i:;ei:£da; :®tl:C;d:oil;d:redenet;;e2d;:a:eifma:;::[;o:;¥u::N:T::l:d:tiA¡8:*:gGn: nwOe£e£aeT6miPcTo¥ebi:mPá`aui m#-"ft
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#EléqúÍ;i£auditoHonformealoestablecidoenlaLey610de2000,aftícuI® •i.j,it_._!3    :/c!21o10,numeral

3o, que establece el trámíte de los prmesos de r6ponsabilidad fiscal de competencia de
rñrF qf!N"NÍJr'rais, "(...)  Solicitar  infiormación  a  entidades ofic¡ales o  particulare; en  procura
de datos que  interesen  para  sol¡citar  la  ¡n¡ciack}n  del  proceso de  responsab¡l¡daJ fiscal o

para  bs  indagaciones o  invest¡gaciones en  trámite,  ¡nclusive  para  lograr  la  ¡dent¡ficación
de_ bienes de las personas comprometidas en los hechos generadores de daño patr¡monial
al Estado, sin que al rSpetio les sea oponible reserva alguna. (...)"., rNcñeüNó a sKyNNR:"r EIÁ

jefe  de  control  fiscaI  ¡ntelrno   municipal,   b   información  generada  en  ejerck:io  de  sus
funciones,   más   la   ¡nformac¡ón   acopiada   por   los   responsables   de   los   procesos   y

proced¡m¡entos,  igual se ¡ntegró al  prcx:eso la dcx:umentación de la  rendI-ción de la cuenta
Ambiental en RCA-2020 y 2021.

Como  resultado  se  ev¡denció  que  la  administrack5n  Municipal  dispuso  de  un  profesional
como jefe Control  ¡nterno durante la v¡gencia  2020 en atenc¡ón a  la  Ley 87 de  1993  y en
la Ley 489 de 1998,  Decreto 1083 de 2015, para que en cumplimiento de su rol, funciones

y  procedimk=ntos  ejecute acciones  de  sensibilizac¡ón  de  los  func¡onarios  comprendan  su
responsabil¡dad de contribuir con  las actividades de seguiml'ento,  monitoreo ,evaluac¡ón y
control a  la  planeack5n, ejecuc¡Ón en el área ambiental en armonía con  la  Norma Técnk=a
de Calidad de la Gestión Pública con el S¡stema de Control lnterno NTC-GP1000-2009 .

Así las cosas, concluye el equipo aud¡tor, después de aplicar la metodología establecida en
la  GAT versión  1:2020 deI  Contraloría  Departamental del TolI-ma,  Ia cual  establece  según
sus formatos y  matr¡ces  los criterios a  evaluar y  los  resultados de d¡cho estudio,  que  la
evaluación  del  control  interno  inst¡tucional  por  componentes  obtuvo  una  cal¡ficación  de
ADECUADO= Tabla NO 6. Evaluación del control interno institucional por componente.

l. Evaluac`ión del controI ¡ntemo ¡nstitucional p®r cúmponente5 ítem£                  Piinta3e

Á  Ambierrte de cantroíBEvaíiiaciondesr|:e5gcpCS`£temasde:nfürmaczon ,/ comun¡cacion
1O

¡          1,=ü1_Sffii,286
S

7
D   Prc,ced,m\entos y actiu-¡ic!ades de contro{

117 1_36d1CCC)
£   Supeívi's:on y mcr,ito'eo

PL¡rita;e tota i C.Or ComPOn€,iteS 1

Pond€rac¡ór,! _-J

Ca'ifica£Íón total del contío} intemo mst¡tuc,or¡al pcH CorriponeníefJ   ¡
0,13 3

Ade€uado

La  evaluación  del  diseño  obtuvo  un  puntaje  total  de  2650  puntos  y  una  calificación
numérica de O,530 que le corresponde una caI¡ficación total del d¡seño de INADECUADO;
además   se   incluye   que   la   evaluación   del   r¡esgo   combinado   promedio   obtuvo   una
calif¡cac¡Ón de Med¡o y el r¡esgo de fraude Alto.

Aprobado e] 29 de Diciembre de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresíón de este docimento. le da el carác,er de -'No Controhdo'7 .y el SGC no se hace responsable por sii consulta o u5o.
Im vmión acnialEria +' mnftolria de esti dmmiffim, se consulti a üavés de la p&na `+eb en e] ffipclo ddládo st SGfl¿
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Tabla  NO 7.  Evaluac¡ón del diseño.

¡l. Eva!Üa£¡ár¡ de¡ diseñc!
ii£m5"ai;uados

Punta_ig

CaÍ``f¡cac¡ÓrL ¡             2C S3.C"
Pur,taje tata€ 2.6SÓ

PQndersción

Ca¡¡ficac¡`Ón tQtal diseña
O,530

i`adecuado

A.  R§e5gc¡ £c>mbénado prc"edéo MEPgO

8. Ri€5gB de fraude aromed`í8

a cont¡nuac¡Ón,  se detalla  que  la ``Evaluación  de  la  efectividad  de  los  controles" presentó
una   calificac¡ón   ponderada   de   1960   puntos,   k,   que   ind¡ca   que   se   mantiene   CON
DEFICIENCIAS.  para  concluir  en  una  cal¡ficac¡ón  final  del  contro]  interno  del  Municipio
de Coello-Tolima de 1.899, como DEFICIENTE y valores de referencia entre un  rango de 2
a3.

Tabla  NO8.  Evaluación de k] eféctividad de los controles,

!!l. Eva!uac¡ón de la efec{i¥¡ci@d de c€ntrc¡es
ítem5et7a£uado5

Puntas cai_¡ficac¡Sf¡ Pond€rac3ón
Cad¡ifjCa[¡ór'PSndergda

E#8!uac{ór` de  ¡a gfect€t``idad 38,fiCO 56,Cü 2 .8gO i,9gS

Cal¡f¡üc¡ón tot8! dei diseño mas !a efeñivédad
1}9BO

Cün dEféc¡enc¡as

Lo antes expuesto, es coherente con  los hallazgos sustentadas en la presente informe , Io
que  ind¡ca  que  el  sistema  de  control  interno  del  Munic¡pio  no  cuenta  con  la  matriz  de
riesgos,   controles      preventivos   ,   detecc¡ón   y   correctivos,   d¡señados   con   ¡mpactos
documentados    durante  la  vigencia  2020;  para  hacer  frente  a  la  mater¡alización  de  los
riesgos  fiscales  o  detrimentos  patrimoniales  que  afecta  el  cumpl¡miento  de  las  metas
esperadas de los objetivos relacionados con ¡nversión ambiental con rffursos propios , del
sistema  general  de  participaciones  agua  potable  saneam¡ento  básico SGP APSB,  del  SGP
AE ribereños e  indígenas ,  herramientas o instrumentos de planificación sectoriales  PSMV,
PUEAA  ,  noilmativ¡dad  ambiental  espec¡'fica  para  la  operación  del  S¡stema  de  acueducto
desde  la   microcuenca  abastecedora   de  agua   ,  alcantarillado   urbano;   entre  otras  se
destacan las s¡guientes inobservancias:

A:P;;aoaond;;ii2stz:£dade: ::::Ct;;,Llc;bgredenetd::iee2d;i2icC:a:t::Id:onC¥u::N::tim:\];g:&Aya:;;gGnCa TvOebstáaefüm£PcOinoEebdiffiPdroqftui S]&st#        t§
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i.fibeflricSencI-a-s=en   ia   consoiidac¡ón   de   ia   matr¡z  de   r¡esgos   institucion€aies, -'`:';i;lstÍ`uída
cok3ct¡va   con   los   responsables  de   los  procesos  estratég¡cos   (Planeación   estratégica),
prcx:esos Misionales (Gestión desarrollo rural y ecología),  proceso de apoyo (Contratac¡ón)
y los correspond¡entes procedim¡entos explícitamente diseñados o actualizados.

2.   Los  instrumentos  de  planificac¡ón  amb¡ental  básica   Municipal  (PUEAA,   PEMF,   PSMV,
ECT) por la baja ut¡lización al pr¡orizar o ejecutar los recursos económicos basado en lo
detallado  en   las  líneas  y  activ¡dades  anuak3s  fijadas  en  el  plan   respectivo,   no  están
cumpli'endo con b finalidad.

3.  El  inoportuno seguimiento al  Plan  de mejoramiento que se generó con  la  realizac¡ón y
entrega  del  informe  defin¡tivo  de  la  aud¡tori'a  espec¡al  ambiental  PGA  -2018,  remitido en
diciembre de 2018 por b Contraloría Departamental deI Tol¡ma.

Es   importante   mencionar  que   las  AuditorIJas   ¡nternas   se  ejecutaron,   según   Plan   de
aud¡torías  internas del  Municipio de Coello en  la v¡gencia  2020;  en  razón a  lo expuesto, si
bien es cierto que el func¡onario de Control lntemo del  Municipio de Coello-Tolima, facilitó
documentos  que  soportaron   la  evaluación  efectividad  de  los  controles  e  impacto  del
seguimiento,  evaluación  a  los  planes  y  contratación  amb¡ental,  luego  el  resultado  de  k]

prueba   de   recorrido  y  verificación   se   determinó   que  eI   Munic¡p¡o   de   CoellnTolima
presenta fálencias en  los procesos de  planeac¡Ón especl'fica y seguimiento y control de b
ejecuc¡Ón   oportuna   de   los   recursos   económicos   de   d¡ferente   flJente   y   destinación
especlft:a  ambiental;  este  hecho  lo  ratifican  los  cinco  (05)  hallazgos  sustentados  en  el
presente  informe  ;  en  consecuenc¡a  hay  elementos  de  juk:l'o  para  conceptuar  que  k]
gestión    de    control    ¡nterno    fiscal    en    campo    ambientaI    Mun¡cipal    continua    CON
DEFICIENCIAS.

EMPRESA   DE   SERVICIOS   PÚBLICOS   DOMICILIARIOS   DE   COELLO-  TOLIMA
"ESPUCOELLO E.S.P

ESPUCOELLO  E.S.P  ID  3252,  es  una  empresa  lndustrial  y  Comerc¡al  del  Estado  creada

para  la  prestacón  de  los  servicios  públicos  domiciliar¡os  de  acueducto,  alcantarillado  y
aseo  en  el  Municipio  de  Coelln  Tolima  -,  autorizada  por  eI  Régimen  de  los  Servicios
Públicos  para  prestar  serv¡c¡os  públicos  en  municip¡os,  conforme  a  lo  dispuesto  en  eI
Parágrafo  l  deI Artl'culo  17 de  la  Ley  142 de  1994;  identificada con  NIT 809.006.200 - 9,
con domicilio y cobertura en el área  rural y urbana del  Municip¡o de Coello-Tolima, según

;Pv;sbTóa:d;c`i:;ei2fin:£:de: :mtlie:n;o:,iI¥;:>b:se¿e2dd(;2e;:;::t::rdAán::::N::Üm:l:d:&;a:#:gGnCa TvOebS£aef:'ÉPcTo¥ib::üPá`aui lsO&"WSO-
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a últi&£infOrmación repomda en el Registro único de prestadores de £#wic¡o€:iA=: ú blffi1:,'G;¿s? 1
RUPS del año 2020.

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE ACuEDuCTO DEL MUNICIPIO DE COELLO.

Auditori-a de Cumpl¡m¡emto Amb¡entaI CDT al Mun¡cipio de Coello-T:o¡ima y EMPUCOELLO E.S.P . Agosto de 2O21

La    Admin¡strac¡ón     Munic¡pal    de    Coello-Tolima    con    fundamento    en    el     mandato
Const¡tucional artlrculo  78 ,  365 y el Artículo  5 de la  Ley  142 de  1994, Articulo 6,  Numeral
19  de  la  Ley  1551  de  2012  con  la  Empresa  de  servicios  públicos  ESPUCOELLO  E.S.P,

conforme  a  lo  establecido    en  el  artículo  2.2.3.3.4.18  del  Decreto  1076  de  2015,  tienen
competencia y responsabilidad en  la gest¡ón,  plan¡ficación,  monitoreo y admin,-stración del
Sistema   y   prestac¡ón   del   servicio   público   acueducto   y   alcantarillado   ,   acatando   las
necesidades de  las comunidades y  las  normas ambientales o forestales especl'ficas en  los
términos de'  Decreto  1575  de  2007,  Ia  Resolución  1096  de  2000  (RAS-2000  derogada)  y
Resolución   O330  de   2017   (RAS   vigente),   ley   1523   de   2012,   Decreto  4716  de  2010

(conocim¡ento y mapa de riegos).

EVALuAR LA CON"ATACIóN  AMBIENTAL  EJECuTADA  POR ESPUCOELLO  E.S.P
EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE.



regulada desde el artículo  164 de  k]  Ley 142 de  1994, que l'ncorpora  los costos especiales
con el fin de garantizar el adecuado ordenam¡ento y protecc¡ón de  las cuencas y fuente§
de  agua,  Iuego  el  capIJtulo  5  del TIJtulo  l  de  la  Parte  3  del  Libro  2  deI  Decreto  1077  de
2015, adicionado por eI Decreto 1207 de 2018 y la Resolución O874 deI s de novI-embre de
2018  MINAMBIENTE,  define  que  las  inversiones amb¡entales adic¡onales  vía  las tar¡fás de
los servicios públ¡cos dom¡c¡Iiarjos de acueducto y alcantarillado; en aplicación de la norma

precitadas.

De  lo antes  sustentado,  se deduce que  ESPUCOELLO  E.S.P  no acogió  la  Resoluc¡ón  CRA
NO 907 del 23 diciembre de 2019 por el carácter optativo que le or¡enta eI Articulo 31.H
d€Á  T'"uho  V-A  e!n  eÁ  PaN5ÍyrErfo  2.   "Las   ¡nvers¡ones   amb¡entales   ad¡cbnales   para   la

prcitección de cuencas y fuentes de agua de que trata el preseme t,'tulo son optativas''y
de lk!gar a  pr¡or¡zarse el ArtiJculo 55.K orienta que ``4as _ffffomag _4m5iJadoyas dg/ 5e"+£íg

públ¡co   dom¡cil-iario   de   acueducto   que   dec¡dan   inclu¡r   k3s   inversiones   ambienta4¥
adk:ionales para la protección de cuencas y fuentes de agua_, deberán enviar a la Comisj_é_p_
de  Regulación  de  Agua  Potable  y  San@miento  Bás¡co  los  soportes  de  los  costos  de
administración, operación e invíers¡ón por d¡chas ¡nvers¡ones en que han  ¡ncurrido, dentro
del mes s¡guk3nte a su  incorporación en la tar¡fa,  para efi¡ectos de hacer seguimiento a  b
med¡da regulatoria contenida en el presente CAPÍTULO, de acuerdo con k, dispuesto en el
inciso f¡nal del art,'culo 73 de la Ley 142 de 1994."

La evaluación a la contratación ambiental y el estudio de los soportes de la rend¡ción de la
cuenta  ambiental  de  ESP  ESPUCOELLO  E.S.P  de  mayo  2021  ,  permitió  concluir  que  del
total de la contratack5n del  periodo 2016 al 2020 publicada  por ESPUCOELLO E.S.P en SIA
OBSERVA  Y  SECOP  I,  no  hay  contratos  que  se  clas¡fiquen  de tipo  amb¡ental  o  forestal;

pero ESPUCOELLO E.S.P si  presenta ¡nvers¡ón en otros sectores d¡rectamente relacionados
con la  m¡sión  ¡nst¡tucional, como se detalla a cont¡nuación en  la Tabla NO10 de la v¡gencias
2019 , 2020.

En coherenc¡a con la I-nversión amb¡ental al s¡stema de acueducto de Coello , ESPUCOELLO
E.S.P  en  los  soportes  remitidos  al  ente  de  control  departamental  mediante  el  oficio  NO
641-021 deI 24 de agosto de 2021;  precisa, que el sistema de acueducto incluido la Planta
de    potabilización    Santa    Bárbara    ftie    impactada     positivamente    con    la    gestión
interinst¡tucional    y    ejecuci'ón    del    Contrato    NO    O15    de    2019    por    valor    de    $
3.667.509.513,57,   por  que  el  objeto  fijado  se  cumplió  ``Opt¡mizac¡ón  del  sistema  de

Aprobado el 29 de Diciembre de 2020 COPIA CONTROLADA

La copia o impresión de it; te documento. le da el carácter de i'No Controlado" }' €I SGC no se hace responsabk3 por su con

&mPy}.
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acu1éd8:c#i*o del -mT-unicip¡o de Coe"o depariamento del Tol¡ma fase  i'' p# q4úé `a§i:PéjéÉ3ü?¿n
impacto sobre la  infraestructura ,  la cobertura , la calidad del agua potable y el servicio de
acueducto  para  los  usuar¡os  de  b  cabecera  deI  Mun¡c¡pal  de  Coello-Tolima,  Ias  veredas
Santa Bárbara, Llano de la V¡rgen y la Arenosa.

AÜditorí& de Cumpfimiento AmbientaI CDT aI Münicip¡¢ de Coello-Tolima y EMPUCOELLO E.S.P . Agosto de 202l

Aprobado el 29 de Diciembre de 2020 COPIA CONTROLADA

•-.-2Z±.ii,La copia o impresión de este doc`mieiito. 1e da el carácter de l+No Controlado" y el SGC no se hace responsable por su cons
Lfi v{ns¡ón acttJaliz,ada }' controlada de estg documento, se consuJta a da`'és de la pátina web en el espacio dediüdo al S



EVALUACIóN   DE   LA   CONTRATACIóN  AMBIENTAL   EJECUTADA   DURANTE   EL
PERIODO     (2O16-2O20)     POR     LA     EMPRESA     DE     SERVTCIOS     PÚBLICOS.
ESPUCOELLO E.S.P DEL MUNICIPIO DE COELLCL TOLIMA.

Para  adelantar la  evaluac¡ón,  se analizó se tomó  una  muestra  de seis (06) contratos  por
un valor de $ 339.581.734,00 de la contratación ambiental real¡zada durante la v¡gencia
2020 por ``ESPUCOELLO E.S.P", el resultado según criterio de evaluación fue el s¡gu¡ente.

Tabla N®10. MUESTFu DE CONTRATACIÓN uESPUCOELLO EIS,P J', VIGECIA 2020

nEM CONTRATO NO OBJETO C O mFuT"A VALOR

¡1

1-  3Ú1-2020 PRESTAR         LOS         SERVICIOS NATIONAL      DEALER $ 26.132.884
PERSONALES   DE   RECOLECCIÓN GROUP LTDA (ELBER

TRANSPORTE  PUERTA A PUERTAYTRANSPORTE,DELOSRESIDuOSSOLlmSORDINARIOS,CONLAFRECUENCIADELSERVICIOPREESTABLECIDA,ENLASMICRORUTASYMACRORUTASPORLAEMPRESAESPUCOELLO GONZALEZ OVIEDO)

;:P:roffOpstbmoa:d;máeL2st£:de`e ::,lneCh:oeind:redene,;eiee2d:ácC:a:tPüstlüA®nC¥u;:N:TÚm:]:::dA¡a:#:gG: TvOebstmhef:|;¥o=#;ffiP¿`aui CsOqfi
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E.S.P    Y    UBICACIÓN     DE    LOSMISMOS,CANCELANDOELVALORDELATARIFAPORTONELADAQUECOBRENENELRELLENOSANrrARIOpARQuEECOLOGICOPRADERASDELMAGDALENA,UBICADOENJURISDICCIÓNDELMUNICIPIODEGIRARDOT. aí±        .         t,l  ',-.,          L  J

2 18-27-02-2020 PRESTAR         LOS         SE RVICIOS NATIONAL      DEALER $ 237.315.626
PERSONALES  DE  RECOLECCION, GROUP  LTDA (ELBER

TRANSPORTE  PUERTA A PUERTAYTRANSPORTEDELOSRESIDUOSSOLIDOSORDINARIOS,CONLAFRECUENCIADELSERVICIOPREESTABLECIDAENLASMICRORUTASYMACRORUTASPORLAEMPRESAESPUCOELLOE.S.PE.S,P.YUBICACIONDELOSMISMOS,CANCELANDOELVALORDELATARIFAPORTONELADAQUECOBRENENELRELLENOSANITARIOPARQUEECOLOGICOPRADERASDELMAGDALENA,UBICADOENJURISDICCIONDELMUNICIPIODEGIRARDOT GONZALEZ OVIEDO)

3                 ! 2 8/ 14-04-202 0 SUMINISTRO    DE     INSUMOS    Y JHON                    FABIO $ 24.302.532
QUIMICOS                PARA                LAPOTABILIZACIONDELAGUAENLASPLANTASDETRATAMIEmOSDEAGuAPOTABLEPTAPDELMUNICIPIODECOELLO GARNICA ABRIL

4 36/06-07-2020 PRESTAR      EL      SERVICIO      DE JAIME        HUMBERTO $ 21.459.992
TRANSPORTE     TERRESTRE     DEPERSONAL,EQUIPOS,MATERIALESYDOCUMENTOSALAEMPRESADESERVICIOSPUBLICOSESPUCOELLOE.S.PALASDISTINTASVEREDASDELMUNICIPIO. SANTOS

5 51 -2 4/09/2020 SUMINISTRO     DE     MATERLAIJ=S FERRETERIA             EL $ 9.215,700

Aprobado el 29 de Diciembre de 2020 COP[A CONTROLADA

La copia o impresión de este documento, le da el carácter de {'No Contlolado" y el SGC no se hace responsable por su Í{
La versión actuaLizada y controlada de este docLmten{o, se consulta a tra\'é§ de la párim web en el espacio dedicado al S
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DE  PLOMERIA Y  ELEMENTOS  DE
FERRETERIA              PARA              EL

MANIEN IMI ENTO                             Y
REPARACION  DE  LAS  REDES  DE

ACU ED UCTO                                         Y

ALCANTARILLADO         OPERADAS

POR  LA  EMPRESA  DE SERVICIOS
PUBLICOS     ESPUCOELLO     E.S.P

E.S.P

MARllLLO     ESPINAL
S.A.S

68/07-12-202 0 SUMINISTRO    DE    INSUMOS    Y

QUIMICOS                PARA                LA
POTABILIZACION   DEL  AGUA  EN

LAS                   p iAr\rTAS                   DE
TRATAMIENTOS         DE         AGUA
POTABLE   PTAP  DEL  MUNICIPIO
DE COELLO

FIDIAS    HERNANDEZ

GONZALEZ
$ 21.155.000

FUENTE:  Sm OBSERvATORIO, SECOp Y EMpRESA DESERVICIOS PUBLICOS "ESPUCOELLO E.S.P W

HALLAzGO DE AuDmORIA ADMINISTRATTvA No. 5

EI Arti'culo 2.2.1.2.5.3  del  Decreto  1082 de 2015, establece que  'lLas fn4#adE:5 E5íz3ía/e5
deben contar con  un  manual de contratac¡ón,  el cual  debe cumplir con  kJs  l¡neam¡emos

que para  el efécto señale Colombia  Compra  Efiicientem, estfyMec:weTydo urra ryuf:Na v'ygf:m:Ia
deI Manual de Contratación y Superv¡s¡ón.

Lo anterk,r garant¡za que la normatividad que b compone sea concordante con las normas
y  bs  documentos  que  contienen  el  desarrollo jurisprudencial  sobre  contratación  estatal
adelantado  por  la  Empresa  de  Servicios  Públicos  de  Coello  -  Tolima.  nESPUCOELLO
E.S.r  y  en  espec¡al,  que  cumpla  lo  consagrado  en  el  Arti'cub  209  de  la  Constituck5n
Poli'tica  de  Colombia  que  establece  que  nÉ ÁÁmcMbím adm,77xÉÍ7¡af7-wa e5ÉaJ a/ 5iervMtiMb dg Á2s
intereses   generales   y   se  desarrolla   con   fundamento  en   los   pr¡nc¡pios   de   igualdad,
moralidad,   eficac¡a,   economi'a,    celerHad,    imparciamad   y    public'idad,    med¡ame    b
descentralizack5n, la delegación y la desconcentración de funciom3s. (...y.

Concluye  la  comisión  de  audi-toría,  que  s¡  bien  EMPUCOELLO  E.S,P  adoptó  mediante  eI
ACUERDO  No.  001  de enero  20  de  2017,  el  manual  de  contratac¡ón  se  encilentla
desactualizado,  por lo que  hace  necesarb que  la empresa de servi'cios  públicos disponga
de  una  herramienta  opt¡ma  que  ¡ntegre  los  cambios  de  la  legi-slación  y  que  facil¡te  el
desarrollo    de    la    actividad    contractual,    garantizando    entre    otros    los    pr¡nc¡p¡os

;:P::pfibmoa:d;m;ei2ffiE:£dade: :®,lneCieoil":::ne,;eiee2d:á:ma:t::IdA:n:#::N::mm:]:::&;8:*:gG: :e:e£aeF6miPc:no¥#:üPdroQaui ¢sO&m]#SO
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COnStñtugOflales--üJ-e   la   función  y  gestión  fiscal,   que   permiti   mejorar  ¥os# p;ll;[=éHsos:üy2
procedimientos   contractuales   por   actual¡zar   en   cumplimiento   de   su   labor   misional;
asim¡smo el manual permite definir las poli'ticas de seguimiento ,  mon¡toreo , control en el
ejerc¡cio del autocontrol y control externo.

CONTRATACIóN    AMBIENTAL    Y    DE    LOS    RECURSOS    NATURALES    EN    EL
MUNICIPIO DE COELLCL TOLIMA (2016-202O)| uESPUCOELLO E.S.P"|

Mediante  eI  S¡stema  integral  de  AuditoriJa  SIA  OBSERVA  y  el  Sistema  Electrónico  de
Contratación  PúbI¡ca  SECOP,  se  descargó  la  totalidad  de  la  contratación  reg¡strada  por
Empresa de servicios públicos ``ESPUCOELLO E.S.P» de la vigencja de 2016-2020. en el

proceso de estudio se comparó los reg¡stros en el SIA OBSERVA y el SECOP, encontrando
que  algunos  objetos  de  contratos  no  fueron  reg¡strados  en  la  plataforma  SECOP  en  !a
v¡gencia 2016 y en algunos casos se registró solo en SECOP y no en SIA OBSERVA;  estas,
inobservancias generan ¡ncertidumbre sobre la totaI¡dad de la contratación ejecutada en la
vúencia.

ffl COMPRA DE INSUMOS PARA

POTAB I LIZAC IO N
E COMPRA DE INSUMOS PARA

ADuCCIÓN Y CONDUCCIÓN
E ACu EDUCTO

E MEDIClóN DE LA CAL]DAD
DEL AGuA

ü PRESTACIóN  DE SERVICIOS

D OBRAS

I ESTuDIO, DISEÑOS

I CONVENIO CON LA
ALCAN DÍA

FuENTE: SIA OBSERYA CARGADO POR uESPUCOELLO E.S.P" -PVCF-2021.

Grafica  1.  En  la vigenc¡a  2016, se registró 294 contratos en SIA OBSERVA ,  pero SECOP
se encontraron  203 contratos,  ex¡stiendo  una  inobservancia  al  no existir  igual  número de
contratos  en  las  dos  platafbrmas  ;  la  empresa  ESPUCOELLO  E.S.P  destinó  por  la  suma
total  de  $1,694.717.344,00  de  los  cuales  el  sector con  mayor  invers¡ón  fueron  en  obras
con   4  contratos  con   un   valor  de   $826.644.593,00   obteniendo  el  49%,   seguido   los
contratos  de  prestación  de  serv¡ck,s  donde  se  realizaron  20  contratos  por  un  total  de
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con 2 contratos por un vak,r de $158.500.000, seguk]o de los contratos para e' Acueducto

por $115.989.199,00 con eI 7% con solo 4 contratos, y finalmente otros servicios que no
están  relacionados en  la  parte ambiental que tuvo una  menor inversión  por $127.345.648
con el 8%-

l nVerSión Am biental  ESPUCOELLo E.s. p, AEJlffi:TNñB3EEcliNo#MOS PARA
B COMPRA DE INSUMOS PARA

ADuCClÓN Y CON DUCC'ÓN
D ACUEDUCTO

B MEDIClÓN DE IA CALIDAD DEL AGuA

ü PRESTAClÓN DE SERVICIOS

D OBRAS

ü ESTUDIO,  DISEÑOS

I CONVENIO CON LA ALCAND'-A

I RESIDUOS SOLIDOS

I FORESTAI Y AMBIENTAL.

O SUMINISTROS

FUENTE; SIA OBSERVA CARGADO POR nESPUCOELLO E'S-Pb -PVCF-2021.

Glafica  2.  Para el año 2017,  se ejecutaron  50 contratos  por  la  suma  de  $935.143.808,
distr¡buidos en  prestación de sew¡cios  16 contratos por la suma de $2811736.549,00  para
un  porcentaje deI  30%,  seguido  la  compra  de  insumos  para  potabilización  del  agua  con

$154.036.000,00   con   un   17%,   Iuego   los   contratos   para   el   Estudio   y   diseño   con
$150.000.000,00 obteniendo eI  160/o cada  uno con 2 contratos registrados y el acueducto
con  un  contrato  por  un  valor  de  $10.669.500,00  con  eI   1%.   El  24O/o  restante  se  v¡o
reflejado para otros serv¡cios destinado a contratos de órdenes de prestación de servicios
admin¡stram,as, financieras, contables, otros sumin,'stros registra 27 contratos por un valor
de $2231912.954,00.

Apmbado e] 29 de Diciemblie de 2020 COPIA CONTROLADA
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lnversión Ambiental ESP COELLO Año 2018
Ü COMPRA DE INSUMOS PARA

POT AB' LI ZACl ON
E COMPRA DE INSUMOS PARA

ADuCC'ÓN Y CONDUCCIÓN
B ACU EDUCTO

E MEDIClóN DE LA CAL'DAD DEL AGuA

ü PRESTAClÓN DE SERVICIOS

BOBR#

| ESTuD'O, DISEÑOS

I CONVENIO CON LA ALCAND['A

I RESIDUOS SOLIDOS

I FORESTAL Y AIVIBIENTAL

FUENTE: SIA OBSERVA CARGADO POR nESPUCOELLO E-S-P" -PVCF-2021-

Grafica 3.  Para el año 2018,  la  ESPUCOELLO E.S.P ejecuto 53  contratos  por  la  suma de

$688.778.570,00 como se evidenc¡ó en  las ordenes de prestación de serv¡cios con el  34%
a   comparación   de   los   demás   sectores   que   cargaron    17   contratos   por   valor   de
$230I634.140,  seguido  de  otros  servicios  ten¡endo  unos  de  los  porcentajes  más  altcs
dentro  de  la  inversión  ambiental  con  28  contratos  por  un  total  de  $175.300.556;  en  el
sector  de  obras  ejecutaron  4  contratos  por  un  valor  total  de  $179.162.650,00  y  un
porcentaje del 26%, en tercer lugar lo ocupó la compra de insumos con un 13 % , seguk]o
pc,r  los  actos  contractuales  direcc¡onados  a  la  potab¡lización  del  agua  por  la  suma  de
$89.011.545,00  en  un  solo  contrato  registrado y  por  último  los  contratos  de  suministros
con $14.669.679.00 estableciendo 3.

Inversión Ambiental ESPUCOELLO E.S.PAño 2019 C] COMPRA DE INSuMOS PARA POTABILIZAClON

E COMPRA DE 'NSUMOS PARA ADUCClÓN Y
CON DuCCl ÓN

E ACu EDUCTO

E MEDIClÓN DE LA CALIDAD DEL AGuA

g PRESTAClÓN DE SERVIC'OS

ü OBRAS

I ESTUDIO, DISEÑOS

I CONVENIO CON LA ALCAND'-A

E RESIDuOS SOllDOS

I FORESTAL Y AMBIENTAL

B SuMINISTROS
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Glafica 4. Para el año 2019,  ESPUCOELLO E.S.P registró 60 contratos en SIA OBSERVA y
43  en  el  SECOP  por  un valor de  $  4,953.471.479.57,00  reflejando que  para  el  sector de
obras  se  ejecutaron  2  contratos  por  $3,896.862.966,00  par  un  79%,  seguido  de  las
ordenes de   prestación de serv¡cios por un total de $499.871,267,00 o  un  porcentaje deI
10%, es asi' como los tres sectores restantes, fueron obtuvieron  porcentajes  los bajos en
la compra de  insumos para  potabilizar el agua con $112.718.167,00 en  5 o el 2  O/o de bs
contratos,  seguidamente los contratos de suministros alcanzo un gasto de $7.142.596,00
con el  1%.  Cabe resaltar que eI 9%  restante corresponde a  los 28 contratos en serv¡cios
no ambientales con un valor total de $436.876484,00.

D COIVIPRA DE INSuMOS PARA
POTABl uZAC' ON

B COMPRA DE INSUIVIOS PARA ADUCClÓN Y

CONDU CC'óN
ü ACuEDUCTO

D MEDICIóN DE IA CALIDAD DEL AGuA

ü PRESTAClÓN DE SERVICIOS

ü OBRAS

I ESTuDIO, DISEÑOS

I CONVENIO CON LA ALCANDl'A

I RESIDUOS SOLIDOS

FUENTE: SIA OBSERVA CARGADO POR O ESPUCOELLO E,S.Pff -PVCF-2021.

Grafica  5.  Para el año  2020,  la adm¡nistración  municipal de Cmllo ejecuto 73  contratos
por la suma de $831.219.674, de los cuales se destinaron $401.377.830 o el 48%  para un
total de 30 órdenes de prestación de servicios, seguido de otros servjcios relacionados con
la  parte  contable,  adm¡ni'strativa,  f¡nanciera,  etc.  con  24  registros  por  un  valor  de  $
212.694.524,00 con eI 26%.
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INVERSIÓN DEL PERIODO POR LA EMPRESA DE SERVIClOS

PÚBLICOSDE       COELLO
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FUENTE: SIA OBSERYA CARGADO FOR n ESPUCOELLO E.S'P" -PVCF-2021.

Los insumos para  potabil¡zación del agua  se reaI¡zó a través de s contratos o  19O/o por un
valor   de   $161.379.422,00,   segu¡do   de   los   sumin¡stros   en   mater¡ales   de   plomería,
elementos de ferretería,  suministro de  insumos  para tratamiento  de aguas,  suministro e
¡nstalac¡ón  de  la  red  de distribuck5n  del  acueducto  entre otros  suministros;  para  un  total
de s  registros por un valor de  $45.938.326 obteniendo eI 6% y  1%  restante fue para eI
sector de acueducto por un total de $6,275,000;  los demás sectores como el de obras se
ev¡dencio un reg¡stro de un solo contrato por la suma total de $700.000 y la  medición de
la calidad de agua pc,r un total de $2.854.572,00.

EJECUClÓN ANUAL DE LA EMPRESA DE SERViC¡OS PÚBLICOS DE

jEj  2016

E 2017

zi  2018

ffi  2019
--J,  2020

FUENTE: SIA OBSERVA CARGADO POR nESPUCüELLO E-S.Pp -PVCF_2021.

Grafica 6 y 7. Según  lo registrado en SIA OBSERVA y SECOP,  ESPUCOELLO E.S,P  ¡nv¡r[¡ó
durante el periodo 2016-2020 $9,111,905,876 distribu¡dos en los sectores que detalb la
tabla   NO   11;   en   conclusión,   se   presentó   una   mayor  ejecuc¡Ón   en   e¡   año  2019  con
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l l                                                       f\     / Í++Z#,.=`iLJ-±.:íJá$4.9f53?4S'1.479,57obten¡endoel54%,esdec¡rquepara2019laejecuciónseconcentró o

priorizó:   En  obras,   ordenes  de   prestación   de  servicios,   la   compra   de   insumos   para
potabilización, calidad de agua y otros, etc. en segundo orden en el año 2016 que ¡nvirtió
$ 694.717.344 con  un  19%, donde solo 6 sectores tuvieron  una mayor gestión  por parte
de  la  empresa  de  serv¡c¡os  públicos  de  ESPUCOELLO  E.S.P  pr¡orizó  en  el  sector  obras
civiles y  la  prestación de sewicl'os en  comparac¡ón  a  los otros como acueducto,  residuos
sóI¡dos y otros servicios públicos.

Para el año  2017  Ia suma total fue de $943.718.808,00 obten¡endo el  100/o de los cuales
se h¡zo  una  mayor gestión en el sector de prestac¡ón de servicios, compra de  insumos y
potabilizacI-ón,  d¡seño,  estudio y obras.  En  eI  2020,  se destinó en total  $831.219.674 con
un 9% y por último el año con menor ¡nversión fue el 2018 con $688.778.570 con tan solo
8%  para estos dos años;  en comparación a  los otros el sector de prffitación de servk:ios
se obtuvo  un alto  porcentaje del 48  %,  siendo así !a vigencia  2020  k] que  más contrato
registró en el 2020, segu¡do la vigencÉ 2018 los contratos como obras, suministros con el
34% ;  en conclusI`ón es notoria la gestión y la ejecuc¡ón de los contrato de los diferentes
sectores, se observa en b tabla que muestra la desatención en otros sectores d¡ferentes a
Acueducto y Alcantarillado.

TABLA ii i DE HAL.LÁzGos DE AuDnoRÍA cuMpLIMIENTo AMBIEN"L  MuNlclpm DE coELLo wcFI2o2i

Nol

Inddencia de las Obseryaciones

Adri ri süati ,a
Benefi ci oAuh'tm'a Sanci onator¡o

Fi scal Valor Discidimrio Penal Pág.

1 X 3

2 X 6

3 X 12

4 X 13

5 X 22

6 X !12.095.790,00
Tbtal 6 1

Igua'mente  se  ¡nforma  que  k]  adm¡n¡stración  actual  debe  proponer  acciones  correctivas

para   los   hallazgos   identmcados   como  ``Hallazgos  Admin¡strat¡vos"   para   lo  cual   debe
d¡¡igenciar los formatos que para elaborac¡ón de planes de mejolamiento están anexos a
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