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i. CARTA DE CoNcLusIOeitEs

DCD.   0  6  9  9-2019-,i-00

Cjüc!ad,Ibagué,To!ima          27    N3`,'   20'9

Doctor
pEDRo ANToNIO BoCANEGFm zABALA
A¡ca¡de Municipai de Piedras -Tolima.

Ásunto:   Presentac¡ón   del   lnforme   definit¡vo   de   la   Aud¡tor,'a   EspeciaI   Amb¡ental   a!
Municipio de P¡edras -Tol¡ma,  PGA-2019.

La ContraloriJa Departamenta¡ del ToI¡ma, con fundamento en las facultades otorgadas por
e¡ aít¡'cu¡o 272, en concordanc¡a con los arü'€u¡os Constitucionales 267 y 268 y ia Ley 42 de
1994,    practicó    la    Auditoría    Gubernamenta¡    moda¡¡dac!    Espec¡a¡    Ambiental    a    la
fidministrac¡ón ütffi`i€Épa! , PGA-2®`19,  @ través de La evaLüñción de Le3 prificipias de
economía,  eficiencia,  eficacia,  equidad  y  valoración  de  los  costos  ambientales  con  que
administró los recursos puestos a su dispos¡c¡ón y ¡os resu¡tados de su gestión en e! área
activada o proceso exam¡nado.

La  eva!uac¡ón  se  llevó  a  acabo  de  acuerdo  con  las  normas  de  auditoría  generalmente
aceptadasj  con  políticas  y  procedimientos  de  aud¡toría,  establecidos  por  la  Contra¡oría
D€partamenta!  de!  To¡¡ma,  consecuentes  con  ¡as  de  genera!  aceptación;  por  lo  tanto,
requ¡rió acorde con e!¡as, de planeación y ejecución del trabajo, de manera ciue el examen
proporcione una base razonable para furidamentar nuestrü concepto.

E5   responsab¡¡¡dad   de   iag   entidacies   mun¡cipa¡es   e'i   suministro   y   contenido   de   ¡a
información  aI!egada  en  el  proceso  de  Rend¡ción  de  la  Cuenta  Amb¡ental  y  ¡a  Auditoría
Especial Ambienta¡,  para el análI-s¡s por ¡a Contraloría  Departamental deI Tolima,  con e¡ fin
d£  verificar  eí   cumpl¡m¡ents  de  las  normas   legalesJ   prccedimientos,   eI   ¡ogrc  de   los
objetivos  fijados.  Los  estud¡os  y  aná¡is¡s  de  ¡a  ¡nformac¡ón  se  encuentran  debidamente
dommenEadosi en pape!es de trabajo, !os r_ualas r_epQsan en !os .archivos de ja CoT¥tra!oría
Departamental deI Tolima,

Para  !a evaluación de la  ¡nversión amb¡enta¡  f  la comis¡ón de aud¡torlta  bajo el enfoque de
s¡stemas  cons¡dero  !o§  S¡guientes  componentes  del  S¡stema  de  Acueducto  Urbano:  La
microcuenca abastecedora de agua  hasta  ¡a  planta de  potab¡!ización  PTAP,  sea  la fuente
los  recursos  económicos  el  S¡stema  General  de  Participac¡ones-SGP  para  Agua  Potable y
Saneamiento   Básico-APSB,   SGP   propósito   general   de   libre   ¡nvers¡Ón   PG-LI;   igual   ¡os
aportes   del   Depariamento   deI  Tolima   y   los   recursos   propios  del   munic¡p¡o   que   se
ejecutaron  en  ¡a vigencia  20i8,  para  la  gestión,  planeac+IÓn y ejecuc¡ón en  cump!¡mi¡ento
de las metas y objetivos propLlestos en ios Plan de Desarrol!o Mun¡cipa! del per¡odo 2016 -
2!SHS, el p!ar¡ mae£str© acHedijctc; y aScaritariííado PMAÁ , d P¥ain de ííso y ahorr© f£fiíciefi,S€
deí  aguB  {PUEAÁ),  Plan  de  Emergenc¡a y  Contingencia  para  el  Manejo  de  Desasties y
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Em,e¡-ge¡-ñ:iaS asociadC¡s a  f'a  p¡Festraciói-,  de  íf5s sef-¥¡cicjs  púbíicí}s r¢V®  i  Pü^*L *L`+ 'u€j  +J.ü4ír9`4,
ÁrE 42 Ley 1523/12, Ar[ 37, Res O154/14) y otros proyectos relac¡onados d¡rectamente con
e¡ s¡stema acu@ducto,

La  evaluación  de  ¡a  inversión  en  e}  pago  de  sew¡cios  ambienta¡es  PGA,  ¡a  compra  o
mant`enimienm dg nredií,£ en Enosist`emas estraréoJ[í]s miJnicinales abast_ecedores de aoija
para el acueductos Urbano,  se desarroI¡Ó a partir de  lo d¡spuesto en e! Artículo  111  de-'a

-t                                                           _                                                                             -                                                       --                -         -+¿)r                                                                                    T

Ley 99 de 1993 y sus regiamentarios Decreto O953 de 2013,Decreto 870 de 2Ü17,  Decreto
lm7 de  2018,Ia  Resoluc¡ón  NO  1781  de 2014 y eI  Capítulo Vl  de la  Ley  1753  de  2015  y
€ün base en la muestra de contratos en fieforestación,  manüen¡m¡ento y restauración que
se ejecutaron en  los {15 } qu¡nce  municíp¡os incluidos en eI  PGA-2019,i lo antes expuesto
se comp¡ementó con ¡a ¡nfomiac¡ón reportada por los sujetos de contro! o la generada por
!o§ auditores, generó e¡ pronunc¡amiento y cons¡stenc¡a de la m¡sma auditoría.

1.1. CONCEPT® SOBRE EL AüÁLISIS EFEC"JfiDO

1.  La  ádITf¡rí¡stracióíi  *h,Áiij\rf¡c¡pa!  de  P¡euJras  -Tü!iITia  p¡-eseñté  eli  la  ,-ef-id¡c¡óJi  de  ¡a  cüe¡-i-ú
Amb¡ental  el  P!an  Maestr®  de  Atcantarillado  {PMAA)  actuñl¡zado  y  el  catastro  de
redes de !os elementos vis¡b!es y no vis¡b!es más comunes en la red, en ¡a vigencia 2018q
{Resolución    i433   de   2Ü04,    resolu€ión   2i45   de   2005   de   MmMBIENTE   y   demás
normativ¡dad  vigente  Leyes  lq2  de  199É,  388  de  1997,  1176  de  20ü7  y  1551  de  2012,
entre otras.

2.  La  admin¡strac¡ón  del  Municipio  de  Piedras  -  Tol¡ma  a  !a  fecha  d£  ¡a  Rendición  de  !a
Cuenta ambiental en marzo de 2019 y auditori'a ambientai, tenían formu¡ado eI Pmgrama
® plaEn üso eficie"e ¥ Ah®"o de! Ágüa acuedüctos PUEAA .

3.   EI   Mun¡cip¡o   de   P¡edras-   To¡¡ma   no   ejecutó   la   tota¡¡dad   de¡   presupuesto   anua¡
acumu!ado  por  $  41.441.835,36  correspQnd¡entes  a!  1  %  de  los  ingresos  corrientes
hasta marzo 2019i

4.  E! jefe de control  ¡ntemo pract¡cÓ,  notificó y remitió a la administrac¡ón Municipal sobre
e! 3eg®üiiT,iei-ito,  e'¥a!üaciÓJ-¡ a !üs p!an€s de iT¡ejüi-anT,¡gi-¡|io,  ir,fS¡-iT,es de aüditü,ias ¡]iteii-!as,
proyectos contratac¡ón en el área amb¡enta¡ y de los recursos naturales.

5.La  Administrac¡ón  Munic¡pal  de  Piedras Tolima,  es  deudor  moroso  por  el  pago  NO  de
tasa  retribut¡va  $  15.812.232,00  según  ia  informac¡ón  sum¡n¡straüa  por  CORTOLIMA en
octubre de 201g a la CDT. en el marco de ¡a rendición de la cLienta amb¡ental marzo 2019.

6.  La Administra€ión  Municipa¡  de  Piedras To!ima,  es  deudor momso  por e¡  pago  NO  de
tasa de uso del agua $  15.709.807,00 según !a ¡nformación suministrada  por CORTOLIMA
en octubm de 2019 a ¡a CDT, en e! marc® de ¡a rend¡ción de la cuenta ambientall

Aüíobadc 2 de ju!!'o de 2C14
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É.2. RELAC=óii DE HñLLñZGC DE ÁÜffJTLTCRÍA

En  desarro¡!o  de  !a   presente  aud¡toria   Espec¡al  ambienta!,   se  establecieron  siete   {7)
ha¡¡azgos   de   audjtorf'a   administrativa,    hab¡éndcse    puesto   el    informe   Definit¡vo    a
cons¡derac¡ón  de  los  responsab¡es  atend¡endo  e!  derecho  a  presentar  eI  ¡nforme  de
c®ntrovers¡a  aue  les  asiste  a   la  admin¡strac¡ón   Municioa¡  v  ¡a  EmBresas  de  sewic¡os
púb!icos,  le co'mesponde a los sujetos de control de formülar ácc¡ones-correct¡vas para los
ha¡¡azgos   Administrativüs   ut¡lizando   ¡Üs   fürmatüs    para    eiaborac¡ón    de    planes   de
mejoram¡ento que están anexos a la Resolución 351 del 22 de octubre de 2009, publ¡cada
er! ¡@ página de la Contra¡oría Departamenta¡ de¡ Tolima, {EffffLeQ_E}t_Ealoriatolima,gQyI_€_oJ.

Los  sujetos  de  contro¡  cuentan  con  qu¡nce  {15)  di~as,  a  partir  de¡  recibo  tie¡  informe
defin¡tivo,  para que envíen a¡ correo e!ectróniGo funcionario11@contra!oriatol¡ma.gov.co y

D¡rectora Técn¡ca

AuditoFes: Omar
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2. R£SÜLFAEmS Effi iJE ñÜDrroRÍA E§pEcffiL AMBIE#TÁL fiL HuNIClpIO.       0  6  9  9
pIEDfmS -TOLIMAJ

=.1. E¥ALUACIóN CONTRATACIóN ñüBIENTAL Y LOS RECÜRSOS NATURALES,
RELACIONADA  CON  EL  SlstEMA  DE  ACUEDUCTO  uRBANO  DEL  MUNICIPIO
PIEDRAS -VIGENCIA-2018.

La   Contraloría   Departamental   del   Tol¡ma   en   el   marco  de   ejecuc¡ón   del   proceso   de
rend¡ción  de  ia cuefita ambienSal  duranúe ei año  2019, uÑÑIz:a ta 'rTFficíTmzFdiSn ígMmirri#smla#Éa
por los sujetos de contro!, como insumo o soporte para la p!aneación y /o desarro¡Io de las
Auditon'as espec¡a¡es Ambienta¡es PGA-2ü1g y ia e¡aboración de¡  Jmi,rme am#a/- amüM-€mfz3f
y dg /as fiÉ3fHr5ias í3ÉzáHr:a/cg cÍ£/ ra/#1ma ,  que  para  esta  v¡gencia  e!  tema  prior¡tar¡o  es el``Sjstema   Acueducto   Urbano   MunicjpaIÍ',   para   que   bajo   este   enfoque   se   analjce   los

siguientes compünentes:  !a  M¡crÜ€Üenca €®mo fuente de  Fegu¡a€ión y abastecim¡ento de
agua, ¡a ¡nfraestructura de captac-ión de agua J Bocatoma, tanque desarenador, sistema de
adIJccióíi,    c®ndiJ€c&ón   ,    pk3`n±a   de   potabi!ización   {PTAP),    !ab®ffatQréo   y   tanques   de
almacenamiento   de   agua   potable;   esta   orientac¡Ón   metodológica   facilitó   verificar   ¡a
formulac¡ón  de  !a  po¡ítica  ambiental  ,  su  adopción,   materiaI-Izac¡ón  y  evaluac¡ón  de  la
ejecuc¡ón       de       ¡as       acc¡ones       programadas       en       lo§       planes       sectoria!es
operativos(fflffláj7Íg##J,ÍPÜfÁÁ,yÍH"tñHEl  ¡a  fuente  f¡nanc¡ación  y  el  moüo  de  !a
invers¡ón.

La cüm¡§ión de auditori'a de¡ tota! de la Contratac¡ón ambienta¡ en la vigencia fiscaI 2018, y
que fue ejecutada  pür la alcaldías Mun¡c¡pal y Empresas de Sewi'cios Púb¡¡cos relaci®nada
ffin  ei  Sistema  de  a£ueducto   Mun¡cipa¡   urbanol   se  defiin¡ó   !a  5iguiente   muestra  de
contratos aplicando  los siguientes criterios de se!ección:  La  cuantía,  e!  objeto,  el  tipo de
cün#atac¡ón  cün  pri®Fiüad  en  la  €cmtrata€¡'Ón  d¡re€ta,  Ios  oün-v€n¡üs  ¡¡itefadfi~¡in¡-stratiJv-os,
¡as fuentes  de  f¡nanc¡ación  del  S¡stema  General  de  particípac¡ón  sector  Agua  potable  y
saneamiento básico SGP-APSB,  los recursos SGP-PG-Libre ¡nversión en materia Amb¡enta!,
SGP-AE  para  Municip¡os ribereños a!  Rio Magdalena y ¡o§ recursos propios de¡  1% d€  ¡os
¡ngresos Corrientes del Mun¡cip¡o, como se deta!la a continuación.

2I1.1. Alcafdía Münidpa¡ de Piedras+To!ima.

De  la  contratac¡ón  ambiental  ejecutada  en  ¡a vigenc¡a  2018,  se  tomó  según  cr¡terio  de
audI-tori+a,   una   muestra   para   ¡a   evaluaüón   de   tres   {Ü3)   contratos   por   un   vaior   de
$68-978.099, as!,..

Contrato  CP§AGO15  de¡   l6  de  enefio  de  2018j   a  nombre  de  JONATHAN  ERm
MENDEZ GUTIERREZ con el Objeto:  "CoÍ7#¡afarpnÉ3£íacw'a77 Í7g sEim/c/as cc,mo apoJiü a /a
gestión para f~emas amhienta!es en !a difiecciór! agj'opecHaria,  medj@ ambier!Se y tu.rismíi'',
por la suma de $7.70í}gOOO.

A#í®bado 2 de jiJ!io de 2014 Págiña 7 de 18
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C®ntrato  CPSAGO57  del   27  de  jun¡o  de  2018,   a   nombre  de  JONATHAN   EfüK
MENDEZ GuTIERREZ con eI Objeto:  "Comí7aíar pr¡£5íac#'o+# t7g seniJ'c/ag como a;c]ppio a /g
gestión para temas ambientales en !a direcc¡ón agropecuaria,  medio ambient£ y turismo¡',
por ¡a suma de $8.400.00O.

Contrato  CM-004  del   14  de  nov¡embre  de  2018,  a  nombre  de  LUIS  FERNANDO
TFaAI"A uflPFZ c;rJn qÁ ÜÑJüR!Ro'. TIContratar interventor,'a técníca, administrativa, fi,nanc¡eía,
legaí  y amb¡ental  aí  proyecto  de  construcc¡Ón  de  la  red  de  alcantarillado  res¡dua!  de  las
veredas  campoa!egre  y  la6  v¡iias  dei  Munic¡pio  de   Piedras  Tol¡ma",   por  la  stJrria  de
$52.878.099.

2.2      EvALuACIóN DE LA POLÍnCA AMBIENTAL Y LOS RECURSOS NATufuLES
RENOVABLES AL MuNICIPIO PIEBRAS -TOLIMA.

La  com¡sión  de  auditori'aJ  verificó  que  aun  que  no  t¡ene  formulado  la  polít¡ca  ambiental
mun¡cipal  y analizÓ  Ia  atenc¡ón  a!  mandato  de  la  Constitución  Po¡ítica  de Colombia c¡tado
en  el  artículo  65  de  la  Ley  99  de  1993Í  que  establece  en  !os  Municipios  el  deber  deT`Promwer y €Óecittar programas y poIÉt¡cas nacionailesr regionales relac¡onadas
con mediQ ambiente y los recursos natura!es renovables; elabofar los planes, programas y-;royei¡ri= r arib;e;{aies   mun¡c;páles  árt¡cu¡ados   a   lo;   planes,   p;oáramaá ' y  -proyectós

fieg¡onales, departarrienéles y nac¡onaieS' -i st pmesR!"a ,

Tarbla N 2, ADoPCDC" DE uS PoLmcAs ANmmJLLE§ fLELACloNAmS OC" EL. Sm"rtA DE AaJE~b5Eñ;
MUNBCIPAL. DEL TOuMA -AÑO 2O18

¿La adrtiinisitrzldór, MLLr\ÉdpaI ¡r,d*pp
(as poffticas ambiertiales en la
estüoESes,adám, CDrr"zlatcián a

aGnraI¡zacéór, de Lz,s¡ ¡remlmetrt®s de
pnniñcrión  {F'C"CAS), {F'Srm/},

íPüEnÁ}, P"J1}?

1.l.Pdit¡ca "al
Gest¡Ón de! riesgp de
dk5gEtfeS.          Ler

lS23/ 2012.

1.2.Pdltica Na4  Ge"ón
li7tegra' deI RectrSo

iii¢ico, 2OIO.
®BSERVACIó N

R CÜENTA AMBI"Tu

P HDFLAS RCA en marzo V-2O19

Ftleme: Ailditoria PGA-19 y Rend¡ción de la Ctient® Ambiei,t®I -2O13,2O19 Mqnidpiog deI T®lima.

La com¡sión de auditorl'a a través de  la Renclic¡ón de  la Cuenta  amb¡ental y  respuesta de
controvers¡a remitida a la Contralori'a departamental en marzo de 2019, se corroboró que
e¡  Mun¡c¡pio aud¡tado,  anexó un dÜ€umento denüminado llPlan de Gestión AmbienüB!
Municipa¡  PGAM",  formulado  con  una  v¡sión  hasta  el  año  2025;  herramienta  que  le
permite   a!  ,munécipio   .¡Ámpllementar  y  ejecutar   !as  difere`r2tes  estrategias,   programas  y
proyectos formulados, enfocados a prevenir,  contro'ar y m¡tigar los impactos ambientales
generados  por  las  diversas  act¡vidades  desarrolladas  en  el  municip¡o  a  corto  y  med¡ano
plazo; de esta manera se mater¡aliza la po¡ítica ambiental.

Aprobado 2 de jülio de 2014 Pág¡na s de  18
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Ahora  í  como  resüitadü  de  la  rendición  de¡a  cuenta  ambienta¡  20i9,  La  Bo!ítica  de
Gestión lntegral del Rsturso Hídrico, 2OIO-PNGIRH, ún¡camente Doae 12 í34 %}
4!ca!días rnunicipa!e$1el  Tolima  adoptaron  e  incorporarori  en  sus|DM  y demásplanesTlcaldíasrnunicipa!e$1elTolimaadoptaroneincorporaroriensus|DMydemá5planeÉ
oDerativos;  Contrario a  ]o expuestoÍ  34 (74 %}  de  los  Mun¡c¡p¡os y las Gerencia  de  kE
Empresas de sew¡cies públ¡cos-ESP de¡ To¡ima NO acogielion h polfti€a PNGIRIl y los
productos generados en  el  E!anJ±§d[iggmas¡QnalJE±sgFL  como  herramienta  de
gestión para el mejoramíento del sistema de acueducto municipal urbarm.
Igual,  para  !a  Palftíca  hlacionaf  de  Gest¡ón  de!  riesgo  de desastrEs-PNGR  {±g
1523/2012)£nfirma €imi!ar£±J 50%}a!±a!díasúe+as £6 del úepaftament!ade!±Q!Éma£
aeegiergnJas  estra±gias+e istructurar,úap±±Ea[r rictua¡izar Q+mater¡a¡¡zar la  pQ¡ft¡ga
Efi!GE_a través de las acciones ,proyectos incorporados en  los Planes Desarrollo  Mun¡cipaI
PDM  (2Ü16-20i9  }  e  ínstrumentos  de  pianificación  como,   ei   Pian  de  manejo  para  ¡a
®Ídenación  de  !a  m¡crocuenca  {POMCAS),  P!an  maestro  de  acueducto  y  a'cantarillado
(PMAA}Ley 142/l994.,  Plan Saneamiento y Manejo Vertim¡entos (PSMV}Res  1433 /Oq y
d P}an de Uso Eficiente y ahorrü de¡ Agua {PuEAA}.

2i.  EVALUACIóN  DE  LAS  HERRAMIENTAS  DE  PLANEACIóN  Y/O  OPEFuCIóN
"EHENTAL DEL SISTEMA DE ACÜEDUCTO UFLBANO DE PIEDRAS.

`€Mejorar  los  pr®cesos  de  p[aneación  ambienta!  a  paltir  del  f®rialecimientc
instituciona¡ para el manejo, ordenamiento del recurso hídr¡co y la articulación
de instrLimentos de planeación ambiental"

Los  Alcaldes  municipales  y  gerentes  de  las  Empresas  de  serv¡cios  públ¡cos  domést¡cos
E,SiP  de  los  46  municip,-os  del  Tol¡ma,  d¡sponen  de  un  marco  normat¡vo  y  operativo
fcrta!ecido  por e¡  Min¡sterio  del  ambiente  y desarrollo sostenible,  M¡nisterio  agr¡cultura y
d€sarrollo  rural,  Comisión  de  Regulac¡ón  de Agua  Potable  y  BásI-co - CRA,  Secretaría  de
salud Departamenta¡ de¡ To¡ima.  Etc.J todo para que ai  intervenir ¡os recursos naturales o
agroecosistemas lo  rea¡icen en cumplimiento de la  normat¡vidad,  las pollrticas ambientales
e   instrumentQs   de   p¡anificación   k,ca!   relacionados   pGr   ejemp!o   co]r`i   €¡   S¡stema   de
Acueducto  urbano  Munic¡pal  en  coherencia  con  eI  A/O 7 J4ri j,  ¿€y jJÉ2/9¢,  Árir f#? ¿€y
1523/12, Art 37, Res O154/14, Resolución 1433 de 2004 Minambiente, e!NÑIe cÑIciS.

HALLAzGo DE AÜDITORÍA ADMINlsTRAm,A N® i

En consecuencia,  e¡  Munic¡pio de  Piedras y su oficina serv¡cios públicos en coherencia con
¡a   riesponsab¡lidad   que   tiene   sobre   ei   Sistema   de   acueducto   Municipal,   presentó   ¡o
siguiente  en  la  rend¡c¡ón  de  la  cuenta  amb¡ental   radicada  en  marzo  de  2019,  sobre
Herramientas Municipa¡e5 de Planificación y operación del sistema rrab!a NO 3):
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É Ftlmtx= : AlitEbria PGÁ-2019 y Rent¡c¡Ón de la Ctmta Artbi£ntB¡  2O19,

Por la  importancia de los planes de desarrollo para el  progreso económico y soc¡al de los
mun¡cjp¡os, es necesario que los a¡caldes y los gerentes mun¡c¡pa¡es de las ESP logren una
mayor apropiación de los instrumentos POMffi,  PMAA,  PSMV,  PUEAA,  PEGIRS ,  así como
de los métodos para su elaboración o formulación, con el f¡n que se conv¡ertan  realmente
en  una  herramienta  úti!  gestión,  operac¡ón  que  le  permita  a  la  admin¡stración  ejecutar
unos  recursos  en  coherencia  con  las  problemáticas  y  necesidades  sectoriales  de  sus
habitantes.

2.3.1.   b   Admin¡stíación   Muni€ipal   de   Piedras   Presentó   un   dcN=umento
actüalizado s®bre e] Plan Maestro ¿e ácueducto y Ajcantarijlado {PMAA), en ía
rendición   de   la  Cuenta   ambiental   radicada   en   marzo   2019,   de   conformidad   con   !a
Resolución  1433  de  2004,  resoluc¡ón  2145  de  2005  de  MIAMBIENTE y  las  Leyes  142  de
199q, 388 de 1997,1176 de 2007 y 1551 de 2012.

2.3.2. E! Ppogmma de Us® Eficiente y Ah®rr® de AgLfa (PUEffl} es una herram¡centa
enfcx=ada a  la optimizac¡ón del  recurso h,'drico conformado por el conjunto de proyectos y
actiones que corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que solic¡ten ilna concesión de
aguas  con  e!   propósito   de   contribuir  a   la   sostenjbilI-dad   de   este   recurso  -  Arti€u!o
2.2.3.2.1.1.3  de¡  Decreto   1090  del  28  de  jun¡o  de  2018;  sjn  embargo  la  Contra!orIJa
Departamenta¡   del  ToI¡ma   en   el   proceso   de   la   rendición   de   la   cuenta   ambiental   y
desarrollo de ¡a Auditoría espec¡al amb¡ental PGA-2019, determ¡no que eI 65 % de los 46
Münic¡pios  de]  Tolima;  en  coherencia  e¡  Municipio  de  P¡edras-Tolima  y  anexaron  ,
cuentan con  el d"=ument®  PuEAA ®n  la  resoluc¡ón  de aprobac¡ón  NO  3325  del  16
agosto de 2011 expedida por Cortolima.

La cümis¡Ón de aüditür¡a en atención a ¡a ¡nfoímació¡i reÍTi¡t¡da pof CORTOLIMA,  corrobüro
que el Munic¡pio de Piedras es deudor moroso de la autor¡dad ambienta por no Pago de la
tasa de uso del agua.
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2.3.3. ?!am de Saüeaffiieftt® y Maneje de ¥eitimieiitñs {P§MV}.

E!  Munic¡pio  de  P¡edras  ,aunque  t¡ene  formu!aclo  eI  Plan  de  Saneam¡ento  y  Manejo  de
Vertimientos {PSM% con  pr®gramas,  proyectos y act¡v¡dades necesarias que  le perm¡ten
avanzar  en  e¡  saneam¡ento  y  tratamienéo  de  ios vertimientos,  ¡ncluyendo  ¡a  reco¡ecc¡ón,
transporte+i  tratamiento y disposic¡ón fina! de las aguas residuales descargadas al sistema
púb¡ico  de  alcantari!iado  conforme  a  !o  normado,  esta  herramienta  PSW  se  encuentra
Venc¡do desde e¡  16/09/2018 y con  Prüceso Sancionatoriü,  según  e¡  ¡nforme  presentado
pSr CORTOLIMA a la Contraloria  Depaítamnetal del Tolima,  hecho que dificulta planear o
€jecutar proyectos para e¡ mejoram¡ento, operativ¡dad y reducción de carga contaminante
de! Sistema a¡cantari¡!ado {D€creto 2667 de 2012 en su arti'cu¡o  17,  hoy Decreto  1076 de
2015).

La  Comisión  de audffi®ríaf  üftfiffiar qüe e¡  Munic¡pio  de  Piedra5  certifica  que  pre§entó
un documento a CORTOLIMA en {radicado 17830 nov¡embre g de 2016), pero !a autoridad
ambiental ¡nforma a !a CDT, que ja, herramienta PSMV se encüentra Vencide desde e!
1S/09/2018 y tmn  Pmceso Sanci®natori® p®r CORTOLIMA  ;  este  hecho difiiculta
planear  o  ejecutar  proyectos  para  el  mejoramiento,  operativI-dad  y  reducción  de  carga
c®ntaminante  del  Sistema  a¡cantarillado  (Decreto  2667  de  2012  en  su  artícu!Q  17,  hoy
De€reSo 1076 de 2015).

Agrega   la   Cümifs¡ón   de  aud¡tori'a,   basado  en   la   certificación  de  CORTOLIMA,   que  e¡
i*un¡cpio  de  P¡edras  es  deud®r  m®r®so  de  CORTOLIMA,  por  e¡  no  pagü  de  la  tasa
retr!-but¡va cümo se c¡'ta en la fuente.

2JEi EVALUACIóN CÜMPüMIENTO DEL ARTÍCuLO 111 DE LA LEY 99 DE lg93

Es  función  y  deber  de   los  Alcaldes  de   los   Municipios  de!   Departamento  deI  Tolima
\]Promover y eíecütar ÍJrogramas y po!!'ticas riaci©ña¡es, reg¡onaíes y 5eti:oriales en refación

con  el  med¡o  amb¡eme  y  de  los  recursos  "3turales  renovabíes..,",  sieÍ5ím  e!Á  mamdHÑfi
constituc¡ona! C,DC y e! art!Jcu!o 65 de !a !ey 99 de 1993; tomandS este referente y basados
en  lo citado en e! articulo111  de  la  ley 99 /1993,  el  Decreto O953 de  2013,  Ley  1753  de
2015,  Decreto  870  de  2017,  Decreto  1007  de  2018  ,  !os  Municipios  en  cada  vigencia
dediGará  un  porcentaje  no  inferior  a!  1%  de!  tota!  de  sus  ingresos  corrientes  según  e¡
artícu¡o  111  de ¡a Ley 99 de  1993,  modificado  por el  artl'cu¡o 210 de  ¡a  Ley  1450/2011 y
decretos reglamentarios.
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üALLÁZGO DE AuDHORÍA ADMINIÉ"TTVA NO2

La  com¡sión  de  auditoría  para  efectos  de fundamentar el  pliesente  hallazgo de auditon'a
espec¡a¡  ,  ana!¡zo los documentos soportes de  la auditoría especial ambíental  realkada eri
el año 2014 y ¡a rendic¡ón de la Cuenta ambiental de ¡as v¡genc¡as 2015,2016,2017,2018,
para  poder  tener  una  línea  base  al  presentar  la  gestión,  planeación  y  ejecución  de  los
recursos derivados del 19/o de los lngresos corrientes que trata el artículo 111 de b ley 99
de 1993 y demás normatividad, para contextual¡zar presento io sigu¡ente .-

1.  b administrac¡ón mun¡cipal de P¡edras Ane,tó k,s soportes de¡ cálculo de los de ingresos
corrientes  (ICLD)  en atención a  lo  normado en  e! ArtiJculo  12 del  Decreto O953 de  2013,
que deta"a sobre La Obf¡gatoriedad de k= dest¡nación de recurs" def presupuesto
de  ÍQs  Munic¡pios  y  define  que  deben  ser  éncluidos  dentro  qe  susJ]IaneS  de desarrQ!±
üüBÉúaLPDMi ur£s!±B±±estos u nual esJ]ssBs±!±±gs_Éjn±¡±£!±!±a!É=a!:Ja+:2art i£!aJm É
viqencia fisca¡.

REcÜRsos i % ARTlcÜLo iii LEY B9/i993,  HuNlcmIO DE ptE"tA§  -ToL"^

=
V-2O16 V-2®l 7 V-2O18 V-2019 O BS ERVACIó N

ICLD $1.839.676. 000 2.495. 6O9,245 $2.000.028,OOO $1.853.464.636 Formubrb l
¡                1% IC $ 18. 396. 760, 00 24.956. 092,45 $2Ü. 000. 280, 00 $18. 53S. 646, 36 $8l.887.778 8l

S^L,t» Baneo ágrario ,CahorroQSfi*1OO21693-
$14. 277.863,00 $20, 254.100, 00 $         22. 907,189,00

l

Saldo ejecutado $20. 000 . 050, 00

S" E]ECUTAR $20. 254. 100, 00 #1."1'835,36
Fuente RerffiÍ, de E cuenta ambbnti! 2016,2017. 2018,  BANCOAGRARIO,SIA OBSERVA

2eBancÜAg`rariü   cerEificó   que   el   municip¡o   de   Piedras,   tiene   una  -Cugnta   Ahürros   N®
Üfi!$4"N2:WSÍIí3,  df:"yri"í+a  Municjpio  de  Piedras  f¡ondo  para  la  conservac¡Ón  fiecursos
#wZrri-cias coÍ, üim saldo aI  16 de  marzo de 2019 de $ 22.907.189,OO.;  pero este saldo no
mrresponde a! valor total $ 41.44l.835,36 s¡n ejecutar como se deta¡Ian en e¡ cuadro
anterior.

3.Ia admjnistrac¡ón Mun¡cipal de  Piedras presenta  un saldo acumu¡ado SIN  EJECUTAR a la
fecha   de   la   rendic¡ón   de   la   cuenta   ambiental   en   maizo   2019,   por   valor   de   $
41.441.835,00;  este saldo incluye el  1 % de los ICLD de la vigencia 2019,  para efectos
de consolidar el informe anual ambiental 2ü19.

La  administración  municipal  de  P¡edras-Tol¡ma,  omitió  lo  exigido  en  la  normatividad  y
obl¡gatoriedad  de  ejecutar  los  recursos en  los  tres  aspectos  l,2,3,4  que  se  exporm  a
continuacjón.

®    {1) Adquisición de predios estratégims en microcuencas abastecedoras de
Agua .

Aprobado 2 de ju!¡o de 2014 Páglna  12 de  18



•t€'   *,:jíii!   t
ü,    \`..\     ,`1"_(ü3

INFof"E DEFm¡mm DE ÁuDmoRÍA MoDALIDAD EspEcIAL

PnBaeso: CF-CQntrol F¡sca! CÓdigO: RCF-023 Ver§¡ón:  01        í

0
®    {2} üaüünim¡ef=-t3 -de ias áTeas ée -iri=pctiancja ~estffitiégica]Decr€£3 87C de

2017, Decreto 1076 de 2015 en los art¡'cu!os 2.2.9.8.1,q , 2,2.9.8.1.5.y 2.2,9.8.2.6|

e    {3}   Pago   p®r   Servicj"   Amb]-enta!es   {PSA}.   EI   Pag®   p®r   SerÜ¡c¡®s
Ambientales  {PSA}.  Decreto  1ü07  de  20i8,  Decreto  Ley  870  de  2017
artículos 108 y 111 de Ley 99 de 1993,  modificados por los art¡'culos 174 de
1753 de 2015 y 210 de la Ley 1450 de 2011.

>Ít! ¡os

{4) GastD§ asociados a la compra de predios de ¡a microcuenca que abastece
e! o !os Acuedutios mun¡cipa¡esI {artículo 13 Decreto O953 /2®13},

Es ¡mportante para contextua¡¡zar como resuTtado de ia rend¡c¡ón de ¡a cuenta Ambienta¡ y
eje€ución  del  PGA-2019,  obsewar  que  lfis  46  mLinicipios  deI  TQlima  a  marzo  de  2019,
presentaron un saldo acumu¡ado sin ejecutar de S. 6.448.361.44ü,66i

q.La adm`inistrac¡ón Munic¡pa¡ de Piedras-Tolima como responsables de la ejecuc¡ón de ¡os
re€urSSS` pFoPi®S {1 % Éey 99 /1993}, rmy cüe,n.tam cQn una ,buena base ir!ormativa, Pero aHn
cQntraste  carece  de  algunas  herramientas  de  p!aneación  u  operación  básicos  como  por
ejemp¡o  ',  Ef  Ptan de estab]ec¡miento y manejo fonestaf {PEMF) ,como prenda de
garantía   para   ¡a   sosten¡bi!¡dad   de   las  anteriores   reforestaciones,   establecidas   en   !a
m¡€ro€uencas abastecedoras de agua  ;  as¡' mÉ§mo no  hay gest¡ón para la formu¡ac¡ón de
¡os p¡anes citados en el  numera¡  2.4.1I  E¡  plan  {PEMF)  es referente técn¡co  para ejecutar
acc¡ones  direccionadas  a  proteger,  consewar,  restaurar,  recuperar  y  /  o  manejar  ¡as
microcuencas  o  pred¡o§  adquir¡dos  por ei  mun¡cip¡o  en  las áreas  natura¡es  previamente
determinadas por CORTOLIMA,

2.4.1. P¡anificación de la micpocuenca, ápea estratégica y mndas hídrica para el
ma"jo e imffiffi.
HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTRATWA NO3

La  Contra'oría  Departamenta¡  de¡  Tolima,  a¡  evaluar  las  herramientas  de  planificación  u
opera£¡ó,n  ambienta!  miJn¡cjpa!  que  o_rienta  ¡>a  i_nve_rsió.n  ©  gastg  a _nive_!  de  las  d¡ferentes
compcmentes de! Sistema de acueducto Municipal, ev¡denció a través de lQs soportes de la
Rendición  de  la  Cuenta  ambienta¡  de!  año  2018~2019,  los  siguientes  aspectos Técnico§,
metüdo!ógicos para e¡ desarrollo amb¡enta! y de !os recursos natura¡es de¡ municipio:

1-Con  e'  liderazgo  de  CORTOLIMA,  una  minon'a  de  munic¡p¡os  deI  Tolima  han  o  están
par[icipando de la fomulac¡ón e implementación de los Planes de Ordenac¡ón y manejo de
las  Cuencas  H¡drográfi!cas  POMCA  como  nivel  de  planificación  para  ¡os  ri'os  de  mayor
jerarquiJa,  como:  Coello,  Guarino,  ¡agun¡lla,  Totare,  Saldaña,  Cucuana,   Prado,  Tetuan,
Ortega y Magda¡enñJ todo ccm el objeto de disponer de una herramienta de uso y manejo
de ios recursos natura¡es que perm¡ta , entre otras mater¡aI¡zar la Po¡l'tica Nacional para ¡a
Gestión lntegra\! de! Re€ürsS -H,¡Jdri€o.

A`prcbadc 2 de jiJ!i:3 de 2014
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2- La admínistrac¡ón mufi¡c¡pa¡ de¡ I*iüíTic¡p¡ü de Piedras, rha v-enj{:¡o ejei~utadüs recügscs de
üH.ÁF:eTÑf±_fyf5.!N_f de F{r:HÑülfFdwbp (SGP.  ribere_ños,  SGP Libre ¡rwersióh,  recursos prop¡os art
JJ, /gy g9/ggJ e# reforestación, restaurac¡ón, mantenim¡ento o manejo de plantaciones o
bosques focal¡zados en las microcuencas o áreas estratég¡cas abastecedoras de agua para
¡os acueductos, sin tener la herramienta básica técn¡ca de planeación mín¡ma denom¡nada
desde ¡a silv¡cultura, como. Plan de EstableK:imient® y mariejo forestal., que según lo
"Rilrrraido  es  eÁ!Á  "Estud¡o  elaborado  con  base  en  el  conjunto  de  normas -tácn¡ca; de  la
silv!cyl.tura a gue reg_ulan las acciones a ejecutar en una píantación fiorestal,  con el f¡n de
establecer,  desarrollar,  mejorar,  conservar y aprovechar bosques cult¡vados  de  acuerdo
con  los  principios  de  utilización  raci©nai  y  manejo  sostenible  de  los  recursos  naturalgs
rigy7oMaó/g5  y  cía/ mad'M'o  É,m4,-£#tigáí  y  ¡o  normando  así ``Decreto  2448  de  2012  en  su
ar[ícuío li3 y el Decreto 1076 de¡  26 de mayo de 2Ü15 en su artícu¡o 2,2.l.1.1 ``Por medio
de!  cual  se  exp¡de  el  decreto  ún¡co  Reg¡amentario  del  sector  Ambiente  y  Desarrollo
SostenI-ble ``.

La  anterior  herramienta  es  prenda  de  garantía  para  alcanzar  el  objeto  de  reforestar,
protegeí, restaurar, €tc., poaque no basta con sembrar, se debs l!egar al establec¡miefito y
manejo de  ¡as anteriores áre©s intervenidas,  lo  contrario  o  no e,t¡stencia  del  plan es uno
de los factores que han "evado a !a peídida los recursos del  1% por falta de planeac¡ón,
técnicas de manten¡miento forestal o agroforesta¡ o ambienta¡.  (Contrato NO  18-OO62 deI
27 de ftirero de 2018}.

2.El aná¡is¡s de la rendic¡ón de la cuenta amb¡ental  rad¡ca en marzo de 2019,  mostró que
de los 46 mun¡cipios,  incluido eI Municipio de P¡edras no han solicitado a Cortol¡ma k!
ai_p_N_-ktmdbm  dÁ=  ®ria  pam  la  g2[:m_u_!asió_Q_ d€l__ __P!_an  de__ M_a_p£_Íp__ Arrib¡entaI  ¢e_____É_
AXjLirücüemES Dara  disponer  de  una  hgrramienta  de  plan¡ficac¡ón  a  r,¡vel  de  la  fuente
hi'drica  municipal  abastecedora  del  agua  para  el  s¡stema  de  acueducto  Urbano;  b  antes
cítado  según  ¡o  normado  en  ia  sección  1ü.2.3.1.iü.5  del  D€m!®  1076  de  2015,  más
cuando    e'    Decreto    1076    de    2015    en    los    artículos    2i2.9,8.1.4    ,    2,2,9.8.1.5,y
2.2.?,Í3_.3.6_,.Pre!qwp   que   c_uando   se   hace   mención   a   las   áfieas   de   importanc¡a
estraitiág¡T dEbe eritendersf. que se rgfiere a áreas de impotianc¡a estratéóica para la
c?.nferpc¡Ón  d€  reFursos  hi'dricos  que  surten  de  agua  a  los  acueductos -mun-¡cipales,
dístritales y regiorales.

La  administrac¡ón  MunicipaI  Piedras  en  e¡  fomulario  NO  4,  certífican  que  soI¡citaron  a
Cortolima  apoyQ  técnico  para  la  formularon  del  flam  de' Jl¢?mÉ!¡¢p 4méhft"Za/ ¢±
#íÚ"zdeniaas., pero contradicen lo cerfficado em el fomuLario N$ 1 de la rendic¡ón de ia
cuenta ambiental.

3-b Comisión de auditonJa, verificó med¡ante é rendición de k3 cuenta Ambiental de marzo
del   2019,   que   La   Adm¡nistración   Munic¡pal   de   P¡edras   ,   aún   no   ha   sol¡citado  a
CORTOLIMA el cáfcÜIo de la Ronda Hídrica, aplicando la "Guía técnica de criterios
para el acotamiento de la6 Iondas hidricas en Colombia" para determ¡nar la zona
riparia o ribereña o Tegión de tran§icún € imeracción entre !os medio§ tierrestre y acuátkS
que  pem¡ta  el  normal  funcionamiento  de  las  dinámicas  hidrológicas,  geomorfológicas y
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ecos¡stémicas   propias   en   ¡a   microcuenca   abastecedora   de   agua   para   el   acueducto
Mun¡cipa¡ urbano. ar±ícu¡o 206 de ia ley 1450 de 2011.

4-  E¡  Munic¡p¡os  de  Piedras,  operador  d¡rectü  del  s¡stema  de  acueducto  Urbano,  no  dio
¡n¡cio a ¡a ip£lusión de costos ad¡c¡onales vira tarifas de sewicios púbJÉQs. {Decreto 1207 de
2018,  reglamentar¡o  de!  art¡'culo  164  de  ¡a  Ley  142  de  1994,  que  su  vez  ad¡c¡ona  una
sección  al  Decreto  ún¡co  1077  de  2015.  Para  ¡nvertir  en  el  manejo  y  protecc¡Ón  de  !a
Microcuenca  abastececiora  de  agua  como  componente  fundamenta¡  en  e!  Sistema  de
acueduc[o munic¡pa¡.

2.5. CARACTEfHSTICAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MuNICIPAL URBANO.

La Admin¡stración  Municipa! de  Piedras ~To¡ima con su empresa de sew¡c¡os Púb¡icos son
ifis  responsables de  ¡a  gestión,  p¡anificac¡ón,  mon¡toreo  y  administrac¡ón  de¡  S¡stema  d€
Acueducto  Urbano  como  mandato  Constituc¡onal  en  el  artícuIQ  78,  normas  ambientales
específ¡cas,   como   la:   Ley   142   de   199qr   ley   1523   de   2013,   Deci-etQ   1575   de   200,
ResS!ución  1096  de  2000  (RAS-2000  derSgada}  y  Resolución  O330  de  2017  (RAS-20i7
v¡gente), !ey 1523 de 2012, Decreto 4716 de 2010 (conoc¡m¡ento y mapa de riegos}.

La  com¡sión  de  aud¡toría  en  el  proceso  de  análisis  de  aspectos  técnicos  ,  operativos  ,
amb¡efffi¡es e ifiüers¡'ón de  ¡a  ififürmac¡-ón gefierada en  ei  prücesü auditür PGA-2S£9 y ¡-a
rendición de Cuenta ambienta! radicada e¡ 21 marzo de 2019, utiI¡zó ei enfoque de sistema
para   determinar   los   siguientes  componentes   del   sistema   de   acueducto   munic¡pal   (
Mi€ro€uenca    abastecedora    ,    captacióni    b@€atoma,    aduc€¡ónj    s¡gtema    de    pianta
tratam¡ento,  b¡oseguridad  y  gestión  del  riesgÜ};  e¡  procedimiento  expuesto  fac¡litó  a  ¡a
ffimis¡ón de+ audibo`ría caracter.izar !os ffimpon_enEes de! acIJec!udLo f ve,r¡ficar eJ impati_® de
la  inversión  de  los  recursos  económ¡cos  de  diferente  fuente  de  financiac¡ón  y  actos
contractuales, Se destaca ¡os s¡gilientes hechos:

1.  La  Admjnistración  Mun¡cipal  fürmulo  e¡  #Ey7  Jg  gm€MFgm£HÉ  y  com#hggmfxa pgya  g/
manejo  de  desastres y emergericias  asoc¡ados  a  la  prestación  de  los servic¡os  púbijcos,
elaborado por la ESP o la unidad {NO 7 art 11  !ey  142/94,  art 42 ¡ey  1523/12, art 37,  res
O154/14).

2.   La  Adm¡n¡strac¡Ón  Mun¡c¡pal   de  p¡edras  -ToI¡ma  formuió  e¡   Programa  de   uso
eFic¡ente y ah®Hio de! agLia de los acüeductss {PUEAA), {art lO ley 373 de  1997);
con Feso!ucjón íde aprcbacióíi p®r CORTOLiTMA.

3.  La  Administración  Munic¡pal  de  Piedras To!ima,  es  deudor  moroso  por  el  Pago  de  la
Tasa de  uso del agua,  según ¡a  información sum¡n¡strada  por CORTOLIMA en octubre de
2019 a ¡a CDT, en el marco de la rendic¡ón de la cuenta amb¡enta¡ marzo 2019.
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Füer¡ü: 5e£retaria de sa!ud de¡ Tolima[
4.La Administración Muni€ipal de P¡edras ToI¡ma,  mantuvo el sumin¡stro de agua paI-a el
€®nsLlm® Hümano a los usuarios Urbanos y a¡guna zona ruraT s¡n riesgo Medio, según ei
IRCA de 3,91 %, según lo§ §oportes.

2.6.  EVALUACION  FtENDICIóN  DE  LA  CUENTA  AMBIENTAL  Y  LOS  RECuRSOS
±lATU"LES, V-2O±S.

La resolución NO  143 de 7 febrero de 2017 y la NO OOO6 de 2019, fueron expedidas por ¡a
Gontra!oría  Departamental  de!  Tolima,  para  reglamentar  el  proceso  de  rendic¡Ón  de  'a
cuenta  entre  €l¡as  la  Ambi€ntal,  con  ei  ¡nterés  de  guiar  a  los  sujetos  de  control  en  la
pre§entacI-ón   oportuna   de   !a   rendición   en   los  tiempo   y  términos  plasmados   en   los
formular¡os dispuestos en Excel.

Para elaborac¡Ón del ``Informe anual ambiental y de los recursos naturales 2019", es muy
importante cüntar ccn  infbrmación técn¡ca sistematizada y certif¡cada  por los sujetos de
control,  de  manera  que  garant¡ce  que  ¡o  consol¡dado  en  un  documento,  sea  úti¡  para
e±strijtiüffi ia¥ #fieas ~y basgs de d-atos üoñüiógitos er, e{ 5isteffia de a€-ueduüü mufií€üa¡,
alcantarillado,   refiorestac¡ón,   manejo  de  predios,  así  como  la  ¡nveísión  amb¡ental  por
vigencia con  recursos propios ,  Sistema General de Part¡c¡pación y otras departamentales
o fuentes nac¡onales.

2,7. CONTROL INTERNO ALCALDIA ML'NICIPÁL.
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La  Cüri-I¡s¡Óii  aüdiLúría,  ¡üego  de  ar+a¡izar  ¡a  ¡,iforíriac¡Ói-I  gerierada  desde  !a  ¡r,sLú£f-Icia  deL
control  intemo municipal y remitida a la rend¡c¡ón de la cuenta Ambiental 2019, ev¡denció
que:

É.Que la adm¡n¡strac¡Ón Munic¡pa¡ d¡spone de un profes¡onal como jefe Control  interno en
af`em¡ón  a   la   nÍ!rmatjv¡dad  diJrante   la  vigencia  2018.   EI   S¡stema  de  Contml   tnterm
previsto en la Ley 87 de 1993 y en la Ley 489 de 1998, se articulará a! S¡stema de Gestión
en ei marco dei  Mode¡o lntegrado de  Planeación y Gestión - MIPG-MECI,  a través de ¡os
mecanismos  de control  y ver¡ficac¡ón  que  perm¡ten  e!  cumpl¡miento de  los objetivos y e¡
¡ügro de resuftados de las ent¡dades,

2iEl funcionario de Controi lnterno de¡  Municíp¡o Piedras durante la vigencia 2ü18,  anexo
soportes  sobre  !as  practicas  de  segi!imiento,  evaluación  a  ¡os  p!anes  de  mejoramiento,
proyectos  contratación  en  el  área  ambienta¡  y  de  los  recursos  naturales,  hecho  que
ev¡denüa  que  diü  inc¡us¡ón ¥  priüridad  área ambienta!  en  e¡  p¡an  de  auditori'a§j  comü  !ü
€ertifican  en  el  formu¡ario  NO  3  Verificaci6n  Contro¡  Intemo,  firmada  por  la  func¡onaria
Diar¡a },4rar!e`J' Herrer& Tf3nr£oso.

3.E¡ jefe de contro¡ Intemo de¡ municip¡o, desde el ro! de sus funciones debe fortalecer e!
en!ace con las entidades de contro¡ extern®,  para garantizar e¡ sum¡nistro de ¡nfomación
veraz y  oportuno  en  e¡  desarrol¡o  de  ¡as  aud¡torías espe€¡a¡es amb¡entaí  y  rendic¡ón  de
cuentas  Amb¡enta¡-2019,  cada  vez  con  mayor  soporte  técnico  certificado  conforme  se
so!.IC.!ta.

CÜADF`O NO3 DE llALLAZGO MUNICIPIO DE PIEDRAS

Admin¡
strativ

Be nefi Cio
Auditoria

PGA-2O19
Incidencia de 'as llALLÁZGO

Sa nci®n
aü rio

iiiiiiiiiiiiiiE
Disci plina rio

!                ó_1____

:___'* '8

!        02 X 8         !

;       o3 X 11

04 X 12       l

!  Tüt3¡

En   desarrollo   de   la   presente   auditorIJa   Especial   amb¡ental,   se   establec¡eron   tres   (3)
ha!¡azgos   de   auditcm'a   administrativa,    hab-!éndose    puesto   el    iníorme   Definit¡vo   a
consideración  de  ¡os  responsables  atend¡endo  e¡  derecho  a  presentar  el   ¡nfiorme  de
ccntrovers¡a  que  les  asiste  a  ¡a  admin¡stración  Munic¡pa¡  y  !a  Empresas  de  sewicLlos
públicos, !e corresponde a !os sujetos de control de formular acciones correctivas para los
jL-Ia¡iazgüs    Adri-`I¡i`iisti-afú-Jv-os    üt¡iiza¡-idü    ¡üs    foi+r¡-iatüs    pai-a    e!abüi-ac¡óli    de    p¡ar,es    de
mejoramiento que están anexos a la Resoluc¡ón 351 de! 22 de octubre de 2009,  pubI¡cada
en la página de la Contraloría Departamental de¡ TQlima, (www.contraloriat_gli_m_a,__gQylg2}.

Los  sujetos  de  contro¡  cuentan  €on  qu¡nce  {i5}  días,  a  partir  del  rec¡bo  de¡  ¡nforme
def¡nit¡vo,  Dara  aue envíen a!  correo electrónico funcionar¡o11@contra'or¡atolima.aov.co v
contro¡.fi;c'aI@co'ntra¡oriatolima.gov.co     a     la     ventan¡lla      única     de     la     Co-ntra!or!'á
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