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CARTA DE CONCLUSIONES 

!, 0 1  
D C D .  

Ciudad, 2 g í)lC 2020 

Doctor 
CESAR GIOVANNY HERRERA PEÑA 
Alcalde Municipal 
Municipio de Dolores-Tolima. 

Asunto: Carta de Conclusiones 

La Contraloría Departamental del Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas por 
el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial al Municipio de 
Dolores-Tolima y a la Empresa de Servicios públicos domiciliarios vigencia 2019, a través 
de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia con que administró los 
recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en el área actividad o 
proceso examinado. 

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por la 
entidad y analizada por la Contraloría Departamental del Tolima. La responsabilidad de la 
Contraloría Territorial consiste en producir un Informe de Auditoría Especial que contenga 
el concepto sobre el examen practicado. 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría 
Departamental del Tolima, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, 
requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen 
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto. 

La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y 
documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las 
disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en 
papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría Departamental del 
Tolima. 

Para la evaluación de la inversión ambiental , la comisión de auditoría bajo el enfoque de 
sistemas consideró los siguientes componentes del Sistema de Acueducto Urbano: La 
microcuenca abastecedora de agua hasta la planta de potabilización PTAP, sea la fuente 
los recursos económicos del Departamento del Tolima y los recursos propios del municipio 
que se ejecutaron en la vigencia 2019, para la gestión, planeación y ejecución en 
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agua {PUEAA}y el Plan de Saneamiento y ManeJo de Vert171entos (PSMV). 

La evaluación de la inversión en el pago de servicios ªf"\lbientales PGA, la compra o mantenimiento de predios en Ecosistemas estratégicos municipales abastecedores de agua para el acueductos Urbano, se desarrolló a partir de lo dispuesto en el Artículo 111 de la 
1 Ley 99 de 1993 y sus reglamentarios Decreto 0953 de 2013,Decreto 870 de 2017, Decreto 1007 de 2018,la Resolución Nº 1781 de 2014 y el Capítulo lv1 de la Ley 1753 de 2015 y con base en la muestra de contratos en reforestación, mantenimiento y restauración que se ejecutaron en el Municipio de Dolores, lo antes expuesto se complementó con la información reportada por los sujetos de control en la rendifiÓn de la cuenta ambiental o la generada por los auditores, emitiéndose el pronunciamiento y consistencia de la misma auditoría. 

1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 
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de uso y ahorro ef7!ie9teQ¡,� cumplimiento de las metas y objetivos propuestos en el Pfa, 

La Contraloría Departamental del Tolima, como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que la gestión del Municipio de Dolores, presenta o siguiente: 
1. El Municipio de Dolores-Tolima, implícitamente tiene e el contenido de sus planes básicos, referentes de la política municipal ambiental � de los recursos naturales renovables los establecidos en el orden Nacional y Departam¡ntal. 
2. El Municipio de Dolores -Tolima Contrato con FEMTEC S.A.S la ejecución de cuatro actividades por valor suma de $ 171.966.375,00, pero 1� comisión de Auditoría, con fundamento las evidencia y la inspección en cada predio, cor�

1
boró que FEMTEC S.A.S: 

2.1. ACTIVIDAD 1 "AISLAMIENTO Y ENCERRAMIENTO: FEMTEC S.A.S solo construyo 1526 metros lineales aproximadamente de aisl�miento de los 3000 metros lineales contratados , dejando de instalar 717 postes plásticos de los 1410 poste Plástico contratados y cancelados por el Municipio de Dolores-Tolirná en la vigencia 2019; es de notar que esta situación irregular no fue registrada en el infprme parcial , definitivo y de liquidación , por el contrario la obra fue recibida a satisfacció�, certificada , lo que permitió la cancelación de $ 64.022.800,00, como consta en los comprobante de egresos y giro efectuado en diciembre de 2019 al gerente de FEMTEC S.A.$. en consecuencia se calculó un presunto detrimento por $ 32.556.274,89 y se comunica 11

1 hallazgo administrativo con Sancionatorio y disciplinario Nº 1. 
2.2. ACTIVIDAD 2: ESTABLECIMIENTO DE ARB,OLES FQRESTALES PROTECTORES 
1500 Y CERCA VIVA EN GUADUA 500 PLANTULAS. la comisión de auditoría determino que el contratista en el periodo de 10 días de ejedución, FEMTEC S.A.S no hizo reposición o replante; en consecuencia, se calculó un presu 1to detrimento por valor de $ 

1.884.640,91 correspondiente al 10 % del total de árboles 200 árboles que dejaron de 
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reponer; en consecuencia, se comunica el hallazgo administrativo fiscal con incidencia 
disciplinario Nº 2. 

2.2.1. ACTIVIDAD 3: ESTABLECIMIENTO DE ARBOLES FORESTALES 
PROTECTORES 3000 Y CERCA VIVA EN GUADUA 500 PLÁNTULAS EN EL YOPO. la 
comisión de auditoría determino que el contratista en el periodo de 10 días de ejecución 
FEMTEC S.A.S no hizo reposición o replante; en consecuencia, se calculó un presunto 
detrimento por valor de $ S. 977 .815,00 correspondiente al 10 % del total de árboles 660 
árboles que dejaron de reponer; en consecuencia, se comunica el hallazgo administrativo 
fiscal con incidencia disciplinario Nº 3. 

2.3. ACTIVIDAD 4. MANTENIMIENTO DE DOS (02} HECTAREAS EN EL PREDIO 
LA MILAGROSA, MUNICIPIO DE DOLORES-TOLIMA. La Comisión de Auditoría, 
considera procedente informar sobre el hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria 
y fiscal Nº 4, por haberse cancelado la totalidad $ 12.664.375,00 con el aval del 
supervisor y demás funcionarios responsables del proceso contractual, sin que el 
contratista FEMTEC S.A.S, haya ejecutado la cantidad de obra correspondiente que trata 
el Contrato 178-2019. 

TABLA Nº11 . RfSUMEN DfTRIMfNTO TOTAL OfL PROYECTO 178-2019. ENTRE EL 
MUNICIPIO Of OOLORES-fEMTEC S.A.S 

K:ITYIOOES CONTRATADAS Y CANCELADAS A SATISFACIÓN VALOR CANCELADO OETRIMENTO 
CALCULADO 

¡ACTIVIDAD 1. Alsl,miento y Encerramiento 3000 Metros L.11eales- Areas 
t 64.022.800 00 

$ 32.556.274,89 
.de nactn iento. 
�CTIVIDAD 2.EstlblectnienlD de Amoles Forestales p,-es 1500 y 
Cero, Ylla en ouadua 500 ""ntuas $ 20.731.050,00 

$ 7.862.455,91 !ACTIVIDAD 3. Estable<i'niento de Arboes Forestales p<otectores 3000 y 
icen:a Vwa en ouadua 1500 nbntues - 8 Y= t ss.rzs.iso oo 

IACTIVIDAD 4. Mantenmiento de (02) Hectareas en el p,edb La ME<lrosa s 12.664.375,00 $ 12.664.375,00 
ACTIVIDAD 5. ecomoefemento Ambiental socal v Asistencia Técnica s 14.800.000,00 
TOTAL VALOR CANCELADO A FEMTEC S.A.S $ 171.996.375.00 $ 53.083.105 80 
Fuente : caroeta orecontractual Munrnn de DolJres - Contrab<Ía Denartanetal del Tohla CDT 

3. El Municipio de Dolores presentan el siguiente nivel de cumplimiento en las 
herramientas básicas de planeación ambiental. 

T ABlA Nº 1, INSTRUMENTOS Pl.NflFICACIÓN DEL SISTB4A DE AOIB>UCTO MUNIOPAL- DIC 2020, 

PONG4S 
PMM. PSMV PGIRS PEMF PUEM 

¿ LOs Mll\qXIS y e enxesa 
F1an de 

Aan Maestro Pl,n ?.ande Pl,n Ranuso 
CX>NVENIO OORTOUMA. 

de 5efVi:X5 Pl.t:lcr.6, a.ertan 
olfM>Gttly 

de Anfflrtn Silneamen1D gesoon establedmne efcerte y 
"AGENDA NORTE-SUR• a,n bs (POMCAS), (P5'1V), 

ffli11Ppde 
y y Marejo negal toy manep Aharo de! l>q,a  

+mAT (NE'AA), (""1AA)? 
c..,.,., 

Alca,ta-,llado , Ve<1inettc5 resdlG forestal/ ao.rwctos. 
Ley 142/1994. Res 1433 /04 

- 
Amliental Ley IB/ '11. 

MPIOS AUDITADOS 
. SI •

1 
NC. s:-. NO • SI. NC' • s· N': sr. NC'. SI • 1  

NO • OBSERVACION 
. 

fi«JNIOPJO DOLORES 1 X X X X X 1 X 
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2 9  DlC 2. RELACIÓN DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA 

TABLA 15 .HALLAZGOS DE AUDITORIA ESPECIAL AMBIENTAL MUNICIPIO DE DOLORES PGA-2020 

Incidencia de los HallazQos 

No. 
Adminisb"ativa 

Beneficio Sanciona 
Fiscal Valor Disciplinario Penal Pág. 

Auditoría torio 

1 X X 10 

2 X X $ 32.556.274 89 X 14 

3 X X $ 7.862.455,91 X 16 

4 X X $ 12.664.375 00 X 20 

5 X 24 

6 X 26 

7 X X 27 

Total 3 $ 53.083.105,80 4 

En desarrollo de la presente auoi __ . :_ alizada a la vigenc"rfis� 1 2019 se establecieron 
(Siete) (7) hatj ~~m,, ·,os, de O �15 (tres) (. ' ti M e,  ª'""" fiscal, por "" monto de $ 53 83.105,80 y uatr mcídencla disciplinaria l uno sancionatorio. 
Atentamente, � 

{\ 
- 

. 

Contralora Auxilia 
/ 

Aprobó 

"�.tL 
Directora Técnica de =�rl y Medio Ambleo e 

Auditores: OMAR FERNAN TORRES LOZANO Líder Auditoría 
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA ESPECIAL AMBIENTAL AL MUNICIPIO. 
DOLORES - TOLIMA. 

Dando cumplimiento a la programación del Plan general de auditoría PGA, se programó la 
realización de la auditoría especial ambiental al Municipio de Dolores y la Empresa de 
servicios públicos SERVIDOLORES, durante los días 25,26,27,28 de noviembre de 2019; 
para la evaluación se utilizó la documentación registrada SIA OBSERVATORIO el SECOP, 
además de la suministrada por la administración municipal de Dolores en atención a la 
Rendición de la Cuenta ambiental en julio de 2020. 

3.1. EVALUACIÓN CONTRATACIÓN AMBIENTAL Y LOS RECURSOS NATURALES, 
RELACIONADA CON AREA AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES DEL 
MUNICIPIO DE DOLORES-TOLIMA. VIGENCIA 2019. 

La comisión de auditoría, de la Contratación ambiental ejecutada por el Municipio de 
Dolores durante la vigencia fiscal 2019,registró en la plataforma del SIA OBSERVATORIO 
para evaluar el comportamiento ,objeto , clase , distribución , para luego seleccionar los 
contratos relacionados con la Adquisición, mantenimiento y pago de servicios ambientales 
(PSA), reforestación, restauración, protección forestal ( aislamiento Tradicional) , manejo 
de microcuencas, entre otras; así mimo con prioridad se atendió los recursos propios 
derivados de la aplicación del artículo 111 de la ley 99 de 1993 y en algunos casos de 
aquellos recursos económicos trasferidos por el Sistema General de participación para el 
sector Agua potable y saneamiento básico SGP-APSB. 

3.1.1. Alcaldía Municipal de Dolores -Tolima. 

La evaluación de la contratación ambiental ejecutada en la vigencia 2019 y registrada en 
SIA OBSERVATORIO, permitió determinar la distribución gasto publico ambiental en nueve 
sectores básicos priorizados por la administración Municipal; en primer lugar y con 
recursos propios tenemos el sector forestal con $ 200.306. 955 millones, seguido del 
Acueducto, Alcantarillado, para un total de $235.008.890,00. 

TABLA l. CONTRATACION AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL MUNICIPIO DE DOLORES· TOLI• VIGENCIA 2Dl9 

�R ACUEDUCTO 
ALCANTARILLAD 

FORESTAL 
ADQUISICI MANTENIMIEN GESTTON RESIDUO PODAS· 

OTROS 
FUENTE n ONDE Tnn, DELº'"""' • Rnr,oTJ 

TOTAL GASTO ! 22.636.934 96 i 2,565.IXXl.OO $ 200.306. 955 t . ! · i 9.500,IXX) i $ . i 

$ 235,008.889 96 

9.63 109 1  85 23 1 000 000 4,1)! 000 0.00 o.oo 

ÑJellte: SJAOBSERVATORIO / RENDICJON DE lA CUEIITA AMBlENTAL / AUDITORIAS ESPECIAL AMBIENTAL PGHl20 100 00 

En coherencia con lo anterior, la comisión de Auditoría priorizo en la evaluación de los 
contratos financiados con recursos propios por su destinación específica que le otorga el 
articulo111 de la ley 99 /1993, el Decreto 0953 de 2013, Ley 1753 de 2015, Decreto 870 
de 2017, Decreto 1007 de 2018. 
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3.1.1.1. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS O 178 DEL 28 NOVIEMBRE 
DE 2019. La comisión de auditoría, los días 26,27 y 28 de no iembre de 2020, evaluó el cumplimiento del objeto contractual en los predios "Miravallj" localizado el Salado, vereda el Japón, "Predios el Cerro de la cruz y la bocatoma" del nac miento ubicados en la vereda el Pescado y los lotes 1,3 y 4 en la vereda el Yopo ; así m smo verificó en el predio "La milagrosa" la ejecución de las Actividad expuestas en (T bla Nº3); esta inspección se adelantó con el acompañamiento de los siguientes funcionarios de la Administración Municipal de Dolores -Tolima, el Médico Veterinario Ernesto Ortigoza Rojas , Ingeniero ambiental Jaime Leonardo Jimenez Cardozo , Ingeniero Agrónomo Faber Dinan Ibarra 
Sierra , por parte de la Empresa de Servicios públicos de SERVIDOLORES el señor Alfredo Trujillo; así mismo se integró al equipo el supervisor designa�o para el Contrato 178-2019, ingeniero Civil German Augusto Rayo Torres , junto con e señor Víctor Alfonso Vargas 
Flórez, coordinador en campo del personal que ejecuto I s actividades de siembra de 
árboles y construcción de la cerca de alambre púa. 

A lo anterior, se agrega que para el inventario de la reforest ción se utilizó la metodología de transectos temporales en cada predio reforestado y paralel aislamiento se cuantificó y evaluó al 100 % los tramos de cerca nueva construida por F MTEC S.A.S, en el marco del 
Contrato 178-2019. 

Es importante informar, que la comisión de auditoría ave iguo sobre las actividades e informes generados por la ingeniera Ambiental Laura Víctor a Villa nueva Gutiérrez, quien durante 50 días fue el apoyo profesional del supervisor del Contrato 178-2019 en temas de conse rvación , y restauración ecológica en cumplimiento , el Contrato Nº 166 de 2019, 
firmado con el Municipio de Dolores ; así mismo con miembros de la comunidad del área de influencia corroboró su participación en la ejecución de las actividades de reforestación, 
mantenimiento forestal y construcción de la cerca de alambr I en el área de las bocatomas de los sistemas de acueducto rural y urbano contratadas con FEMTEC S.A.S. 
Etapa precontractual del Contrato Nº178-2019. La Administración municipal de Dolores, mediante comunicaFión firmada y fechada el 27 de noviembre de 2019, deja constancia de la reunieron de los integrantes del Comité asesor y evaluador creado por el Decreto municipal o-122t noviembre 2 de 2019, con participación del secretario general y de gobierno para la Evaluación Jurídica, la secretaria 

1 de hacienda y tesorera en la Evaluación financiera, el señor perman Augusto Rayo Torres 
Secretario de planeación como responsable de la Evaluación Técnica. 
Acto seguido Mediante la resolución Nº 0-227 de noviembreJ3 de 2019 la administración Municipal, ordena publicar en el portal único de contrataoón el Pliego definitivo del 
proceso de selección abreviada de Menor Cuantía MDT-PSAM, -013 de 2019. 
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El Secretario (E) Desarrollo Agropecuario, gestión del riesgo y Medio Ambiente German 
Augusto Rayo Torres, con el ingeniero Cesar Mesa Rincón CC 1.121.845.799 en 
representación de FEMTEC S.A.S, el día 13 de noviembre procedieron a ir a cada uno de 
los sitios o predios del Municipio de Dolores descritos en el objeto de los pliegos 
definitivos. 

La Empresa FEMTEC S.A.S a través del gerente señor Jonathan Ferney Aristizabal, como 
único proponente en el proceso de selección abreviada, presentó el 18 noviembre de 2019 
el formato Nº 4 con la oferta económica por valor total de s 171.996.375,00 distribuida en 
cinco actividades, así. 

TABLAN' 3. ACIIVIDADES Y VALOR EJECUTADO DEL PROYECTO 178-2019. FEMTEC S.A.S 

ACIIVIDAD l. As�mento v Encerramiento 3000 Melros Lneaes-Areas de necmerto, -$ 64.022.800.00 
ACTlVIDAD 2.Estableaniento de Artxles Forestales orotectores 1500 v Cen:a Vr,a en � edoa 500 "''nluias < 20. 731.050.00 
ACIIVIDAD 3. Establecmiento de Artxles Forestales orotectoes 3000 v Cerca v;,a en ooadoa 1500 nanttJas < 59.778.15000 
ACIIVIDAD 4. Mantenmento de os /021 Hecterees en el oredb La M""""> -¡ 12.664.375.00 
ACIIVIDAD s. Ac001nañamento Ambienta! socel v Asstenca Técni:a < 14.800.000.00 
TOTAL PROPUESTA ECONOMICA FEMTEC S.A.S $ 171.996.375,00 
Fuente: Caroeta del Archwo Mllli:"" de Dobres - SECOP Contrabia Deoartanetal del Taína CDT 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y 
SANCIONATORIO Nºl 

La Comisión de auditoría, al revisar el texto firmado y publicado del Contrato 178-2019, 
observó las siguientes inconsistencias que evidencian la no efectividad de los puntos de 
control en la Administración Municipal de Dolores-Tolima. 

1. El Contrato 178-2019 se publicó en el SECOP, pero no en la plataforma del SIA 
OBSERVATORIO exigida y utilizada por la Contraloría departamental del Tolima para el 
efecto de registro. 

2. La cláusula 2 del contrato define el objeto de la siguiente manera ''Prestar los 
servicios de atención integral al adulto mayor en condición de vulnerabilidad del hogar 
Centro día casa del otoño, en el Municipio de dotores-Toüms": 

3. La cláusula 21 del contrato, cita que las notificaciones serán debidamente 
efectuadas, solo si son entregadas personalmente o por correo electrónico, certificado o a 
la persona y a las direcciones indicadas a continuación. 

4. Así mismo, la Cláusula 22. Define que la supervisión de la ejecución y cumplimiento 
de las obligaciones contraídas por el contratista a favor de la entidad contratante, estará a 
cargo de la Secretaria salud. Desarrollo Social y comunitario. 
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ll MUNICIPIO DE DOLOREs - TOUMA 
CO�TRATISTA. 

Nombre: ADIELA SOTO MUR 
Cargo: SECRETARIO SALUD, DESARROLLO 
SOCIAL Y COMUNITAR.JO 
Dirección: Calle 3 No. 7 - 1� Dolores - Tofima. 
Teléfono: 2268131 
Correo Electr6nico: saJud@Dolores- 
tofima.oov.co 

Nombre: FEM1°EC S.A..$. con NrT Nº 
901.01S.577-I Cargo: Contratit 
Dirección: ZN I DUSTRIAL EL PAPAYO KM 1 
VIA GIRAADOT 

TeJefono; 3123603848 
1 

Etapa Contractual del Contrato Nº178-2019, 

La comisión de Auditoría, verificó el cumplimiento y existencia de los siguientes soportes: 
1. Garantías y pólizas, fueron aprobadas mediante la Resol!ción Nº 252 del 12 diciembre de 2019, firmada por el señor alcalde German Betancou ' Ramírez. 

Póliza de Cumplimiento Nº 3112703 del 2019-11-28 a 2023-03-28 COMPAÑÍA LIBERTY SEGUROS S.A 
póliza d� ,responsa bilidad civil Nº 746942 del 2019 -1l28 al 2020-03-28 COMPANIA LIBERTY SEGUROS S.A 

1 

, p I g e T S A S  
y  el supervisor del Contrato 178-2019, En ella se ratific el plazo de ejecución de 10 diez días, a partir de12 de diciembre de 2019 hasta el 21 iciembre de 2019. 

1.1. 

1.2. 

AMPARO VIGENCIA VIGENCIA 
AJf�oo BENEFICIARIO 

(Deadel (Haatal 

CUMPLIMIENTO DEL 28/11/2019 28/07/2020 $171199.637 Municipio de 
CONTRATO Dolores - Tollma 
RESPONSABILIDAD 28/11/2019 28/03/2020 $ 1 �  .623.200 Municipío de 
CIVIL Dolores Tollma 
EXTRACONTRACTUAL 

CALIDAD DEL BIEN 28/11/2019 28/07/2020 $ 1 7  199.637 Municipio de 

Dolores Tolimo 
PAGO DE LOS .28/l l/2019 28/03/2023 $17  199.637 Municipio de 
SALARIOS. Dolores To6mo 

PRESTACIONES 

SOCIALES E 

INDEMNIZACIONES 

LABORALES 

2. El Acta de inicio se firmó el 12 noviembre de 2019 o el erent de FEM EC 

3. El 20 diciembre de 2019, el gerente de FEMTEC S.A S presentó el informe de 
ejecución de actividades realizado en el predio Miraval e, localizado en la vereda el 
Japón, predio Cerro de la Cruz y Bocatoma vereda el Pes lado, los predios lotes 1,3 y 4 de la vereda el Yopo en el Municipio de Dolores. 
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17,061,567,00 
4,265,392.00 

7,108,986.00 

17,061,567,00 
-1,265,392.00 

7,108,986,00 

1.00 

1.00 

1,00 19 

06 

4, El 20-12-2019, el gerente de FEMTEC S,A,S presentó la factura de venta Nº 267 por 
valor de $ 17L 966,375,00 

'lw. _ _  adi, f;;,._11 ------- - _ .,.,.. ¡ lva L __ - _- Cllltid __ ld vr.:../Unlt__jl__ 
CONTRATO DE PROTECCICli, CONScR�ACJON Y RESTAURACION 1.00 142,179,m,oo 142,119,723,00 
EOOLOGICA 178 

07 (AIU) Admini!lraáón 12.00% 
08 (AIU) � 3,00% 
09 (A!U) Utildad 5,oo,, 
Obla AOOIIN : 

S. El supervisor y Secretario de Desarrollo Agropecuario, Gestión del riesgo y Medio 
Ambiente, GERMAN AUGUSTO RAYO TORRES expidió y firmo el 21 diciembre de 2019 
la siguiente certificación por un valor de s 172,096,375,00, monto diferente al 
detallado en el contrato. $ 171,966.375,00. Anexo soportes, 
" 

Que el valor total a cancelar de acuerdo al Acta Final de Certificación de Pago del Contrato 
De Obra Pública No 178 de 2019, es por la suma de ciento setenta y dos millones noventa y 
seis mil trescientos setenta y siete pesos m/cte ($172.096.375,00). 

6. Nuevamente el supervisor GERMAN AUGUSTO RAYO TORRES expidió y firmo el 21 
diciembre de 2019, el formato institucional denominado "Certificación para pago 
de supervisión e interventoría'� por valor s 171,966.375,00 donde asevera que el 
contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato de 
obra. 

7. Acta de recibo final firmada por el supervisor y el representante legal de FEMTEC 
S.A,S, donde relacionan la cantidad de obra ejecutada en 10 días en diciembre de 
2019, 

8. En el soporte del giro presupuesta! de gastos Nº 2019000903 del 26 de diciembre 
de 2019, se detalla la siguiente imputación contable y pago único a FEMTEC S.A.S por 
valor de s 152.684.814,00: 

• Estampilla pro cultura s 3.412.313,00 

• Estampilla Pro anciano $6.824,627,00 

• Impuesto a las ventas retenido x IVA por servicios $ 202,606.00 

• Industria y comercio$ 1,706.157,00. 

• Sobretasa Bomberil $ 341,231-00 

• Retefuente servicios generales Declarantes 4 % $ 6.824.627,00. 

Aprobado 18 de febrero de 2020 
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9. Resumen del contrato 178-2019. 

l.OBJETO 

Tabla Z .CONlRATO DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y RESTA U RACIÓN ECOLOGICA 178 DE 2019 CELEBRADO 
ENTRE EL MUNCIPIO DE DOLORES -TOUMA Y FEMTEC S.A.S CON �IT N· 901.015.sn-l 

"Realizar acciones de protección, conservación y restauración ecológica en los predios 
de propiedad del municipio denominados Míravalle localizado el Salado en la vereda el 
Japón, predios el Cerro de la cruz y la bocatoma del nacimiento ubicados en la vereda el 
Pescado y los predios lote 1,3 y 4 vereda el Ydpo con el propósito de proteger el área de 

nacimientos de las fuentes hidricas que abastecen el acueducto municipal y acueductos 
comunitarios del Municipio dolores, Departamento del Tolima" 

2.VALOR DEL CONTRATO FIRMADO 

3.CONTRATISTA 

4.FECHA DE SUSCRIPCIÓN 

S.PlAZO DE EJECUCIÓN 

6. C. D.P 
6.NUMERO CRP / RUBRO PRESUPUESTAL 

FORMA DE PAGO 

7.FECHA INICO / FECHA TERMINACIÓN 

8.SUPERVISOR EN EL CONTRATO 

9.DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR 

10.ACTA INICIO/ ACTA RECIBO FINAL 

11.GARANTIAS- POUZAS 

12.APROBACIÓN DE LAS POUZAS 
13.ESTAMPIL!.AS 

14.CONTRIBUCION DE SEGURIDAD 
15.INFORMES DE SUPERVISIÓN 
16.INFORME DEL CONTRATISTA 

17.ACTA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

Ciento Setenta y un Mil Ion Novecientos Noventa y seis Mil Trecientos Setenta y Cinco 
pesos M/cte. $171996.375,00 1 
FEMTEC S.A.S CON NIT N" 901.015.577-1 /conlsorciofemtec@email.com 

Jhonathan Ferney Aristizabal Rojas CC N" 14.$8.297/ 3123603848/ 2666431 
28Noviembre de 2019 1 
Diez dias (lO)contados desde el cumplimientb de requisitos de legalización y ejecucion 
previo perfeccionamiento 1 
2019000446 del 31 Octubre de 2019 / S 172.056.375,00 

2019000515 del 3-12-2019 por $171.996.375,0!) / 330210011098, 330210011059 

Clausula 4. Se tiene previsto pagar un 90% mfdiante pagos parciales, de conformidad a 
la ejecucion y porcentaje de avances del conJ:ato, previa presentación, aprobación, y 

entrega de las actas parciles al supervisor del contrato, y un ultimo pago equivalente 10% del valor total de la obra previo la suscri cien del acta de recibo a satisfación 
suscrita por la supervisor del contrato de la p�esentación de la factura o documeto 
similar con el cumplimiento de los requisitos legales, de la suscripción del acta de 
liquidación y de la liquidacion de pago de ap+tes al sistema de seguridad social integral 
de salud, pension y administarción de riesgos laborales en el periodo respectivo,segun 
lo normado. 1 12 Diciembre de 2019 / 21 diciembre de 2019 (pagina 417) la dausula 22del Contrato 178-2019 ,se cita q�e la supervisora es la Secretaria de salud, 
desarrollo social y comunitario, señora Adiel"' Soto Mur. 
Mediante carta N'73236000 del 28 noviembre1 de 2019, se German Augusto Rayo Torres 
/3015088327 / 1 12 diciembre de 2019 / 21 diciembre de 2019 1 Paliza de Cumplimiento W 3112703 del 2019-fl.1-28al 2023-03-28 COMPAÑÍA UBERTY 
SEGUROS S.A 1 
paliza de responsabilidad civil W746942del 2ol9-11-28al 2020-03-28COMPAÑiA 
LIBERTY SEGUROS S.A 1 
Resolucion N° 252 del 12 diciembre de 2019 1 
Directamente fue descontado de! giro que se !hizo 2 FEMTECS.A.S 
Diciembre 17 de 2019/ seguridad, pension, ri�sgos ,CCF, parafiscales 
Solo existe anexo el Formato Certificación pa(a pago ,de supervisión, e lnterventoria 
Diciembre 20 de 2019, firmado por Jhonatha I Femey Aristizabal Rojas 
cinco (S) paginas, firmada el 23 dicimebre de 2019 por supervisor German Rayo Torres , 
contratista FEMTEC y falto la firma del alcalde 

Aprobado 18 de febrero de 2020 � I  Pág;na lJ o.e� 
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10.EI Acta de Liquidación del Contrato 178-2019 fue suscrita y firmada el 28 de 
diciembre de 2019 por el Contratista y supervisor con visto bueno del Secretario General y 

de Gobierno, municipal , en él se destaca entre otras la siguiente consideración Nº12 "Que 
el objeto y obligación del contrato fueron ejecutadas por el contratista y recibido por la 
alcaldía de Dolores Tolima a seastscdon. tal como se evidencia en la certificación final de 
cumplimiento e informe de supervisión, suscrita por el supervisor la cual hacen parte 
integral de la presente sets. " 

RESULTADOS DE LA EVALAUCIÓN DEL CONTRATO 178 DE 2019. 

La comisión de auditoría, verificó las actividades descritas en la tabla Nº3 en cumplimiento 
del objeto contractual, las actividades, alcance y obligaciones específicas que trata la 
cláusula 3 de citado contrato. 

TABLANº J. ACTlVIDADES Y VALOR EJECUTADO Dfl PROYECTO 178-2019. FEMTEC S.A.S 

ACTIVIDAD 1. A.semento v Encerramento 3000 Metros li'eak!s-Areas de nactnento. $ 64,022,800 00 

ACTIVIDAD 2.Estabecinento de Artloes Forestaes orotect<nS 1500 v Cerca Vr1a en ruadua 500 rJantuas $ 20.731.050,00 

ACTIVIDAD 3. Estabecinento de ArtJoes Forestaes orotect<nS 300J v Cerca Vwa en ru �dua 1500 oantulls - $ 59.nB.15000 

ACTIVIDAD 4, Manteniliento de dos (02) Hectareas en el rYPl1rl La Mln!>Sa $ 12,664.375 00 

ACTIVIDAD S. Acomnañamento Ambental .social v As6tencil T écrt:a $ 14,800.000 00 

TOTAL PROPUESTA ECONOMICA FEMTEC S.A,S $ 171.996.375,00 

Fuente : (amPta del fv'chwo M1 lílÍ'nn de IJobres · SEC0P .Contrabra Der>artanetal del Taína CDT 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL Nº 2 

La Actividad 1, denominada "Aislamiento y encerramiento fue contratada con la 
empresa FEMTEC S.A.S para brindar protección a las áreas de nacimiento o ecosistemas 
naturales donde se produce la regulación hídrica y se capta el agua para los sistemas de 
acueducto urbano y rural de las veredas citadas en el contrato 

La estructura y funcionalidad de la cerca tradicional depende del diseño, los insumos, la 
mano de obra (tabla 4) y su localización; este referente permitió al auditor evaluar y 

calcular el estado de la construcción de la cerca (Encerramiento) en todo su contexto e 
inventariar al 100 % los insumos utilizados (Postes, alambre púa, pintura), en la cantidad 
citada en el contrato. En consecuencia y para el proceso de evaluación se consideró, entre 
otros aspectos técnicos los siguientes: 

1. El Costo de metro lineal de cerca tradicional, cancelado a FEMTEC S.A.S en diciembre 
de 2019, se estimado e n $  45.406,24. 

2. Los 1410 postes plásticos de cuatro caras negras, con punta en bisel amarillos, por su 
diseño y meta de 3000 mi fijada, permitió calcular que podría tener una distancia 
aproximada entre postes plástico de 2 metros con 13 cm. 

Aprobado 18 de febrero de 2020 
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se encontraron instalados en cada predio, segun la topog�af1a del terreno y cambio de dirección de la cerca en poste plástico. Anexo registro fotográfico. 
4. Los 39 rollos de alambre de púa instalados son de calibre l2,5, marca lowa de 350 m, o sea que bien 13650 metros de alambre de púa, podría habér alcanzado para instalar una �f:i����:r�'.onal con cuatro hilos de alambre hasta de mínim\ 3000 mi de encerramiento o 
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3. Los 123 pies de amigos en madera, por el diseño de la e arca y la longitud de 3000 mi, 

TABL\ :..� ,. TOTAL PRISUrISTO D[ COSTOS DH PROUCTO 178-2019 )fll:SlCIPIO DOLORES Y rrxrrrc S.A.S 
ACTl\lDAD 1'� L AISLBfilXIO Y IXCIRRBfil:S-rO 3000 )letros Ll.e,les- _.\reas de aacimiento. 

D[SCRIPCIOX D[ L\ ACTl\lDAD l"aidad de CatidJ.d Yalor l"n.ita�o Yalor total/Km 
:Medida 

1.L\hno de obra 1 
Truado :',!J.. 3000 s 200.00 s 600 00000 
..i\hrn:aa> �!l 1465 s l.SÓ0.00 s .?.W.500.00 
T ..,.1'1<>1'V'rl,. menor Rete 176 s 15.flM,00 s 2.6-10.000.00 

,!lineado :',!J.. 1465 s I.OÓ0.00 s 1.-165.000 00 
ir<mpladoy grapado MI. 3000 s Jio.oo s 1.050.000,00 
Pmtado v Sdiahado :',!J.. 1-165 s 21)'.),00 s 293.000,00 
SublotJI muo de obr.t Aisbmieato s 3.259,00 s 8. 245.500,00 
1.2 luamos 1 

Alamb,-c <i,ma/l'dlo) Ro!!o "D s i-o.000,00 s 6630 000,00 ,. 

IPostes '"'-ticol Poste 1410 s 26.nm.oo s ;6.600.000,00 
IPostts Pie de •• (mad=) Peste 123 s 26.000,00 s l-198.000.00 
Amarres K, 88 s 7.nMOO s 616 000,00 
Pmn,ra Acrit< (G.1) GaJm 5.0 s 4;_()(1),00 s 225_000,00 
Thnncr Gala, 5.0 s 19.5rh .00 s 97.lOO.OO 

Subtolal luumos s 293-50Ó.OO s H.426-500.00 

TOTAL COSTOS DIRICTOS 1 s 55.672.000.00 
2. COSTOSIXOIRICTOS 1 
Hcmmi,mas (10', �Ol Global 1 s su;so_oo s 824.550.00 
Elementos de Prctecóoo Perscoal (5°o ).10) Glob.,J 1 s 41.?.rs,oo s -'l1.1i5,00 

Traesecrte mayor(l5 º• P.\st:�OS) Global 1 s 7.113 9-).00 s 7.113 9""5,00 

TOTAL COSTOS l:Sl>IRICTOS s 8.350.800100 s 8.350.800,00 

TOTAL AISLnilIXTO s 64.022.800.00 

Como constancia y luego de haber inspeccionado cada tra no de cerca construido por FEMTEC S.A.S, en los predios y veredas citada, la comis ón de auditoría observa lo siguiente: 
L En los predios y diversos tramos intervenidos se encont ¡ó instalados 693 postes de plástico nuevos de los 1410 que deberían haber colocado cerremiento: los postes plásticos utilizados por el contratista se caracterizan de fábrica, por n ,  ser macizos (hueco), tener cuatro caras de color negro y punta biselada de color amarillo 

Aprobado 18 de febrero de 2020 � Página 15 de� 
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2, La comisión verificó que la Cercas tradicional construida por FEMTEC S.A.S, algunos 
tramos instalaron 4, 3, 2 y cero hilos de Alambre de Púa, calibre 12,5, marca lowa de 350 
m; aspecto actual observado además por los funcionarios acompañantes de la comisión, la 
comunidad. Para constancia se deja registro fotográfico y videos. 

1.Se dedujo y corroboro que el Contratista FEMTEC S.A.S, no utilizó la mano de obra para 
pintar o señalizar los postes plásticos, pero tampoco adquirió y utilizó la pintura de aceite 
amarilla en las cantidades detalladas en la Tabla Nº 4, por qué , esta referencia de postes 
plásticos utilizados, de fábrica vienen de color negro en su cuerpo y amarillos su punta 
biselada de cuatro caras; estas características permiten aseverar que el valor de $ 

615.500,00 fue cancelado por la Administración municipal sin que esa actividad se hubiera 
cumplido. 

La comisión de Auditoría, con fundamento en los informes de rendición de la Cuenta 
ambiental 2020 , los requerimientos 1 y 2 que la Contraloría Departamental del Tolima 
hizo a la Administración municipal de Dolores en julio de 2019; así como las evidencias y 
resultados generados durante la inspección de campo en cada predio, permitió definir que 
FEMTEC S.A.S no construyo 1526 metros lineales aproximadamente de aislamiento de los 
3000 metros lineales contratados , dejando de instalar 717 postes plásticos de los 1410 
poste Plástico contratados y cancelados por el Municipio de Dolores-Tolima en la vigencia 
2019; es de notar que esta situación irregular no fue registrada por los responsables en el 
informe parcial , definitivo y de liquidación; por el contrario la obra fue recibida a 
satisfacción, certificada y cancelado $ 64.022.800,00, como consta en los comprobante 
de egresos y giro efectuado en diciembre de 2019 al gerente de FEMTEC S.A.S. para el 
efecto se anexa registro fotográfico. 

TABLA N"S. CALCULO TOTAL DETRIMENTO CONTRATO 178-2019 MUNICPIO DE DOLORES Y FEMTEC 5.A.S 

VERIFICACIÓN E INVENTARIO Al 100% DE LA CERCA NUEVA DE 3000 Metros lineales, en ALAMBRE DE PUEA Y POSTE PIASTICO EN El PREDIO 
El YOPO, MIRAVALLE, SALADO DEL MUNICIPIO DOLORES, CONTRATO 178-2019 MUNICIPIO DOLORES Y FEMTEC S.A.S 

Unidad de Cantidad Porcentaje de cerca Valor total Aislamiento cancelado por AISLAMIENTO CON CERCA INTEGRAL 
Medida CONTRALORIA de Alambre de Pua. el Municipio de Dolores. Tolima. 

1. Tramos de 1476metros aproximados de cerca 

Registrada con Postes plasticos enterrados y 

separados a 2.13 an en ponnedio , grapados y Poste 693 49,15 $ 31.466.SZS,ll 
con cuatro cuerdas de alambre de pua en la 

mayoria de la cerca. 

2. Tramo de 1526 METROS Aproximadamente de 

Cerca FALTANTE con Postes Plastioos en la zona Postes 717 50,85 $ 32.556.274,89 
de protección de las microruencas,. 

1410 100 $ 64.022.800,00 

La comisión de Auditoría, con el interés de precisar sobre el cerramiento no ejecutado en 
los términos del contrato, calculó un presunto detrimento por valor de $ 32.556.274,89, 
como se detalla en la Tabla Nº 5. 

Aprobado 18 de febrero de 2020 
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1. 1;1 u:c 2020 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO Nº 3 CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y FISCAL 

La comisión de auditoría, presenta integrado los resulta, os de la evaluación de las 
actividades 2 y 3 conforme al contrato 178-2019 (tabla Nº 6 t 7). 

ACTIVIDAD 2. ESTABLECIMIENTO DE ARBOLES FORESTALES PROTECTORES 
1500 Y CERCA VIVA EN GUADUA 500 PLÁNTULAS. El vblor total d e $  20.731.050 

1 
Tabla Nº 6-ACTIVIDAD 2. Establecimiento de Arboles Forestales pr!otectores 1500 y Cerca Viva en 

guadua 500 plantuJas 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD Unidad de Cantidad 
Valor 

Valor Total 
Medida Unitario 

1. cosros DIRECTOS 
r.r. MANO DE OBRA RENDIMIENTO 

Preparación del terreno Mts Cuadrados 1 500 400 $ 600.000,00 
Trazado Arboles 1 500 60 $ 90.000,00 
Plateo Plateo 2000 200 $ 400.000,00 
Ahoyado y Repique Arboles 2000 200 $ 400.000,00 
Aplicación de Correctivos Arboles 2 000  60  $  120.000,00 
Aplicación de Fertilizantes Arboles 2 000  60 $ 120.000,00 
Transporte interno de insumos F1ete 10 15000 $ 150.000,00 
Plantación (siembra) Arboles 2000 200 $ 400.000,00 
Control fitosanitario Arboles 2 000 60 $ 120.000,00 

Reposición (Replante) Arboles 150 600 $ 90.000,00 
Limpias Mts Cuadrados l 000 300 $ 300.000,00 
SlJBTOTAL Mk"IO DE OBRA $ 2.790.000,00 
1.2. INSUMOS 

Plántulas + 1 0% re ............ Plantulas 1650 7000 $ 11.550.000.00 
Plantulas de Guadua Plantulas 550 4000 $ 2.200.000,00 
Urea Kg. 100.0 1800 $ 180.000,00 
A Ke. 100.0 2200 $ 220.000,00 

Humus Kg. 500.0 1 800 $ 400.000.00 

Lorban4E Litro 2.0 38000 $ 76.000,00 
Attakil Kg. 3.0 37000 $ 111.000.00 
Cal dok:nnita Kg. 100.0 500 $ 50.000,00 
Hidrorretenedor Kg. JO.O 45000 $ 450.000.00 
SUBTOTAL INSUMOS $ 15.237 ·ººº·ºº 
TOTAL cosros DIRECTOS ( MAO+INSUMOS) $ 18.027.000,00 
2. cosros INDIRECTOS 1 
Herramientas (10% MANO DE OBRA NO CALIFICADA) $ 279.000,00 
Elementos de Proteccion Personal (5%. MANO DE OBRA NO CALIFl�ADA) $ 139.500,00 
Transp. Insumos (15% insumos) 1 $ 2.285. 550,00 
TOTAL cosros INDIRECTOS $ 2. 704.050,00 
TOTAL COSTO ACTIVIDADES DE ESTABLECIMIENTO $ 20. 73 l.050,00 

Aprobado 18 de febrero de 2020 
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La inspección se adelantó en cada predio con los funcionarios y personas acompañantes 
antes expuestos, quienes apoyaron la localización del área efectivamente sembrado con 
árboles, en ella se instalaron transeptos temporales de 6 m x 50 metros (300 rn"), con 
recorridos de observaciones por la pica central (línea de siembra) para evaluar el estado 
actual de la reforestación, realizar el inventario y señalar con un plástico de colores cada 
planta viva. Como resultado tenemos: 

La evaluación en campo , permitió al auditor calcular el nivel de prendimiento alcanzado 
por las especies arbóreas y la guadua de un 90 % con referencia a las cantidades 
detalladas en la Tabla Nº 6, con una altura total promedio de las plántulas registrada en 
las parcelas temporales ,entre 40 y 60 cm ,con follaje ralo y estado fitosanitario sin 
síntomas o signos de enfermedades ; sin embargo el estado actual de la cubierta vegetal 
de gramíneas de pasto yaragua, Kikuyo (Pennisetum clandestinum) y helecho marranero 
(Pteridium aquilinum (L.) Kuhn) están produciendo un efecto dominante en los arbolitos 
recién sembrados por el contratista; esta realidad visibiliza la falta de planeación de la 
administración municipal, al no haber dispuesto previamente del Plan de 
establecimiento y manejo forestal PEMF , integrado al Plan ambiental de 
microcuenca en los términos técnicos que exige la norma para estos casos. 

Es importante señalar, que la falta de mantenimiento forestal y de protección forestal 
durante el año 2020, está impactando negativamente el desarrollo de las especies 
sembradas y sostenibilidad del gasto ambiental de $ 171.966.375,00 ejecutado en el mes 
de diciembre de 2019; de continuar la falta de atención Silvicultura! en corto tiempo, los 
árboles y guadua sembrados mueren por la competencia o por el ganado de las fincas 
colindantes a los predios del Municipio de Dolores, que la comisión observo pastado en los 
predios el yopo, salado. 

TABLAN• 7 .DETRIMENTO ACTIVIDAD 2 ESTABLECIMIENTO DE ARBOLES FORESTALES PROTECTORES, 1500Y CERCA VIVA CON 500 

GUAOUA. CONTRATO 178-2019 ,MUNICPIO DE DOLORES--TOUMA. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD cantidad 
Porcentaje % Valor Unitario OBSERVACIÓN Plántulas 

1.vabr total canceBdo al contratsta Al contratista e canceBron 
FEMTEC S.A.S 2200 100 $ 20.731.050,00 2200 arbces, pero sembro 

2000 arboles. 
10 % reposten 1500 Pllntues rorestae 150 

10 $ 1.884.640,91 
No ejecuto el 10 % de a 

10 % reposten 500 Pllntuas Guadua 50 reposten 

NOTA: El nspeccon en campo fue acompañado por runconaros de la Atakiia , supervisor y el coordhador de reforestac0n 

La actividad de reposición o replante (Tabla Nº 6) que trata el contrato 178-2019, tiene 
un fundamento en la técnicas forestales o la silvicultura y es una actividad que debe 
considerar un tiempo luego de la siembra para ejecutarse, ante este preámbulo y teniendo 
como base los 10 días que duró la ejecución del contrato, la comisión de auditoría 
considera que la certificación del contratista y supervisor no podían certificar que las 
siembra y reposición se realizaron en el mismo periodo, ya que no es lo mismo cuantificar 
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el acto de la siembra a calcular el número de árboles que s peraron el acto de la siembra o sea el porcentaje prendimiento o mortalidad. Es de recordar, que la estimación oportuna, además de uantificar el número árboles, permite valorar mediante signos y síntomas el estado fi osanitario o diagnosticar las causas de la mortalidad, la capacidad de enraizamiento, �I efecto de la fertilización, la adaptación de las plántulas al nuevo sustrato o ecosistema definitivo y por ultimo generar información para la programación del manejo que demanda! este tipo de reforestación en coherencia con él Plan de establecimiento y manejo forestal IEMF. En consecuencia, se calculó para esta actividad 2, un presunto detrimento por valor de $ 1.884.640,91 correspondiente al 10 % del total de árboles ([00) que dejaron de reponer (200). 
ACTIVIDAD 3. ESTABLECIMIENTO DE ARBOLES FO ESTALES PROTECTORES 

, 1 3000 Y CERCA VIVA EN GUADUA 1500 PLANTULAS - El YOPO. La administración Municipal cancelo por la Actividad 3, $ 59.778.150,00; sin embargo 
y aunque esta actividad fue recibida o ejecutada satisfacci<5n en 10 días, la comisión de auditoría con fundamento técnico y trabajo de campo co sidera que no realizaron la reposición o el replante obedeciendo al diagnóstico y álculo de la mortalidad o prendiendo de los árboles. 
Igual, se hace notar que el área sembrada en su totalidad stá bajo cubierta vegetal de gramíneas y arvenses dominantes, que está suprimiendo el normal desarrollo de la Guadua y arboles sembrado por FEMTEC S.A.S. En consecuencia, de lo sustentado, se calculó un presunto detrimento por valor de $ 

5.977.815,00 correspondiente al 10 % del total de 660 árb¡'es que dejaron de reponer. 
TABIA N' 90flRJMENTO ESTABLECIMIENTO DE ARBOLES FORESTALES PROTECTORES, 3000� CEl!CA Vr>IA CON 1500 GUADIJA 

1 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTMDAD 

Cantidad Porcentaje % Valor Unitari� OBSERVA□ÓN 
PlánbJlas 

Lvabrtotal carceaoo al contratista FEMTEC 1 Al contratista � carcesnn 6600 arboles, 
S.A.S 6600 100 $ 59.778.150,�0 

pero sob sembro 59'IO arboes y Guadua. 
10 % reposrón 1500 Plíntuas forestalas 495 10 $ 5.977.815+ No se ej&ul!l a reposi:iín 
10 % reposcén 500 PlínMls Guadua 165 
NOTA: 8 nspecciin en campo fu€ acompañado por funconaros de a Ai:a�e , sepervsor y el coordnabor de reforestaciín 

la Comisión de Auditoría en resumen para la Actividad 2 y 3 , considera procedente citar en el informe definitivo el hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y 

fiscal Nº 3 por haberse cancelado la totalidad $ 80. 09.200,00 con el aval del 
(] Aprobado 18 de febrero de 2020 U I Página 19 de iJ!if;; 
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supervisor y demás funcionarios responsables del proceso contractual , sin que el 
contratista hubiera ejecutado la cantidad de obra correspondiente en las cantidades 
definidas en el Contrato 178-2019.; este hecho permitió calcular para la actividad 2 y 3 un 
presunto detrimento total por valor de s 7.862.455,91, correspondiente al porcentaje 10 
% de reposición del total de 8800 árboles. Tabla 6 y 8. 

ACTl\."'IDAD Nº 8.E9tablcclmleuto dr Arboles Fo�staJes prorecrores 3000 y Cerca \'lva e n guadua 1500 
plantulas - El Yopo 

DESCRIPCIÓN DE LA Unidad de 
ACTIYIDAD :\fedJda 

Cantidad Yalor Un U.ario Yalor total/Km 

1.1. :\,IA�O DE OBRA RE�"DL,IIE�"TO 

Prcpuaciá:J. del terreno Mts Coac:i:ados 3000 400 s 1.200.000,00 

Trazado Arl:xlles 3000 60 s 180.000,00 

Plateo Plateo 4500 200 s 900.000,00 

Ahoyado y Repique Arboles 4500 200 s 900.000�00 

jAplicación de Correctivos Artdes 4500 60 s 270.000,00 

Aplicación de Fertiizantes Arboes 4500 60 s 270.000,00 

Transpcrte interno de insumos Flete 20 15000 s 300.000,00 

Plantacióu (siembra) Arboles 4500 200 $ 900.000,00 

Coo.trol ftosanitario Arlx>les 4500 60 s 270.000,00 

Reposición (Replante) Arboles 300 600 s 180.000,o<:> 

Limpias Mts Cuadrados 3000 300 s 900.000,00 

SCBTOTAL l\'IA�O DE OBRA s 6.2 70.000.00 

1.2. IN'SUl\1OS 

Plántulas +10% repos. Plantulas 4930 7000 s 34.650.000,00 

Plaurulas de Guadua Planru.las 1650 4000 s 6.600.000,00 

Urca Kg. 300.0 1800 s 540.000,00 

Agriminis Kg. 300.0 2200 $ 660.000.00 

Humus Kg. 1500.0 800 s 1.200.000,00 

tLill"hl.n 4E Litro 6.0 38000 s 228.000,00 

Attakil Kg. 9.0 37000 s 333.000,00 

cal dolccn.ia Kg. 300.0 soo s 150.000,00 

H.idra-reteoedor Kg. 30.0 45000 s 1.350.000,00 

SUBTOTAL l�SUi\10S s 45.711.000.00 
TOTAL COSTOS DIRECTOS ( !\,fAo+IXSL:"1\10S) s 51.981.000.00 
2. cosros 1r,,,,,-n1RECTOS 

.Hen-amfeatas (10% l\'IA.t�O DE OBRA NO CALIFICADA) s 627.000,00 

Etemenros de Prot.ecdon Penonal (5% MA::"iO DE OBRA NO 
s 313.500,00 

CALIHCADA) 

Tnuup. Insumos (15% t.sumos) s 6.8�6.650,00 

TOTAL COSTOS L""-"DIRECTOS s 7 .797 .150�00 
TOTAL COSTO ACTIVIDADES DE ESTABLECIMIE!S'TO s 59. 778.150.00 

Aprobado 18 de febrero de 2020 
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MILAGROSA, MUNICIPIO DE DOLORES-TOLIMA. ] 
HALLAZGO ADMINISTRATIVA CON INCIDNENCIA DI CIPLINARIA Y FISCAL 4 
La Administración del Municipio de Dolores desde los estudi�s previos, el pliego definitivo hace referencia a la necesidad de realizar mantenimiento f9restal en dos hectáreas en el predio "La Milagrosa", por valor de $ 12.664.375,00 como se especifica los costos directos e indirectos del Contrato 178-2019, que señala la mano db obra e insumos necesarios para hacer mantenimiento forestal que garantice el desarr9ll0 de la plantación forestal. Tabla Nº 10 1 
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J 1 2 g Dll- ACTIVIDAD 4. MANTENIMIENTO DE DOS {02) HE AREAS EN EL PREDIO LA 

A 

TABL<\ N° 10 ACTIVJDADº4 .MANTENIMIENTO DE DOS (02) HECTA�SPREDIO U MlLAGROSA, 
CONTRA TO 178 -2019 DEL MUNCIPIO DE DOLORES-TOL Y FEMTEC S.A.S 

l. COSTOS DIRECTOS 
1.1. MANO DE OBRA RENDIMIENTO 
Preparación del terreno Mts Cuadrados 1500 400 $ 600.000.00 

Trazado Arboles 1500 60 $ 90.000.00 

Plateo Plateo 1500 200 $ 300.000.00 

Ahnvado y Repique Arboles 1500 200 $ 300.000.00 

Aoli;ación de Correctivos Arboles 1500 60 $ 90.000.00 

Aoó:ación de Fertilizantes Arboles 1500 60 $ 90.000.00 

Transporte interno de insmnos Flete !O 15000 $ 150.000.00 

Plantación (siembra) Arboles 1500 200 $ 300.000.00 

Corurol fnosaniiario Arboles 1500 60 $ 90.000.00 

Recoscóc (Replante) Arboles 150 600 $ 90.000.00 

Linmas Mts Cuadrados 1500 300 $ 450.000.00 

SUBTOTAL MANO DE OBRA s 2.550.000,00 
1.2. INSUMOS 

Plántulas +JO% reoos. Plantulas IJOO 7000 $ 7.700.000.00 

Urea Ko. 50.0 1800 $ 90.000.00 

A<rriminis K,, 50.0 2200 $ l l0.000.00 

Humus K2. 250.0 800 $ 200.000.00 

Lorban4E Litro 1.5 38000 $ 57.000.00 

Attakil K• . .  1.5  37000 $ 55.500.00 

Cal dolomita Ko 50.0 500 $ 25.000.00 

Hidrorretenedor Kg. 5.0 45000 $ 225.000.00 

SUBTOTAL INSUMOS s 8.462.500,00 
TOTAL COSTOS DIRECTOS ( MAO+INSUMOS) $ 11.012 .500,00 
2. COSTOS INDIRECTOS 
Herramientas (10% MANO DE OBRA NO CALIFICADA) $ 255.000.00 

Elementos de Proteccion Personal (5% MANO DE OBRA NO CALIFICADA!) $ 127.500.00 

Transp. Insumos (15% insumos) 1 $ l.269.375.00 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 1 s 1.651.875.00 
TOTAL COSTO ACTIVIDADES DE ESTABLECIMIENTO s J 2.664.375,00 

� 
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La comisión de auditoría, luego de evaluar la información registrada en el SECOP, hizo un 
requerimiento a la Administración Municipal sobre los soportes, coordenadas o 
georreferenciación de los predios intervenidos y del estado actual de la plantación forestal 
intervenida con las actividades que se describen en la Tabla Nº 10 del Contrato 178-2019. 

El actual Secretario desarrollo Agropecuario, Gestión del Riesgo y Medio ambiente Ernesto 
Ortigoza Rojas, en la informe 016- 2019, enviado a la Contraloría Departamental del 
Tolima como respuesta a un requerimiento en el marco de la rendición de la cuenta 
ambiental 2020, comunicó el resultado de la evaluación que el realizó al estado actual de 
la reforestación que ejecuto FEMTEC S.A.S; sin embargo, el funcionario no se pronunció 
sobre la actividad de mantenimiento de las 2 hectáreas en el Predio La 
milagrosa , pero si incluyo al informe lo siguiente sobre los demás . 

1. En las veredas Japón y El Pescado se encuentra el predio Miravalle, el cual se ubica 
en las coordenadas 3º32'14"N 74º51'34'W y allí se localiza la Microcuenca 
Miravalle y el Salado. 

2. El Predio Cerro de la Cruz se ubica en las veredas San Juan y el pescado en las 
coordenadas 3º32'37"N 74º53'16'W, donde se localiza la microcuenca el Pescado. 

3. El Predio La Bocatoma se ubica en la vereda el Pescado, localizado en las 
coordenadas 3º32'16"N 74º52'3l'W. En dicho predio se ubica la Microcuenca 
Miravalle. 

4. En la vereda el Yopo se localizan los Predios 1 y 2 los cuales están ubicados en las 
coordenadas 3º32'27"N 74º53'12'W y allí se encuentra la Microcuenca Lavapatas. 

TABLA N º 11 .  RESUMEN DETRIMENTO TOTAL DEL PROYECTO 178-2019. ENTRE EL 
MUNICIPIO DE DOLORES-FEMTEC S.A.S 

ACTIVIDDES CONTRATADAS Y CANCELADAS A SATISFACIÓN VALOR CANCELADO 
DETRIMENTO 
CALCULADO 

ACTIVIDAD 1. Asemento y Encerramento 3000 Metros treaes- Areas 
$ 32.556.274,89 

de nacmento. $ 64.022.800 00 
ACTMDAD 2.Estabecmento de Artxiles Forestales protectores isoo y 
Cerca vwa en auadua sao nBntlias s 20.731.050 00 

$ 7 .862.455,91 
ACTIVIDAD 3. Estableciniento de Artx,les Forestales protectores 3000 y 
Cerca Vtla en auadua 1500 Mntulas • 8Yonn s 59.778.150 00 
ACTMDAD 4. Mantenrnento de (02) Hectareas en el oredb La M�arosa $ 12.664.375 00 $ 12.664.375.00 
ACTMDAD s. Acom"""ñamento Ambental social v As6tencB Técnta < 14.800.000 00 
TOTAL VALOR CANCELADO A FEMTEC S.A.S $ 171.996.375 00 $ 53.0B3.105.80 
Fuente : Caroeta orecontractual Muntnn de Dobres - Contrabria Deoartanetal del Taina CDT 

La cormsron de auditoría, en presencia de un funcionario de la Administración del 
Municipio de Dolores-Tolima, inspecciono el predio "la Milagrosa" y no encontró vestigios 
de una plantación forestal que por su estado desarrollo y diagnóstico, haya demando la 
realización o contratación de las actividades de mantenimiento Silvicultural, como : limpia 
del área, fertilización, control fitosanitario, preparación de terreno, trazado, ahoyado y 
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p ' 1 anteriormente sustentado no tiene un documento técnico que justifique el mantenimiento, pero tampoco el Contratista, el supervisor y la ingeniJra ambiental Laura Victoria V!llanueva Gutiérrez contratada por el Municipio de Dolores �n diciembre de 2019, en !os informes parcial, final y de liquidación no comunicaron, �o georreferenciaron el área intervenida, pero tampoco registraron en fotografías la activ·,ad ejecutado en el predio la Milagrosa. En resumen, la Comisión de Auditoría, considera procedente ara la Actividad 4, citar en el informe definitivo el Hallazgo administrativo con incidencia ¡isciplinaria y fiscal Nº 4, por haberse cancelado la totalidad de $ 12.664.375,00 con e aval del supervisor y demás funcionarios responsables del proceso contractual, sin que el contratista FEMTEC S.A.S, haya ejecutado la cantidad de obra definida en el Contrato 1 8-2019. 
3.1.1.2. EVALUACI9N DEL CONTRATO DE PRESTAbl IÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION Nº 031 DE 2019. 

TABLANº 12. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVCIOS DE �ovq A LA GESTIÓN Nº 031 DE 2019 
,SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE DOLORES Y EL SENOR N�LSON GARZON MONTERO 

Prestaciín de serven de apoyo a e gestiín cons�ente en cudar y ejecutar abores 
OBJETO de sosteniniento y cuaado del Predb " La Monta de Propiedad del Muni:pb de 

Dobres -Tofima. 1 
VALOR DEL CONTRATO ,S.036.000.00 1 
FECHA SUSCRIPCION 1 febrero de 2019 1 
PLAZO EJECUCIÓN Cuatro meses 1 

e 
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5 1) , - "/. IJ lJll., ,e = �  re osición o siembra de 1100 árboles como lo detalla el tekto del contrato 178-2019. lo 

2019 3.1.1.3. EVALUACION CONTRATO DE OBRA PÚB�ICA Nº 124 DE CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE DOLORES y co¡sTRUMAYF S.A.S 
TABLA 13. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 124 DE 2019 CELEBRADO ENrE El MUNICIPIO DE DOLORES Y 

CONSTRUMAYF S.A.S 
Suministro de insumos y materiales para ernpradizar con grama natural las 

OBJETO conchas de ful bol de San Andres y San Pedro Jmo estrategia para impulsar 
atractivos de las zonas de integración y entretenimiento del munciio de Dolores 
.To lima., 1 

VALOR CONTRATO $23.174.136,00 1 SUPERVISOR FAVIO CONDE ALARCON, Secretario desarrolld agropecurio, Gestion del Riesgo 
ACTA INICIO 17 SEPTIEMBRE DE 2019 1 ACTA LIQUIDACIÓN 4 OCTUBRE DE 2019 1 INFORME CONTRATISTA 1 
VERIFICACIÓN AUDITOR Inspección en campo y registro fotográfico 
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La comisión auditoría, confirmo que los procesos contractuales antes referidos contrato 
031,124 de 2019 se desarrollaron conforme al Estatuto General de contratación de la 
Administración pública, cumpliendo con los requisitos de estudios previos, disponibilidad 
presupuestal, pago de la seguridad social integral, los descuentos de ley, informes y actas 
de supervisión de recibo final y liquidación, luego se corroboró que cumplieron con los 
objetos contractuales y la publicación en la página SECOP I y en SIA OBSERVATORIO. 

3.2. HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL. 

HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA NºS 

La Contraloría Departamental del Tolima, al evaluar las herramientas de planificación y 
operación ambiental municipal, que orientan la inversión o gasto a nivel de los diferentes 
componentes del Sistema de acueducto , Alcantarillado , uso eficiente del agua, 
planificación Cuencas hidrográficas abastecedores del acueducto urbano y el plan de 
establecimiento y manejo forestal Municipal, evidenció a través de los soportes de la 
Rendición de la Cuenta ambiental del año 2019-2020 y los documentos remitidos por 
CORTOLIMA a la Contraloría Departamental del Tolima, el día 14 de septiembre de 2020 la 
existencia, vigencia y aplicación los siguientes planes: PSMV, PUEAA, PEMF ; en resumen 
en la Tabla Nº 1 podemos observar que el Municipio de Dolores no gestiono el diseño o 
actualización de estos instrumentos de planeación u operación sectoriales. 

TABLANº 1. INSTRUMENTOS PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPAL- DIC 2020. 

POMCAS 
PMAA. PSMV PGIRS PEMF PUEAA 

¿ LDs Munq)OS y la Empresa 
Phnct, 

Plan Maestro 

"''" 
Plan de Plan Plan Uso 

CONVENIO CORTOLJMA. de Servi:bs Pubi:os, cuentan 
ordenaain y 

de Acueducto Saneamiento gestbn estabecmoe efcimte y 
"AGENDA NORTE.SUR" con bs (POMCAS), (PSMV), 

mane_j)de 
y y Manejo i'ltegral to y manejo Ahorro del Agua 

+EDAT (PUEAA), (PMAA)' 
Cuencas 

Alcantarillado, Vertrnentos resi:luos forestal/ acueductos , 
ley 142/1994. Res 1433 /04 soldos Ambiental Ley 373/ 97. 

MPIOS AUDITADOS 
. SI. NC. sr • N O .  SI. N<'. S:"., N'! sr. NC'. SI. N O .  OBSERVACION 

. 

MUNICIPIO DOLORES X X X X X X 

Ante este escenario, es procedente informar sobre cada uno de estos instrumentos 
Técnicos, metodológicos y de gestión para el desarrollo ambiental y de los recursos 
naturales del municipio: 

1- El Plan de gestión integral de residuos sólidos domiciliarios {PGIRS), según la 
rendición de la cuenta Ambiental e informe de CORTOLIMA del día 14 de septiembre de 
2020, el Municipio de Dolores no ha presentado a la autoridad ambiental el PGIRS para su 
respectiva aprobación. 

2-EI análisis de la rendición de la cuenta ambiental radicada en julio de 2020, mostró que 
el Municipio de Dolores aun no aplicado la Guía para la formulación del Plan de 
Mane;o Ambiental de la Microcuencas con apovo de a Cortolima según lo 
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2 9 Ull, � 5 "O , � =-.- normado en la sección 10.2.3.1.10.5 del Decreto 1076 de 2015, más cuando el Decreto 1076 de 2015 en los artículos 2.2.9.8.1.4, 2.2.9.8.1.5.y 2.2.9.8.2.6 .. 3-la Comisión de auditoría, verificó mediante la rendición d� la cuenta Ambiental, que la Administración del Municipio de Dolores aún no cuenta con el cálculo de la Ronda 

Hídrica, aplicando la "Guía técnica de criterios para el �cotamiento de las rondas 
hídricas en Colombia" para determinar la zona riparia o ríbereña o región de transición e interacción entre los medios terrestre y acuático. Artículo 2b6 de la ley 1450. 4-La Empresa de servicios públicos SERVIDOLORES a�ministrador del sistema de acueducto Urbano, no atendió el Decreto 1207 de 2018, qut entre otros aspectos detalla el mecanismo para la inclusión de costos adicionales vía tarifas de servicios públicos para 1ª.._inversión especifica ambiental. (Decreto 1207 de 2018, reglamentario del artículo 164 de la Ley 142 de 1994, que su vez adiciona una sección al D�1creto único 1077 de 2015. 5. El Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua ( UEAA) es una herramienta enfocada a la optimización del recurso hídrico conformado p r el conjunto de proyectos y acciones que corresponde elaborar y· adoptar a los usuarios que solicite o mantenga la titularidad de la concesión de aguas; todo con el propósito dé contribuir a la sostenibilidad de este recurso - Articulo 2.2.3.2.1.1.3 del Decreto 1090 l!e1 28 de junio de 2018; sin embargo la Contraloría Departamental del Tolima en el p oceso de la rendición de la Cuenta ambiental y desarrollo de la Auditoría especial ambie tal PGA-2020, determino que el municipio de Dolores no ha presentado el PUEAA para s� evaluación por la autoridad ambiental, como lo informo el 14 septiembre de 2020 CORT1LIMA. 
6. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos {PSMV). El Municipio de Dolores certificó que cuenta con el Plan d� Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) Con programas, proyectos y actividades necesarias que le permitan avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, 110 anterior permite planear o ejecutar proyectos para el mejoramiento, operatividad y redJcción de carga contaminante del Sistema alcantarillado (Decreto 2667 de 2012 en su articulo 17, hoy Decreto 1076 de 2015). La comisión de auditoría, verificó que los re11 ponsables de su gestión, administración e inversión del sistema de alcantarillado así: CORTOLIMA hace constar que el Plan de Saneamiento y M

9
nejo Vertimientos PSMV fue aprobado médiate la Resolución No. 3193 del 4 de diciembrE;¡de 2013, como consta en el informe presentado por la autoridad ambiental a la CDT el día 14 de septiembre de 2020; pero el Municipio es deudor Moroso con la Corporación aytónoma regional del Tolima CORTOLIMA, por concepto de Pago de la Tasa Retributiva (TAR) del periodo correspondiente a la liquidación o corte a diciembre 2019, según la certificación al 30 septiembre de 2019 expedida por CORTOLIMA , donde cita ue el Municipio de Dolores 
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mantiene una deuda por valor de $ 23.257.819,00 , y la Empresa de Servicios públicos 
SERVIDOLORES $ 78. 748. 782. Lo que la califica de deudor moroso. 

3,3, CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPAL DE 
DOLORES-TOLIMA. 

El Acueducto Urbano municipal se bastece de la Quebrada Miravalle, nacimiento del 
Salado. Con su respectiva concesión otorgada por CORTOLIMA al Municipio de Dolores con 
el fin de suministrar agua apta para el consumo humano a 1182 usuarios reportados al 
SIVICAP y Secretaria Departamental de Salud. 

L Concesión por 20 años de 2448 L./ segundo de agua a de la Quebrada Miravalle, 
para uso humano y doméstico, resolución Nº 333 del 17 de marzo de 1997, 
otorgada por CORTOLIMA. 

2. Concesión por 20 años de 5904 L./ segundo de agua a de la Quebrada el 
Nacimiento del salado. 

Entre las obligaciones citadas en texto de la resolución otorgada por CORTOLIMA al 
concesionario, está el diseñó un Plan de uso y ahorro eficiente del agua y especial el 
mantener en cobertura boscosa las zonas protectoras que conforman la fuente hídrica del 
sector o la quebrada donde se capten las aguas aquí concesionadas en los términos que lo 
exige el Decreto 1207 de 2018 , decretos 0953 de 2013 , decreto 870 de 2017 y el 
Decreto 1007 de 2018 que trata sobre la inversión especifica ambiental que le 
corresponde realizar una vez incluya estos costos adicionales vía tarifas de servicios 
públicos. Esta estrategia sumada a la gestión e inversión que por competencia deben 
realizar CORTOLIMA, La Gobernación del Tolima, el Municipio de Dolores impactan sobre 
el componente verde y contribuye a mantener la regulación hídrica y el índice de riesgo 
de la calidad del agua, para consumo humano IRCA año 2019 fue de 48.68 % o 

sea mantiene un riesgo Alto y concepto sanitario desfavorable con requerimiento o sea no 
cumple con la Resolución 2115 de 2017, en lo referente a parámetros físico químicos, 
como lo certificó la Secretaria de Salud del To!ima a través del informe del 12 abril de 
2020 enviado a la Secretaria Técnica de Control fiscal y medio ambiente de la CDT el 21 
septiembre de 2020. 

3.4. EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 111 DE LA LEY 99 DE 1993 

HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Nº6 

Es función y deber de los Alcaldes de los Municipios del Departamento del Tolima, basados 
en lo citado en el articulo111 de la ley 99 /1993, el Decreto 0953 de 2013, Ley 1753 de 
2015, Decreto 870 de 2017, Decreto 1007 de 2018, en cada vigencia destinar el 1 % del 
total de sus ingresos corrientes según el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por 
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Administración Municipal de Dolores presenta el siguiente hatlazgo: 1. La Administración Municipal de Dolores-Tolima invirtió rr[ecursos propios por valor de 
$171.996.375,00 derivados de la aplicación del artículo 111 de la ley 99 de 1993 a través del contrato 178 de 2019 con el objeto de las áreas de importancia estratégica identificadas. delimitadas y priorizadas por la autoridad ambiental competente. los predios a adquirir, a mantener o a favorecer con el pago por servicios ambientales. 
2. La Administración municipal, omitió lo estipulado en el Decreto 0953 de 2013, he incumplió con el reporte a CORTOLIMA en el aplicativo en �CEL de conformidad con lo normado en la Resolución 1781 de 2014; este hech� afecta la consolidación del inventario, seguimiento o monitoreo de los bienes del Mu�icipio y gasto ambiental por vigencia de los organismos de control , con el fin de garantizar la oportuna y efectiva inversión de los recursos que se generan en aplicación del[ artículo 111 de la ley 99 de 
1993 y los que se transfieren del Sistema general de part1cip[ción del SGP con destinación específica. 
3.5. EVALAUCION DE CONTROL, FISCAL INTERNO MU�ICIPAL. 
HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATI� CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA. N°7 

e 
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' 5 O , ·. ="+' 2 9 u11., el artículo 210 de la Ley 1450/2011 y decretos reglamentari , s. En atención a lo anterior la 

La Comisión auditoría, luego de analizar la información ge erada desde la instancia del control fiscal interno municipal y remitida a la rendición de la cuenta Ambiental en el 2020, se evidencio que la administración Municipal dispuso de un rofesional como jefe Control interno durante la vigencia 2019 en atención a la Ley 87 de 993 y en la Ley 489 de 1998, y este en cumplimiento de su rol y funciones adelantb acciones de seguimiento, evaluación a proyectos contratación en el área ambiental y dl1 los recursos naturales, así. 1. F7. Programa Anual de Auditoría Vigencia 2019 2. F7 Certificación no realización de auditorías Ambiental s 3. F7 Informe Empalme Área Ambiental Municipio de Dolores Hay que mencionar, que el Plan de auditorías de control int) no, no integro en la vigencia 
2019 el área ambiental y de los recursos naturales para la realización de auditorías en toda su extensión, pese a tener el Municipio falencias en la adopción de las políticas ambientales nacionales, departamentales; igual en la cons rucción de las herramientas 
básicas de planificación ambiental, ejecución y supervisión de los recursos propios. 
En razón a lo expuesto, si bien es cierto que el funcion ria de Control Interno del Municipio de Dolores-Tolima, facilito los documentos 1,2,3 p�esenta, estos no soportan el 
seguimiento, evaluación a los planes, proyectos y contra ción en el área ambiental, 
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recursos naturales y agropecuario, también lo es, que se evidencia claramente que tanto 
el ente territorial como la Empresa de servicios públicos SERVIDOLORES presentan 
falencias en el sistema de gestión documental , planeación especifica e inconsistencias en 
el seguimiento y control de la ejecución de los proyectos y contratos en materia 
ambiental, como se puede evidenciar en las presuntos hallazgos administrativos, fiscales, 
disciplinarias y sancionatorias por lo cual se conceptúa que la gestión de control interno, 
en materia ambiental es CON DEFICIENCIAS. 

4, CUADRO DE HALLAZGOS 

TABLA 15 .HALLAZGOS DE AUDITORIA ESPECIAL AMBIENTAL MUNICPIO DE DOLORES PGA-2020 

Incidencia de los Hallazaos CONTRATO 178-2019 
No. 

Administrativa 
Beneficio Sanciona 

Fiscal Valor Disciplinario Penal Pág. Auditoría torio 

1 X X 10 

2 X X $ 32.556.274.89 X 14 
3 X X $ 7.862.455,91 X 17 
4 X X $ 12.664.375.00 X 21 
5 X 25 
6 X 27 
7 X X 28 

Total 3 $ 53.083.105,80 4 

Igualmente se informa que la administración actual debe proponer acciones correctivas 
para los hallazgos identificados como "Hallazgos Administrativos" para lo cual debe 
diligenciar los formatos que para elaboración de planes de mejoramiento están anexos a 
la Resolución 351 del 22 de octubre de 2009, publicada en la ágina de la Contraloría 
Departamental del Tolima, (www.contraloriatolima.gov.co). P ra envío del plan de 
mejoramiento en Excel y PDF le i cuenta con quince (15) ías, a artir del recibo de 
la presente comunicación e la Ventan lla.._ Única de la Con raloría partamental del 
Tolima, en horas hábile ecidas por la e tidad, ubicada n el primer (1) piso, de la 
Gobernación del ima, fr e Hotel bala, y a los corr'eos electrónicos 
secretaria.general contraloriatolim ov. o y funcio ario9@co tralo tatolírna.qoc.co. 

Atentamente, 

Contralor Depa men 

� 
ESPERANZA CARRILLO 

Contralora Auxílíar 

Aprobó 
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OMAR FERNANDO T 
Líder de Auditoría 
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ES LOZANO, 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Auditoría Especial Ambiental, Municipiodolores-Tolima, 26,27y28 de Dic-2020 
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ETAPA EJECUCIÓN CONT 

ACTIVIDAD 2.Establecimtento de Arboles Forestales protectores 1500 y Cerca Viva en suadua 500 plántulas 
. ' 

Auditoria Especial Ambiental, Municipio Dolores-Tolima, 26,27y28 de Dic-2020 

Foto Nº 2: ETAPA EJECUCIÓN CONTRATO 178-2019 

" m  _  .......  

ACTIVIDAD 2.Establecimiento de Arboles Forestales protectores 1500 y Cerca Viva en guadua 500 plántulas 
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Auditoría Especial Arnbiental , Murnc1p10Dolores-Toilm,, 26,27y28 de o,c-2020 
��---., . �·�!ll!!lr;l!!;:IP!!llllll!I�------:---------,-.--, 
"!<&�- 

e 
1 REGISTgo INFORME DEFINITIVO DE AUDIT RÍA MODAUDAD ESPECIAL 

� , 

C0NTRAL011 I A Proceso: CF-Control Fiscal Códi! o: RCF-023 Versión: 02 o 

" '  
"L ,.,, ,  ro ,  ,  J  

ff  r- ,.,.. - ., r.,,,¡ 

, � �  2  g  
. . .  

Auditoría Especial Ambiental. MunicipioDolores-Tolimj, 26,27y28de Dic-2020 
. M �-- 

ACTIVIDAD l. Aislamiento y Encerramiento 3000 Metros Lineales- 
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Auditoría Especial Ambiental, Municipic Dolores+Totirna. 26,27y28 de Oic-2O2O 

ACTIVIDAD 1. Aislamiento y E:cerramiento 3000 Metros Lineales-�¡.
1

e
1
��º-j@::;! 

. . 

. .  (  tlw¼:�-� 
Auditoría Especial Ambiental, Municipio Dolores-Tolima, 26,27y 28 de Dic-2020 

""'-- ..... ��------ ...... _ 

Foto Nº6: Afectación del Área de protección de la Microcuenca que abastece de Agua el 
1 sistema de Acueducto Urbano y Rural del Municipio de Dolores Tolima. 
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