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1.  CARTA DE CONCLUSIONES

DCD,  0  5  91-2019-100

Ciudad,Ibagué,Tolima          2  3   0C?  20'9'

Docto r
ALExANDER DIAZ MARnNEZ
Alcalde Mun¡c¡,pal de Alpujarra-Toll'ma.

A§unto:   Presentación   del   lnforme   definitivo   de   la   Aud¡toría   Espec¡al   Ambiental   al
Municip¡o de Alpujarra,  PGA-2019.

De  acuerdo  a  la  Política  del  Gobierno  Dig¡tal  la  Contraloría  Departamental  del  ToI¡ma,
env¡Ó          el           informe          prelim¡nar          al           sjgu¡ente          correo           ¡nsti'tucI-onal
aLeJ£aDd£!::d±azmamfiez@hotmail.com,  de fecha  Ol  de  octubre  de  2019  a  !as  i.-55  pm,  sin
que se obtuv¡era respuesta de controvetsja al mjsmo;  por lo tanto nos permitimos remiti-r
el  informe defin¡tivo. para que con fundamento en  las facultades otorgadas por e' artículo
272,  en  concorda"  con  los artículos Constitucionales 267 y 268 y la  Ley 42  de  1994,
practicó la Aud¡tori'a Gubemamental  modalidad  Espec¡al Ambiental a la§ Administlación
Miinicipal  y  la  un¡dad de Seivici-os  PúblI-tD§  deI  Muni-cipio de Alpujama,  PGA-
2Si9, a través cl'e ia evaiuac¡Ón de l'os princip¡os cie economía, er-ic¡encia, erlcac¡a, equia'acll
y  valoración  de  los  costos  ambientales  con  que  adm¡n¡stró  los  recursos  puestos  a  su
d¡spos¡ción y los resultados de su gest¡Ón en el área activada o proceso exam¡nado.

La  evaluacl'ón  se  llevó  a  acabo  de  acuerdo  con  las  normas  de  auditoría  generalmente
acerntadas,_  con  rno!!+jcas  y  proced!m¡entos  de  aiJd¡tor!'a,-  estab!erJdos  por  ,'a  Co.n.tra.lo.r!'a
Departamental  deI  Tol¡ma,  consecuentes  fon  'as  de  general  aceptac¡Ón;  por  lo  tanto,
requirió acorde con ellas, de planeación y eJecución de' trabajo, de manera que el examen
proporc¡one una base razonable para fundamentar nuestro concepto,

Es   responsab¡I¡dad   de   las   entjdades   municipales   el   suministro   y   contenido   de   la
información  allegada  en  el  proceso  de  Rend¡ción  de  la  Cuenta  Ambiental  y  la  Audi'toría
EspeciaI Ambiental,  para el anál¡sis por la ContralorI~a Departamental deI Tol¡ma,  con el fin
de  verif¡car  el   cumpl,'m¡ento   de   las  normas   legales,   procedimientos,   el   logro  de   los
objet¡vos  f¡jados.  Los  estudios  y  anáI¡sis  de  la  informac¡Ón  se  encuentran  debI-damente
documentados en papeles de trabajo,  los cuales reposan en los archivos de la Contraloría
Depaítarn€r,tail de¡ To!¡ín8,

Para  la  evaluac¡ón  de  la  inversión,  la  comisión  de  aud¡toría  bajo  el  enfoque  de  sistemas
considero  los  componentes  del  Sistema  de  Acueducto  Urbano,   desde  la  microcuenca
abastecedora  de agua,  hasta  la  planta de  potabill'zaci'ón  PTAP,  sea  la fuente  los iiecursos
económilcos,  el Sjstema General de Partic¡pac¡ones-SGP para Agua Potable y Saneamiento
Básjco-APSB,   SGP   propósjto   general   de   ljbre   i-nvers¡ón   PG-LI,'   igual   lo-s   aportes   del
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Departamento  del  Tolima  y  los  recursos  prop¡os  del  munic¡pio  que  se  ejecutaron  en  la
vigencia  2018,  para  la  gest¡ón,  planeación  y  ejecuc¡ón  en  cumplimiento  de  las  metas  y
objet¡vos  propuestos en  los Plan de  Desarrollo  Munjc¡pal  del  per¡odo  2016 -2019,  e/p/am
n::ff:fp _EcufduTo  y  a!ca.r]É.ri!!af¡_ro  PM.AÁ  ,  e.l  P!ar!  de  uso  i,i  a!h.orro  ef¡cie,n.te  de!  agua
{PUEA+), Pla_n de Emergenc¡a y Cont¡ngencia-para el Manejo de msastres y Emergeiicias
espf!eqps _a  l? __prestac¡ón  de  los  servic¡os  públicos (N®  7  A!ri Ll ljTN  L+2194,  Airi:42 LiEN
1523/12, Art 37,  Res O154/14) y otros proyectos relacionados d¡rectamente con el sistema
acued ucto .

La  evaluación  de  la  inversión  en  el  pago  de  serv¡c¡os  amb¡entales  PGA,  la  compra  o
manten¡miento de predios en Ecosistemas estratég¡cos munic¡pales abastecedores de agua
para el acueductos Urbano,  se desarrolló a part¡r de  lo d¡spuesto en el Artículo  111  de la
Ley 99 de 1993 y sus reglamentarios Decreto O953 de 2013,Decreto 870 de 2017,  Decreto
1007  de  2018,la  Resolución  NO  1781  de  2014 y eI  Capl'tulo Vl  de  la  Ley  1753  de  2015  y
con base en ¡a muestra de coftratos en reforestac¡ón, mantenimiento y restaurac¡Ón que
se ejecutaron en  los (15 ) quince municipios ¡nclu¡dos en eI  PGA-2019,' lo antes expuesto
se complementó con la información reportada por los sujetos de control o la generada por
los auditores, generó el pronunc¡am¡ento y cons¡stencia de la m¡sma aud¡torl'a.

1.iz CONCE.pTO sOB.RE Ei .AJvÁLlsES EFEcTiIAeo

1.  EI  Mun¡cip¡o  de  Alpujarra,  No  defiinió  durante  el  periodo  de  la  vigencia  2018  a  marzo
2019,    una    polít¡ca    municipal    amb¡ental    y    de    los    recursos    naturales    renovables,
expli'citamente   formulada   como   referente   del   s¡stema   de   acueducto   urbano   o   rural
mun¡cipal,

2,    La   Adm¡n¡stración   Mun¡cipal   de   Alpujarra,    NO   presentó   eI   Plan   Maestro   de
Acueducto y Alcantarillado {PMAA) actualizado y el catastro de redes del acueduc[o
de  los  elementos  visibles  y  no  visibles  más  comunes  en  la  red,  en  la  v¡gencia  2018.
(Reso¡Üción    i433   de   2004,   res8¡üción   2í45   de   2005   de   ilyiIAMBIENT|r   y   deITiás
normat¡vidad  vigente  Leyes  142  de  199q,  388  de  1997,  1176  de  2007  y  1551  de  2012,
entre otras,

3.  EI  Municipio de Alpujarra  a la fecha  de la  Rendición de  la  Cuenta  amb¡ental y auditoría
ambiental,. NO tenían formu!adQ e! Programa~ o p!an tJso er!ciente y A_brpo de! A_güa
acuedu" PUEAA.

4.  EI  Municip¡o  de  Alpujana  NO  cumplió  con  la  incorp®ración  de  la  gestión  del
riesgo a mediano y largo plazo en lc Plarms de Ordenamiento Terribrial (POT,
PBOT, EOT).

5[   EI  Municip¡o  de  Alpujama  a  la  fecha  de  la  rendición  de  la  Cuenta  amb¡ental  y  la
auditoría     amb¡entaI     PGA-2019,     NO     habían     eJ-ecutado     el     saldo     acumulado     S
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0  5  9  1 65i47É:640,00 en  la Adqu¡s¡ción de predios estratégicos,  eI  Manten¡m¡ento de las áreas

de  importanc¡a estratég¡ca o aI  Pago  por Serv¡c¡os Ambientales (PSA),  segun  lo  normado
en  el  artl'culo  111  de  la  Ley 99 /1993,  el artículo  12  del  Decreto O953  de 2013,  Ley  1753
de 2015, Der.ret.|o 870 de 2017, Decreto 1007 de 201.8.
i.2i RELAaóN DE HALLAzGos DE AuDIToRÍA

En  desarrollo  de  la  presente  auditori'a  Especial  ambienta¡,   se  establecieron  nueve  (9)
hallazgos    de    aud¡ton'a    admin¡strativa,    habiéndose    puesto    el    informe    Definitivo   a
cons¡derac¡ón  de   los   responsables  atendiendo  el   derecho  a   presentar  el   ¡nforme  de
controversia ÍResDuesta DA-282 de Octubre s de 2019, fimada Dor el Alcalde de lcononzo
Jorcie García Oriuela, radicada CDT con eI NO 4052 de Octubre s de 2019) que les asiste a
la  administración  Mun¡cipal  y  la  Empresas  de  serv¡c¡os  públicos,  le  corresponde  a  los
sujetos  de  control  de  fomular  acc¡ones  correctivas  para  los  hallazgos  Administrativos
uiiiizando los fúrmatüs pafa eíaboración de pianes de mejúram¡erito qüe estáfi anexos a ¡a
Resolución  351  del  22  de  octubre  de  2009,   publicada  en  la  pág¡na  de  la  Contralorb
Departamental del TÓlima, (www.contraloriatol¡ma,ciov.co).

Los  sujetos  de  control  cuentan  con  quince  (15)  días,  a  partir  del  recibo  del  informe
def¡n¡tivo;  para que envi'en  al  correo electrón¡co func¡onario11@contraloriatoI¡ma.gov.co y
a la ventan"a única de la Contraloriá Departamental del Tolima,  ub¡cada en el primer piso
de La ®ob€rmyfjkbn  dE!Á TcJNma  ,  Íg}  pl_an  de  me_joram¡ento  fiirmado,  en  tamaño  de  letra_,
¡eg!b!e__y_Í!n medio maclnét¡co.

Aprcbadc 2 de jiJ!io rulue 2014
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2.   RESULTADOS   DE   LA  AUDITORÍA   ESPECIAL   AMBIENTAL  AL   MLJNICIPIO
ALPUJ ARRA.

2.1. E¥ALLlÁ£ÉN CONTRAT"óN ArMIBIE'NTAL Y LOS RECuE£OS NATURñLES,
RELACIONADA  CON   EL  SISTEMA  DE  ACÜEDUCTO   URBANO   MLJNICIPAL,   AL
MuNlclplo ALpuJARRA.vIGENCIA 2a i8|

La   Contralon'a   Departamental   del   Tolima   en   el   marco   de   ejecución   del   proceso   de
rencl¡ción de  la cuerita ambierital  durante  el año  2019, uñltiI%a ra `"ÑcI+maif!Ión siwrriHriHstIF+da
por lQs sujetos de control, como ¡nsumo o soporte para la planeación y /o desarrollo de las
Auditorías especiales Amb¡entales PGA-2019 y la elaborac¡ón del Jfiáüme ay7fia/ amÚ/er,ía/
y tJg /Os fiecwrSIüS flafizÁHa/ff c/g/ ro/#-wa ,  que  Para  eSta  v¡gencia  el  tema  prioritariO  eS  e¡``Sistema   Acueducto   Urbano   Mun¡cipaI",   para   que   bajo   este   enfoque   se   anal¡ce   ¡os

sigu¡entes  componentes:  la  M¡crocuenca  cQmo  fuente  de  regulación  y  abastecim¡ento  de
agua, ¡a ¡T-ffT-aestfuctüira de captacióii de agua , BÚcatün-ia, tar,q-üe desaÍ~enadst~, siste,-iia de
aducción,   conducc¡ón   ,   planta   de   potabil¡zac¡Ón   {PTAP),   laboratorio   y   tanques   de
almacenam¡ento   de   agua   potable;   esta   or¡entación   metodoIÓgica   fac¡I¡tó   verif¡car   la
formulación  de  !a  polift¡ca  ambiental  ,  su  adopción,   material¡zac¡ón  y  evaluación  de  la
ejecuc¡ón       de       las       acc¡ones       programadas       en        los       planes       sectoriales
o.Berat¡vos(P!lfflÁJ7íT7E«W,J~,,fl«lE4Aj,,íP«G#OJ  la  fuente  f¡nanciación  y  e!  moto  de  la
invers¡Ón,

La coml'sión de auditori'a del total de la Contratación ambiental en la v¡genc¡a f¡scal 2018, y
que fue ejecutada  por la alcaldiJas Municipal y Empresas de Sew¡cios Públ¡cos relacionada
con  el   S¡stema   de  acueducto   Munic¡paI   Urbano,   se   definl'ó   la   s¡guiente   muestra  de
contratos ap1¡cando  ¡os siguientes criter¡os de se¡ecc¡ón:  La  cuant¡-a,  el  objeto,  e¡  t¡po de
contratación  con  prior¡dad  en  la  contratación  directa,  Ios  convenios  ¡nteradministrativos,
las  fuentes  de  f¡nanciación  del  Sistema  General  de  part¡c`ipac¡ón  sector  Agua  potable  y
saneam¡entQ  bás¡co SGP-APSB,  Ios recursos SGP-PG-L¡bre  inversión en  materia Ambiental,
SGP-AE  para  Mun¡c¡p¡os r¡bereños aI  Rio  Magdalena  y  los  recursos propios del  1%  de  los
iir¡giresSs Corrientec. de! Mur+¡c¡pio, remc se de+¿!k3 a con+`¡n_uación.

2.111. Muestra de contratos del Municipio de Alpujarra-Tolima,

De  la  contratación  ambiental  realizada  en  la  vigencia  2018,  se  tomó  según  criterio  de
auditoría,   una   muestra   para   la   evaluación   de   seis   (06}   contratos   por   un  valor  de
$335.871.075Í aSí:

Contrato No. 001 del O4 de Julio de 2018, a nombre de ASOCIACIóN DE uSuARIOS
DEL ACLJEDUCTO CABECERA  MUNICIPAL  DE ALPuJARRA TOLIMA con  eI Objeto:
TIEstablecer  mecanismos  de  colaborac¡ón  mutua  entre  las  partes,  con  el  propósito  de

garaantizai- ei pagcj de íos subsidiós dd ,m{íjñ,icipic a ía asociacióí3i d€ ijsüaricjs d€l acijedücctucu
mun¡cipal de Alpujarra Tol¡ma'', por valor de $40.000.000.

Aprc_hari_o 2 de j'uLio r'_e 201.4
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0  5  9 éontrat¿  No.  065  del  24  de  enero  de  2018,  a  nombre  de  GENARO  TRUJILLO

V NÑufSAS cfjn eÁ CJbft!Ñfi|, 'lPrestar los servic¡os de apoyo a la gestión realizando activ¡dades

qf l.¡_mpi.fz_a y y,anten¡rpiento de pozos y lagunas de oxidación en el munic¡p¡o de Alpujarra
T_r`!fmRÁr, Por é suma de $5.2C9,000,

Contrab  No.  112  del  O4  de Julio  de  2018,  a  nombre  de JORGE ANDRÉS  GARCÍA
DnA c!pn eÁ CJkJftño`, "Prestación de serv¡cios de apoyo a la gestión para la actualización y
ajuste del esquema de ordenamiento territorial EOTl', por la suma de $18.000.000.

Contrato No. 143 del  13 de Jul¡o de 2018, a nombre de GENARO TRuJILLO VARGAS
cffin  e^ CJbftñfJ'`  "Prestar  los  servicios  de  apoyo  a  ía  gestión  realizando  actividades  de
limpieza y  mantenimiento  de  pozos y  lagunas  de  oxidac¡Ón  en  el  mun¡c¡pio de Alpujarra
Tolimaf', por la suma de $5.200.000.

Coñtiaao i¥o. -|84 de¡ 18 de septie,i-!bre de 2018, a r,cn-f-,bre de FERRtT=ERÍA FORERC
S.A   Y/O   HuGO   ALBERTO    FORERO   VARGAS   con    el   Objeto:     "Swm/y7{3úno   c7g
micromed¡dores para el fortalec¡miento de acueductos comunitarios urbancB y rurales del
municipio de alpujarra'', por la suma de $261.502.500,

Contrato  No.  2OO del  20  de  octubre  de  2018,  a  nombre  de JOSE  RODOLFO  PÉREZ
SNLAS  c!on  d  Cybft!Ñn-.   "Sum¡nistro  de  vaJlas-  para   la  señal¡zación  de  las  plantas  de
tratamiento de aguas residuales PrrAR del municipio de Alpujarra Tolima",  por la suma de
$3.968.575.

HALLAZGO DE AuDITORÍA ADMINISTRATIVA NOi 1.

1-En la revisión de la muestra de contratos se evidenc¡Ó que el Contrato No. 112 deI O4
de JuI¡o de 2018,  presenta  inconsistencia,  porque en  la  rend¡ción de la Cuenta Ambiental
radi-cada  en  marzo  19  de  2018 en  la  Contralori'a  departamental  del Tolima,  no  anexaron
los soportes de  que trata  la cláusula  primera, en  los  numeral  l,2,3A,5,  6 entre
st!es .

2- Contrato No.  143 del  13  de Julio de  2018,  En  el  acta  f¡nal  quedo  mal  totalizado,  ya
que  el  valor  del  contrato  es  por  $5.200.000,00  más  $1.950.000,00  de  ad¡ción,  para  un
valor  total  de  $7.150.000,00.  Los  responsables  no  anexan  el  reg¡stro  fotográfico  de  la
etapa del antes, durante la ejecución y f¡nal.  En los informes del supervisor siempre realizo
las m¡smas actividades.

2.2      EvALuACIóN DE LA pOLÍnCA AMBIENTAL Y LOS RECuRSOS NATURALES
RENOVABLES AL MUNICIPIO ALPuJARfu.

iiAiLAZGO DE ÁÜDITORÍA ÁDMINISTRÁTI`yJA Ne 2

La  comisión  de  aud¡torl'a  ver¡ficó  la  existenc¡a  de  la  po'ít¡ca  amb¡ental  en  el  Mun¡cipio
auditado y anal¡zó  la  coherenc¡a,  pert¡nencia  como  mandato  de  la  Constituc¡ón  Política de

Anr^hghh ? Aa ii,l¡n ha gn14t tri \+In*+*\r  -  \*\-  J^+¢.rt+ ^^*,  -i+ i  t
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Colomb¡a y el arti+culo 65  de  la Ley 99 de  1993,  que establece en  los municipios el deber
dRJ   "Ptomover   y   e¡jeclhEar   programas   y   poI¡ticas   rmcionalesr   regiom¡e£
relacionadas con med¡o ambiente y los recursos naturales renovables; elaborar los planes,
Pmgra,m&S  y  ProyeCtmS  arT!4¡e\r!taleS  mJu.n.iC!pa!es  articu!ados  a  !os  p!ar!w5s,   prog.r-aTTRs  irJ
proyectos regionalesí departamentales y nacionales";

La  com¡s¡ón  de  auditoriJa  a  través  de  la  Rendición  de  la  Cuenta  ambiental  rem¡tida  a  la
Contralon'a  departamental  en  marzo  de  2019  y  el  desarrollo  de  la  Auditon'a  espec¡al
amb¡entaI  PGA-2019,  corroboró que el  Municipio aud¡tado N® anexó un documenb
de  Polftjca  mun¡c¡pal  amb¡ental  y  de  los  necmsos  natLirales,  explícitamente
fbmulada  y  planificada con  un  horizonte de tiempo suficiente de  forma  que  gu¡e o
fac¡I¡té  la  materialización,  apI¡cación,  medición  del  progreso  e  impacto  de  las  acciones
amb¡entales   ejecutadas   en    los   d¡ferentes   sectores   (forestal,    agropecuario,    salud,
acuedilcto, sectores productivos , etc.  ) municipales, inclu¡do entre estos el agua potable y
los   componentes   del   sistema   de   Acueducto   urbano,    microcuencas   abastecedoras,
cobertura de agua potable, entre otros.

Ta,Ha N® l mmmarbs d® operac¡án dé la pofítica Hídr¡a, 2OIO-PN6mrl

1 Pbn nacbnal diector de Agua y Saneamémo básto 2018-2030.

2 La formubcón e hp€mentacón de bs pnocesos de Ordenación y Manejo
Cuencas lmnogíáftas,  POMCAS.

3 Gua Metodoüg±a para Formubcón PE]nes de Manejo Ambenta' ,Acuñeros.

4 ResoLriin O566 de 2018, se adopta B Gub me€odológlca para b íomibción de
kE pbms de mamjo amb±ntal de mTocuenca, PM^M,

5 ResoLJcñn O957 de 2018.  Por b cual se adopta b Gua de aftehs para el
acotam£nto de bs riondas hñÍ±as.

6 _Pbn de manejo ambí"tal de mtmcuencas abastecedoras para el acueducto
urbarx, Mmüal resoLJcbn O566/2018.

7 Docuemrm CX}NPES 3S10 DE 2O14 y  CONPES 3918 DE 2O18.

S Fortakmkmo de' Sgtema de hforma€kh del Recinso Hí:Iico - SmH
FLXm EshJdb Nacbnal deI AQü  ,  2018.  MIAMBIENTE -IDEAM                                                 l

La    materiaI¡zac¡ón    de    la    polít¡ca    ambientali   munic¡pal    formalmente    planificada    y
documentada,   en   gran   med¡da   se   confirmó   a   través   del   segu¡m¡ento   a   las   metas
ambientales cumplidas en el Plan Desarrollo Mun¡cipal,  proyectos ambientales contratados
`yJ ejecutac!os en  un  pericdo `,J `,J¡gencia,  s`ea estos f¡nanc¡ados con los recursos de! Sistema

General  de  Partic¡pación  para  el  sector  de  Agua  potable  y  saneam¡ento  bás¡co.  SGP-
APSB,  ¡os  recursos  SGP-PG-Libre  invers¡ón  en  mater¡a  Ambiental,  Sistema  General  de
Part¡cipac¡ón  mun¡c¡p¡o  ribereños  SGP-MR,  los  recursos  prop¡os  deI  1%  de  los  ¡ngresos
Corrientes de libre destinac¡ón art 111 Iey 99 /93 y otros otras fuentes por convenio,

La    Comisión    de    aud¡toriJa,    consjdera    procedente    y   oportuno   comuniür   a    la
administración  del  MLlnicipio de  Alpujama  el  presunto  hallazgo  de  auditoría
administrativa  NO2,  por  la  recurrenc¡a  de  no  def¡n¡r  y  tener  documentada  la  política
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mun¡c¡pal  ambienta¡  y  de  los  recursos  naturales  a  sabiendas  que  tienen  el  deber  de
formular y promover las políticas  públicas que aseguren  una  prestación  económicamente
eficiente,  soc¡almente  equitativa  y  ambientalmente  sustentable  de  los  serv¡c¡os  públicos,
entre e¡los el de pro¥eer agua potable por lo menos a la comun¡dad de¡ e! área urbanaJ
más cuando  se  cuenta  con  unas  necesidades  ,  potencial¡dades  ,  problemas ambientales
¡dentificados  (resultados  Aud¡torías)  y  unos  recursos  económicos  de  d¡ferente  fuente
nacional,  departamental y mun¡cipal,  que bien  pueden ejecutarse en atenc¡ón tamb¡én al
acervo normativo y técnico vigente.

'   T"a H 2. ^DopcEmi "E iJ`s poLmcAs AwzEmxtEs mu`clo«Aris -boilú SiriNA ri *éiiEI,ÜcTo
in»iiclp« oEi ToimIA - AÑo 2oi8

'     /   /                     /   /       -/                      L   l   /,                            / l.1.Polit¡ü NalGestJóf,delriesg® de
1.2.Politica NaI  Ge±i±ión

0ÜS[ RVAC IÓ l'

\i\      las l,o!fticas anbientaleszm la

fbmMnackm o de-.     Ley Imegml del Rmrso
actual¡zac}Ón de los lnstrifmenbok5 de,,.,',»,,{mEAA},{pMAA)? 1523/ 2012. Hidria,, 20 l o.

SI NO SI NO R CÜEMTA ^NSIENTAL

ALPUJAm 1 1

1.   La   Política   de   Gest¡ón   lntegral   del   Rmrso   Hídrico,   2O10-Pl\lGIRH,
ún¡camente   Doce   12   {34   %)   Alcaldías   municipales   deI   Tolima   adoptaron   e
incorporaron en sus PDM y demás planes operativos+Contrario a k] expuesto, 34 (74
%)  de  los  Mun¡cip¡os  y  las  Gerencia  de  las  Empresas  de  servicios  públicos-ESP  deI
TÜi¡ma üO acogieron ñ poiñica Pñ!GIRLl y ios pmdütios geñeffidós en el E!j=±±
hídrieo  nac¡onal  fase ll,  como  herram¡enta  de  gestión  para  el  mejoram'Iento  deI
s¡stema de acueducto mun¡cipal urbano.

2.   La   Po[ft¡ca   Nacional   de   Gestión   del   riesgo   de   desastlies-PNGR   (!±]+}±]£
±523/2012)£rilorma sirrii!ar?3  {50%}  a!ca!díaS J]eJas 1§tie!  depa!tamento Je!
TolimaricQgieron las estrategias de €stnJcturarJ formular ictualizar omaterializar ]a
Dolítica PNGR a través de las acciones ,proyectos incorporados en los Planes Desarrolb
Mun¡c¡pal  PDM  (2016-2019 ) e  instrumentos de  planificación como,  el  Plan de  mamjo
para  la  ordenac¡ón  de  b  microcuenca  {POMCAS},  Plan  maestro  de  acueducto  y
alcantarillado   (PMAA)Ley    142/1994.,    Plan   Sar€amiento   y   Manejo   Vertim¡entos
(PSMV}Res 1433 /04 y el Plan de Uso Efiiciente y ahorro deI Agua {PuEAA).

2.3.  EVALUACIóN  DE  LAS  HERRAMIENTAS  DE  PLANEACIóN  Y/O  OPERACIóN
AMBIENTAL   DEL   SISTEMA   DE   ACUEDUCTO   URBANO   DEL   MUNICIPIO   DE
ALPuJARRA, TOLIMA.

``Mejorar  los  prtN:esos  de  planeación  ambiental  a  partir  del  fortalstimiento
institucional para e! mamjo, ordenamiento del riecurso hídrico y la articulación
de instrumentDs de planeación ambiental"
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Los  Alcaldes  municipales  y  gerentes  de  las  Empresas  de  sewic¡os  públ¡cos  domést¡cos
E.S.P  de  los  46  mun¡c¡pios  deI  Tolima,  disponen  de  un  marco  normativo  y  operat¡vo
fortalecido  por el  Min¡sterio  del  ambiente y desarro¡lo sostenible,  Ministerio  agricultura  y
desafrro!!e  rura!,  Com¡s¡ón  de  Regu!ac¡ón  de Agua  Potab!e y Bás]:co ~  C,P.A,  Se€retar.ía de
salud Departamental del Tol¡ma.  Etc., tüdo para que al  inten,enir los recursos naturales o
agroecos¡stemas lo real¡cen en cumplimiento de  la  normatividad,  las poli'ticas amb¡entales
e   instrumentos   de   plan¡f¡cación   local   relac¡onados   por   ejemplo   con   el   Sistema   de
Acueducto  urbano  Mun¡c¡pal  en  coherencia  con  el  #O 7 J4ft íJ  ¿€y JÍ#?P¢,  J4nr Í#? ¿gy
1523/12, Art 37,  Res í}154/14.  Resolución 1433 de 2004 Minambiente, e!ryÑIe cfÑIcys.

En  consecuencia,   la  alcaldl'a   Mun¡c¡pal  de  Alpiljarra  y  la  Unidad  de  servic¡os  públicos
Domést¡cos en coherenc¡a con la responsabilidad qile tiene sobre el Sistema de acueducto
Mun¡cjpal,    presentó   !o   siguiente   con   respecto   a   las   Herramientas   Municipales   de
p!anificac¡ón :

!                    Tmu N® 3L "s"ÜNmTos pLAMIHcnüóN pEi sBTEm EH AcuEf"o "ICmJL-"i8

¿ lm MuntPkB y É EmpnesadeSeryü,§Publccscür"n tWMCWQS P NJLL PSMV PuEAAPbnUsoefünte
COMVENIO CORTOLIMA. 'PÉn de Pbn Maestro Pñn SafTaméT"

ÍccmkE{POMCAS){PSMV) ortknacft y de Acuedum yAhantarilladt, . y ManEjO y Ahorro deJ AgLÉ AGE"m HORTESuR -  +1  \'`"``JtPUEAAPMAA? mamjp de vertm entQs acLJeductos , ED^T.t            ),(          ) CLX"aS Ley 142/1994. Res 1433 /04 Lf!y g"/ gr7 .

i    HPIO§  AuDmADos    , SI` #o. Slv NO    t Sl. NO   v •IJ «O' OBSERV"O N

ALPLJ]ARRA X X* X X ** * * no aprobado por c"toI¡ma

213,1.   Plan   Maestro  def  sistEma   de  Acueducto  y  Alcantaril!ado  Münicipai[
(PMAA).

EI  PMAA como  herram¡enta  de  plan¡ficación y operat¡v¡dad,  incluye el  catastro de  redes
dei   acueducto   con   e¡ementos   visib¡es  y   no   vjs¡b¡es  fue   diseñadoJ   actuai¡zacio   y  se
encuentran  en  proceso  ejecuc¡ón  en  el  año  2018,  de  conform¡dad  con  lo  normado  en
(Resolución  1433  de  2004,  resoluc¡Ón  2145  de  2005  de  MIAMBIENTE y  las  Leyes  142 de
1994, 388 de 1997,  1176 de 2007 y 1551 de 2012)i

HALLAZGO D= AIJDHCR±A ADM*TNISTLATIVA?!O3

La  Com¡sión  de  auditorl'a,  al  confrontar  la  documentación  de  la  Rend¡c¡ón  de  la  cuenta
ambiental  (RCA)  rem¡tida  a  la  Contralonía  Departamental  del  Tolima,  halló  las  s¡gu¡entes
situac¡ones:

1.Los responsables de la Rend¡ción de la Cuenta ambiental  Radicada con el  NO1925 eI 26
de  abril  de  2018,  No  d¡ligenciaron  el  fblmulario  N®  4  de Verificación  sistema  de
acueducto Munic¡pal del MLinicip¡o de Alpujarra, luego no anexaron los soportes que
exige   el   FoI-mulario   NO   4   entregado   a   la   CDT   con   Radicado   NO   CDT-RE-2019-
0000109618Í  e¡  19  de  marzo  de  2019.  Anexo  nuevamente  el  formulario  NO  4  para  ¡os
tramites que io requiera.
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2.En   el   fomulario   NO   l   de   la   Cuenta   Ambiental   rend¡da   en   el   año   2016,   Ia
adm¡n¡stración  hace  alus¡ón  solo  al  Plan  de  Alcantaril¡ado,  y  luego  en  las  cert¡ficac¡ones
fechaÍ1ulas  e!  25  r_le  abr¡!  de  2018  \,J  14  de  marzo  de  2019,  f!rmadas  por e!  secretar¡o  de
planeac¡ón  e  lnfraestructura  del  Munic¡p¡o  de  Alpujarra,  nuevamente  hace  mención  al``Plan maestro de Alcantar¡llado ``y excluye el componente de Acueducto.

3.La Admin¡stración  Mun¡c¡pal en  la rend¡c¡ón de  la cuenta Amb¡ental de  la vigenc¡a 2018,
con  Radicado  NO  CDT-RE-2019-0000109618  deI  19  de  marzo  de  2019,  no  anexó  copia
magnética del Plan Maestro del s¡stema de Acüeducto y Alcantarillado MunicipaI
{PMAA}  actualizado,  como  lo  expresa  en  la  cert¡f¡cación  firmada  eI  25  de  abr,+l  de  2018
por el Secretari-o de  planeac¡ón e  infraestructura,   "¿a af7m/r7x#r¡ac/oJm mwy,/cyPB/ €y7 Gaógza
de secretaria  de planeación  e  infraestructura  (Eduwin Sarta Andrade)  está  revisando  las
acciones pertinentes para actualizar el PMAA y de esta manera cumpl¡r con  una meta del
Píarii de desai-Foíío "A',pujarra Vi-ve para tLodc,s 2016-201g' ,

La  comis¡ón  de  auditori'a,  cons¡dera  oportuno  y  procedente  dar  a  conocer  la  presunta
hallazgo  administrat¡va  NO  3  ,  por  la  importancia  que  esta  herramienta  o  instrumento
representa para la materialI-zación de la poli't¡ca, Ia plan¡ficac¡ón u operación del acueducto;
de   iaual   manera  seria   un   insumo   oara   los  entes  de  control   jntemo  v  extemo  CDT
Cont-raloría  departamental  del  Tolima,  ejercer  el  control  fiscal,  de  gest¡óh  o  resultado  ,
como  tamb¡én  facilita  la  elaborac¡ón  del  informe  constituc¡onal  sobre  el  estado anual  del
ambiente y los recursos naturales deI Tolima, con tema prior¡zado para este año 2019, en
"S,#gma  dg  Act,gducfo  ó(túawoÁ+ bajo  el  enfoque  de  s¡stemas,  desde  la  microcuenca

abastecedora   de   agua   y   demás   componentes   fIJsicos   como,   Ia   bocatoma,   aducc¡ón
conducc¡ón,  tanques  almacenam¡ento  ,planta  de  potabiiizac¡ón  e  invers¡ón  o  gasto  con

recursos de diferente fuente de financiac¡Ón.

2.3.2. EI Programa de Llso Eficiente y Ahorro de Agua {PLJEAA} es una herramienta
enfcK:ada a la optl'm¡zac¡ón del  recurso hl'drico conformado por el conjunto de proyectos y
acciones que correspor,de eiaborar `J' adop+|ar a !os iJsuarics qIJe so!¡citen una concesión de
aguas   con   el   propósito   de   contribu¡r  a   la   sosten¡b¡'idad   de   este   recurso  -  Articulo
2.2.3.2.1.1.3 deI Decreto  1090 del 28 de junio de 2018.

HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA NO4

EI  PUEAA  es  una  necesidad  y  obl¡gación  crucial  que  t¡ene  los  Municip¡os  y  Empresa  de
sewicios   públicos   Domésticos   -   EIS.P   deI   Tolima,   ¡o   que   perm¡tió   a   la   Contraloría
Departamental   del   Tolima   en   el   proceso   de   la   rendic¡ón   de   la   cuenta   amb¡ental   y
desarrollo de la Auditorl'a espec¡al ambiental PGA~2019, corroborar que 30 (65 %} de los
46 Municipios del Tolima, cuentan con el documento PUEAA como herram¡enta de
p¡aíiiFicac¡Óri   y   oper-ac¡ÓÍi   eri   e¡   ai-iorro   -y   uso   efic¡erite   de¡   agua   cori   criter¡Ós   de
sostenib¡l¡dad; s¡n embargo para el caso del Municipio de Alpujarra:

Anrnhar'r` ? rla il,lin Aa gn14/  Irt +r,I~t*vv  -  \*\~  J\~iti~  \Á\+  -+/  I   I
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No  anexaron  la  cop¡a  de  la  nueva  resolución  de  aprobac¡Ón  deI  PUEAA  expedidOa  5  9  í
por  CORTOLIMA,  en  cumplimiento  a  lo  ex¡g¡do  por  la  autoridad  ambiental  en  la
Resoluc¡Ón  NO  O326  del  30 septiembre  de  2016,  que  not¡fica  la  no  aprobac¡ón  del
PUEAAl.

No diligenc¡ó el capítulo V relacionado con eI  PUEAA deI  Formulario NO 4 de la
rendic¡ón de Cuenta ambiental con  Rad¡cado  NO  CDT-RE-2019-0000109618,  del  19
de marzo de 2019,  y que se mantuvo a  dispos¡c¡ón en  la página de la Contralorl'a
Departamental del Tol¡ma en forma individualizadai

N_Í] Nmx¡aiI?n e!Á Plan !e Emergemia y_Contingencia para el Manejo de Desastres y
E_p_ergepcias  asociados  a  la  prestación  de  los  servic¡os  públicos, ghEIDlylatdÍ3 por ra
ESP  o   la  un¡dad  (NO  7  Art  11   Ley   l42/94,  Art  42  Ley   1523/12,  Art  37,   Res
O154/14).

213.4. Plan de Saneamiemo y Manejo de Vertimientos {PSMV).

El  (PSMV)  facilita  a  los  entes  territoriales,  Ia  Contralorl'a  Departamental  del  Tol¡ma,  el
desarrollo  de  su  mis¡ón  de  seguimiento,  Control,  verificación  periódica  de  la  ¡nvers¡Ón
realizada  en  las v¡gencias  2017,2018  v  la  elaboración  deI  ¡nforme  const¡tuc¡onal  sobre  el
estado de los recursos naturales y el amb¡ente; ¡gual para la operatividad o adm¡nistración
del  Sistema  alcantarillado  para e¡  cumpl¡mI-ento  de  las metas ¡nd¡viduales de  reducc¡ón de
carga  contaminante,  (Decreto  2667  de  2012  en  su  artículo  17,  hoy  Decreto  1076  de
2015).

EI  Munic¡pio de Alpujarra en cilmplimiento de lo normado,  rec¡bió de Cortol¡ma aprobación
deI (PSMV) med¡ante resolución NO  1641 deI 21 de junio de 2010,

2.4. EVALUACIóN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCuLO 111 DE LA LEY 99 DE 1993

#ALILAZGO DE A'JDITOIBjA ADM!NISTRJ±TIVA NO5.

Es función y deber de los Alcaldes Municipales  "PyomoMÉ]r y €/Écwíar prígyamas y po//ZÍcag
naciona_les,  reg¡or!ales y sestpriales  en  relac¡Ón  con  el  medio ambiente y  de  los  recursos
maízária/eg ^£nova4/g5i... Á,J según el  mandato constitucionaI CPC y el arti'culo 65 de  la  ley 99
de  1993;  tomando  este  referente  y  basados  en  lo  citado  en  el  articulo111  de  la  ley  99
/1993,  eI  Decreto O953 de 2013,  Ley  1753 de 2015,  Decreto 870 de 2017,  Decreto  1007
de 2018 , el Municipi® de Alpujarra en cada vigencia ded¡cará un polieentaje no
infer¡or al 1% del total de sLls ingresos corrientes según el artículo 111 de la Ley 99
de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450/2011 y decretos reglamentarios.

E¡   Arti'cuio   12   dei   Decretü   0953   de   2013,   trata   sobre   La   Ob¡¡gatgr¡edad  de   -Ia
destinac¡Ón  de  l'ecursos  del  presupuesto  de  los  Municip¡os  y  def¡ne  que  deben  ser
¡ncluidos   dentrg   de   sus   planes   de   desar_rollo   Mun¡cipaI   PDM,   p_resupuestos_   anua_'_e_s
respectivos e ind¡vidualizar la Dartida en c_a_davjqencia fiscal.

Anr^hah^ ? Ao ii,'¡Í` Aa ?Ílld/  IrI\+^+\*i+\~  -\i\-J\~II\,  \-\,  -`,  i   '

E_ifi::_ __i 3 _d=T



jet_:l-)_*'¡-R/}¡,l3R ¡-Á++t\++J++\t\
REGISTFto INFoRME DEFmirTlvo DE AuDrTORÍA MODALIDAD EspEcIAL

Proceso: CF-Ccmtml Fisca¡
¡  CódigO:  RCF-023 l  VersÑ5n:  oi

y     SALtmSmEleCu"RART11± fEYg9" lS9±

MÜ« lCfPIQS
lCLD V-2018 en RCAMARZOZO"

1% ICLD 2018
Sald® total 1® Semestre 2O"

AuDITADOS CLleüta Bar'caria
PGA-2Oü Art 111 Iey 99/93
Alpuja"a                !  $                    1.471.311.48400 $                 14.713.114'84 $                                   65.475.640,OO

E!   Munic¡pi®  de  alpqam   presenta   un   saldo   acumulado   por   valor   total   de   S
G5.475.640,00 en la en la Cuenta ahorro denominada ``Ley 99 / 1993 Compra de Tierras
con  NO  4.662-33-00271  del  Banco  Agrario,  como  lo  cert¡ficó  en  marzo  14  de  2019,  el
d¡rectcw  Banco  ágrario  y  e¡  E_o_[_mu¡a_rio  NCí_.  Eva¡uación  invers¡ón  ambientai  recursos  í%
ra_r±ícLÉLo_ __1_11  !ey  99/_9_3  de  los  documentos de  la  rend¡c¡ón  de  la  cuenta  amb¡entaI  V-2018
rad¡cados por la administración municipal, estos recursos calculados por vigencia deberían
haberse  ¡nvertido  conforme  las  s¡guientes  áreas  temáticas  (1,2,3  y  4)  especificas,  con
füridamento  en  lo  normado  y  los  p!anes  operaWos  Municipales  con  los  que  se  busca
!mpacta*r sobre  !a  act]_ia!  prob!emát!ca  de  !a(s}  microciJencas  abastecedoras  y  qIJe  es  e!
princ¡pal componente del s¡stema de acueducto municipal.

1.   Adquisición de predios estratégicos en microcuencas abastecedoras de Agua.

2.   Manten¡miento  de  las  áreas  de  importancia  estratégica.Decreto  870  de
2017,  Decreto 1076 de 2015 en los artículos 2.2.9.8i1.4 , 2.2€9.8.1.5.y 2.2.9,8.2.6.

3.   Pago p®r Servjcio§ Ambientales (PSA). EI Pago por Sewici®s Ambientalffi
(PSA}I  Decreto 1007 de 2018,  Decreto Ley 870 de 2017 y los artículos  108 y  111
de Ley 99 de 1993, modificados por los artículos 174 de ¡a Ley 1753 de 2015 y 210
de !a Le-y' 1450 de 2011, respect¡-¥-ameíite,

4.   Gastos ascBiad®s a la compra de predios de la microcuenca que aba§tece el o
los Acueductos municipales. (artículo 13 Decreto O953 /2013).

Como  resultado  de  la  rend¡ción  de  la  cuenta  amb¡ental  V-2018,  se  aqreqa,  aue  los  46
municip¡cffi   del   Tol¡ma    a    marzo    de    2019,    presentan    un   +saldo    sin    ejecutar   de
S.6.555.856.59841   a  sabiendas  que   mantiene   un   s¡stema   de   acueducto   urbano
Municipal  vulnerable  y  poco  sostenible  por  la  falta  de  fomulación  e  ,-mplementación  de
estrategias  o  acciones  d¡reccionadas  a  proteger  ,conservar,  restaurar,  recuperar  y  /  o
manejar  las  áreas  o   predios  adquir¡dos   por  el   mun¡c¡pI-o  y  focalizados  en   las  áreas
naturaies prev¡amerie determ¡nadas por CüRTOLIMA en |Ias microcuencas abastecedoras
d€  agua  que  si  bien se  planifilcan  y  manejan  técn¡camente  pueden  mejorar la  oferta  de
proveer agua en cantidad y cal¡dad para el consumo humano.(Comparar IRCA).

La  com¡s¡ón  de  aud¡toría,  considera  procedente  e  ¡mportante  observar  en  el  informe
defin!tivo  de  Aud¡toría  !o  antes  sIJster!tado,   por  e!  impacto  qiJe  genera  !a  omis¡ón  Gle
ejecutar  oportunameiite  'os  recursos  económ¡cos  en  la  adquisición  i:k±  prstios  ,  eI
Mar"enim¡er,b de los predios Adquiridos con el aporte de las técnicas s-Ilviculturales,
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Ia ecológica  o forestales,  igual  podn'an  la  administración  conven¡r el  pago de servicios
ambientales  conforme   a   lo   normado,   favorezca   el   pmceso   natural   de   recarga   o
regulac¡ón  hIJdrica  la  captac¡ón  del  agua  hac¡a  el  s¡stema  de  acueducto  del  Mun¡cip¡o  de
A!pujarra.

2A.1. PLanificación de la micmcuenca, área estratég¡ca y rondas hídrica para el
manejo e inversión.

HALLAZGO DE AuDHORÍA ADMINISTRATIVA NO6

La  Contrak,nJa  Departamental  deI  Tolima,  al  evaluar  las  herram¡entas  de  plan¡f¡cación  u
operac¡Ón  ambiental  municipal  que  orienta  la  inversión  o  gasto  a  n¡vel  de  los  diferentes
componentes   del   Sistema   de   acueducto   Miln¡c¡pal,   ev¡denc¡Ó   en   los   soportes  de   la
Rendición   de   la  Cuenta   ambiental   año  2018-2019,   los  siguientes  aspectos  Técnicos,
metodoiógicos  ¡mportantes  para  e¡  desarrol¡o  ambientai  y  de  ¡Üs  recursos  natura¡es  de¡
mun¡c¡pb:

1-Con  el  liderazgo  de  CORTOLIMA,  una  minorl'a  de  municip¡os  deI  Tol¡ma  han  o  están
participando de la formulación e implementación de lcS Planes de Ordenacún y manejo de
k3s  Cuencas  H¡drográficas  POMCA  como  n¡ve!  de  p!ar!fficac¡Ón  para  !os  ríos  de  mayor
jerarquía,  como:  Coelb,  Guarino,  lagurilla,  Totare,  Sak}aña,  Cucuana,  Prado,  Tetuan,
Ortega y Magdalena, todo con el objeto de disponer de um herram¡enta de uso y manejo
de los recursos natiirales que permita ,  entre otras material'Izar la Polftica Nacional para la
Gestíón lntegral del Recurso Hídrico.

2-El análisis de la rendic¡ón de la cuenta amb¡ental radica en abril de 2019, mostró que de
los 46 municip¡cs inclu¡do el Mun¡cipio de Alpujarra,  aun no han solic¡tado a Coriolima'Á#icacióni:#a:uiñspoTnT, 'á #-# ### Íffi
hídrI-ca  mun¡cipal  abastecedora  del  agua  para  el  sistema  de  acueducto  Urbano,'  Io  antes
c¡tado  según  io  imfmado  en  ¡a  sección  10.2.3,1.10.5  de¡  Decreto  iO76  de  2015,  más
cuando    el    Decreto    1076    de    2015    en    'os    aftículos    2.2.9.8.1.4    ,    2.2.9.8.1i5.y
2.2.?.8..3.6..iPre;c:wsp   quf   c.uando   se   hace   menFión   a   las   áireas   d¿   imp®manc¡ai

TgbégiFp dFbe entendeFf. gue se refiere a áreas de ¡mportanc¡a estratéóica pará -iac2.n=ypción  d€  reFursos  hi'dricos  que  surtf!n  de  agua  a-los  acueductos -mun'icipales,
d¡stritales y regiona¡es.

3~k]  com¡s¡ón  de  aud¡toría,  ver¡ficó  med¡ante  ía  rend¡ción  de  la  cuenta  Amb¡emtal,  que  la
Adm¡nistrac¡ón Municipal  de Alpujarra aún  no ha solicitado a CORTOLIMA el cálculo
de  la  Ronda  Hídrica  en  atención  según  Resoluc¡Ón  O957  /2018,  Decreto  2245/2017,
aplicando la "Guia técnica de cr¡ter¡os para el acotamiemo cle las pondas hídricas
ei   Coiomb¡a"  para   determlnar  ¡a   zona   r¡parla   o   ribereña,   regLón   de   trans¡clón   e
interacciones  entre  k]s  medios  terrestre  y  acuát¡co  en  la  microcuenca  abastecedora  de
agua para el acuedutio Munic¡pal urbano.

Anrrihar'Í` 9 rla ii,l¡n Í1a ?n14trI --t*\*+~  <.-tJL.,  Ji*Ii`,  `+i-  -`,  .   '
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4-lms municipios operadores directos del sistema de acueducto Urbano o en su defécto las
Empresas  de  sewicios  públ¡cos  del  departamento  del  To¡¡ma,  no  han  ¡n¡ciado  la  gest¡ón
para ¡ntegrar a !a microcuenca abastecedora de agua, !as inversiones ambier!ta!es qüe
podrían  ejecutar  fas  empiiesas  de  sen,icios  del  sector  de  agua  potable  y
saneamjento básico,  con fundamento en  las anterior herram¡enta  de  pLanificación  (NO
2,3 ) y el  Decreto  1207 de  2018,reglamentario  del  artículo  164 de  la,Ley  142  de  1994 y
que su  vez ad¡ciona  una secc¡ón  aI  Decreto  1077  de  2015,  Decreto  Un¡co  Reglamentario
deI   Sector   V¡v¡enda,   Ciudad   y   Territorio,   en   lo   relacionado   con   las   invensioiies
ambientales  de  las  empresas  de  sen,icios  del  sector  de  agIJa  potable  y
sarleamiento  básicx,;  establece  tamb¡én  el  mecanismo  para  la  inclusión  de  costos
ad¡cion_ales  a  los  ya  definidos  por  las  rmrmas  amb¡entales,  destinados  a  garantizar  la
adecuada  protección  de  las  cuencas  y  fuentes  de  agua,   por  parte  de  las  personas
prestadoras de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado (ESP),

La  comisión  de Auditoría  ambiental,  observó  que  el  100%  de  los  operadores  directos y
Empresas de Serv¡c¡os públicos ESP de los Acueducto urbanos municipales del Tolima, a la
fécha (marzo de 2019) de la rend¡ción de la cuenta ambiental,  m habían implementado el
Decreto  1207  de  2018;  hecho  que  ratff:Ica  la  dfflcuftad  para  concebir  en  el  sistema  de
acueducto    munic¡pal    la    Microcuenca    abastecedora    de    agua    como    componente
fundamental  generador de  bienes y sewic¡-os  ecosistémicos  cuant¡ficables,  demandantes
de administrac¡ón e ¡nversión,   .

2.5. CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE ACuEDLJCTO MuNICIPAL LIRBANO.

iiALLAzGo DE AuDmoRÍA ADMINlsTRATwA No7.

La  Admin¡stración  Munic¡pal  de  Alpujarra  -Tol¡ma  con  su  unidad  de  Servic¡os  públicos
domic¡Iiarios  deI  Municipio,  es  el  responsables  de  la  gest¡ón,  plan¡ficación,  monitoreo  y
administrac¡ón  del  Sistema  de  Acueducto  Urbano  como  mandato  Constitucioml  en  el
artícu!$ 78, normas amb¡entales específ¡casí cSmc !a :  Ley 142 de 1994, !ey 1523 de 2013,
Decreto  1575  de 200,  Resoluc¡ón  1096 de  2000 (RAS-2000 derogada) y Resolución O330
de 2017 (RAS-2017 vI-gente ) ,  ley  1523 de 2012 ,Decreto 4716 de 2010 (conocimiento y
mapa de riegos )i  La comis¡ón de audítoría en el proceso de análisis (técnicos , operativos

ambientales e ¡nversión } de la  informac¡ón generada en el  proceso auditor PGA-2019 y
la  rendición  de  Cuenta  amb¡ental  radicada  eI  18  marzo  de  2019,  ut¡lizó  el  enfoque  de
sistema   al   detem¡nar   los   componentes   del   sistema   de   acueducto   (   Microcuenca
abastecedora    ,    captación,    bocatoma,    aducción,    sistema    de    planta    tratamiento,
bioseguridad  y gestión del  riesgo)  ,  k, que fácilitó  a  la  comis¡ón  de  auditon+a  caracterizar
en componente eI ¡mpacto de la ¡nvers¡ón de los recursos económicos de diferente fuente
de financ¡ac¡ón de acciones contratadas. Se destaca los sigu¡entes hechos:

1.   EI   Municipio  de  Alpujarra   en   la   rendic¡ón  de   la   cuenta  Ambiental   radicada   en   la
Contraloría Departamental deI ToI¡ma el  18 marzo de 2019, NO repoito diligenciado el
fbrmulario NO 4 Verificación del Sistema de Acueducto, en correspondencía con la

Anrnharih g rla ¡,,'ir` r'a gr`1d/  tri \+^/i+\*\+  -+I\+  JtJii^+  \*+~  -\+  I   I
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competenc¡a instituc¡onal que tiene la adm¡nistración MunicILpal y la Junta adm¡n¡stradora u   '
Asqiación  de usuarios AcLieducto de  ]a  cabeeera  Municipal de Alpujarra'' de
prestar el  serv¡c¡o  públ¡co  de  acueducto  en  la  zona  urbana  y  por ende  de sum¡nistrar  la
infermac¡ón  req'Jerida  por !os entes contro!  en  !a  rend¡c¡ón  de  la  Cuenta Ambienta!;  esta
omisión  ¡nfluye en la  consolidación del  infome de  aud¡ton'a espec¡al  amb¡ental  e lnforme
anual del  estado de los recursos naturales y el ambiente 2019 y da  lugar a  las sanciones
prev¡stas en el  artículo  101  de  la ley 42 de  1993 artículo 44 de la  ley  1474 de  2011  y  la
resolución  532  de  d¡c¡embre  28 de  2012,  cuando  la  informac¡ón  no  es  concreta,  veraz o
soportada en los términos técn¡cos o de tiempo establec¡dos.

2.  La  Admin¡strac¡ón  Mun¡c¡pal  de Alpujarra-Tolima  en  la  vigencia  2018,  NO anex® a  la
rendición de la cuenta ambiental el Plan Maestro de Acueducto y AlcantariI]ado
(PMAA}, como insumo o herramienta fundamental para adelantar el  proceso de Auditoría
Amb¡ental, mon¡toreo y/o ejecución por vigencia de los recLirsos económicos basados en la
p¡aneación cie 'Ia ITiodemizac¡óri,  reparación o expansión dei sistema acueducto a través de
los  proyectos de  inversión sectorial  en  el corto,  med¡ano y largo  plazo.  (Resolución  1433
de  2004  y  Resolución  2145  de  2005  del  Ministerio  de  Amb¡ente,  Viv¡enda  y  Desarrollo
TerritoriaI).

3..   l__a  A.dmin¡`strac¡ón   Munic¡pa!   y   !a   JiJnta  adm!nistradora  ``A"iación  de  U§uario§
Ácueducto de la cabecera Munic¡pal de Alpujamaff,  No presentó el  P«Brama de
Lis® eficiente y ahono del  agm  de los acueductos {PUEAA),  (art  lO  ley  373  de
1997).

4,   La  Adm¡nistrac¡ón  Mun¡c¡pal  y  la  Junta  administradora  uAsociación  de  usuarios
Acueducto de la übecera  MLlnic¡pal  de Alpujarra",  deben  acatar  lo  citado  en  el
artículo 5  Decreto 3102 de  1997 en e'  I¡teral ¡)  por que tiene la `` Ia obl¡gación de formular
eI Plan de conti'ngencia que defina las alternat¡vas de prestac¡ón del servicio en s¡tuaciones
de emergencia" y el artículo 201 de la Resoluc¡ón  1096 de 2000 (Resolución O330 de 2017
{RAS-2017)  establece  que  se  debe  contar  con  los  planes  de  Emergenc¡a  y  Contingencia
para  e!  ,Manejo  de  Desastres  i,'  Emiergelic¡as  asociad^us  a  !a  prestac¡ón  de  ¡os  sery'¡cios
públ¡cos NO 7 Art 11  Ley 142/94, Art 42 Ley 1523/12, Art 37,  Res O154/14.

5   La  Adm¡nistrac¡ón   Mun¡c¡pal   y  la  Junta   admin¡stradora  uAsociación  de  Usüarios
Acu`educto de la cabecera MLinicipal de AlpujarraO,  No  reporto en la  Rendición de
Cuenta ambiental rad¡cada en marzo de 2019 Ia Gestión e invers¡ón para la atenc¡ón de la
Resoluc¡Ón  2115  DE  2007,  Üunio  22)  Por  med¡o  de  la  cual  se  señalan  características,
instrumentos  básicos y frecuenc¡as del  sistema  de  control  y vig¡lancia  para  la  calidad  del
agua para consumo humano.

En  conclusión,  La  Admin¡strac¡ón  MunI-cipal  y  la  Junta  administradora  ``Asociación  de
Üsuarios ácueducto de  ia cabecefa  Mun¡cipai de A¡pujarra  en  ia  v¡genc¡a  20i8,
mantuvo  el  suministro  de  agua  para  consumo  Humano  de  los  usuarios  Urbanos  en
bajo r¡esgo, según el IRCA de  6.76 certificado.

Avnrobac!o 2 de J¡IJ!io c!e 2014
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TABLA N® 28. ÍMD¥CE DE RIEsGQ DE LA CALmAD DEL AGÜÁ mc#,PARA`
COt\ISuMO rluMANO EN LOS MuNICIPtOS DEL TbuMA
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L11.AL"ARRA                  l            lO.3O/o 36.3o% __=gffi±úi¥5=st=-if]
La com¡sión de auditori'a, observó que la administrac¡ón munjc¡pal de Alpujarra-Tol¡ma y ¡a
Junta administradora RAsociación de UsLiario§ Acued]Jcho de la cabe"Ha MLinicipa!
de Alpüjarrad,  no 5uministraron ¡nformación que determine e! estado actua! de gestión,
p¡aneación,     inversión    o    ejecución    proyectos    d¡rectamente    sobre    los    sigu¡entes
componentes:   Microcuenca   abastecedora   área   de   captación   y   bocatoma,   tanques
desarenador,  aducc¡ón,  sistema  de  planta  tratamiento,  contro¡  biosegurjdad  industr¡a¡  y
gestión  del  riesgo  de  d¡stribuir  agua  con  un  nI-vel  de  alto  r¡esgo  ;  por  ¡o  expuesto  es
procedente integrar al I-nfome definit¡vo de la Auditoría el presente hallazgo administrativa
NO  7,  porque se  presentó omis¡Ón  a  lo  ",rmado y 'o ,  va en detr¡mento del  servicio y la
€a¡¡ !ri hi ,mana++C*I¡***   l  lldf l ®Wf  l1*l

2.6.  EVALAuCION  RENDICIóN  DE  LA  CUENTA  AMBIENTAL  Y  LOS  RECuRSOS
NATLIRALES, V-2018.

HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA NOS

La  resolución NO  143 de 7 febrero de 2017 y la NO OÜ06 de 2019, fueron exped¡das por la
Contralon'a  Departamental  deI  Tol¡ma,  para  reglamentar  el  proceso  de  rendición  de  la
cuenta  entre  el!as  la  Ambiental,  con  el  ¡nterés  de  gu¡ar  a  los  sujetos  de  control  en  la
presentación   oportuna   de   la   rendic¡ón  en   los  tiempo  y  términos   plasmados  en   los
ibFíTiÜ¡aF-¡os d¡spuestos en Exce¡.

Con fundamento en lo normado y luego de ía  revisión de los documentos de la rendic¡ón
de  la  cuenta  amb¡ental  rad¡cada  en  malzo  de  2019,  la  com¡sión  de  aud¡ton'a  considera
procedente  que  se  agregue  el  hallazgo  adm¡nistrativo  NO  8,  porque  no  se  diligencio  a
rn!en¡tiJd cQn informac¡ón de ca!¡dad,.  concreta,. veraz y soporiada en !os térm¡nos técn¡cQs
o     de     t¡empo     establec¡dos     en     cada     formulario     d¡sponibles     en     la     pág¡na
\"Íw.contralorltatolima.govl co,

La comis¡ón de auditoría le dará traslado a la instancia correspond¡ente, para que se inicie
e¡ procep que podrá dar lugar a las sanc¡ones previstas en el artículo 101 de la ley 42 de
1993 artl'culo 44 de la ley 1474 de 2011 y la reso¡ución 532 de d¡ciembre 28 de 2012,  por
que se afectó la cürBofidacjón deI "Informe anua! amb¡ental y de los recursos naturales" y
el  proceso de  plan¡f¡cac¡ón  de  la fase de campo  de  las aud¡tori'as espec¡ales amb¡entales
PGA-2019.

Aprobado 2 de jul¡o de 2014 Pág¡na  18 de 20
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2.7. EVALUACION CONTROL INTERNO ALCALDIA MuNICIPAL.

H,Á.LLAZGO DE AIJDHORjA ADMIN.ISTÑAT=VA NO9

Para   la  verificación  y   reconoc¡miento  deI   Sistema   de   Control   lntemo,   las  entidades
estatales  t¡enen  des¡gnado   un  auditor  interno  adscrito  a'   nivel  jerárquico  super¡or  y
designado  en  los términos de  la  Ley 87  de  1993,  Reglamentado  por el  Decreto  Nac¡onaI
1826  de  1994  y  el  arti'culo  8,  l¡teral  a)  del  Decreto  2145  de   1999,  en  atenc¡ón  a  la
normat¡v¡dad durante la vigenc¡a 2018.

La Comisión aud¡tori'a, analizó la ¡nformac¡ón conten¡da en el formular¡o de la rendición de
la cuenta Ambiental 2019, evidenc¡o que:

i-  No  evaiuó  ia   p¡aneac¡Ón  y  ias  herramientas  de   p¡anificación   mun¡c¡pa¡   en  toda  su
extens¡ón de las áreas que integral el campo amb¡ental y de los recursos naturalesi

2-El  com¡té  de  Control  lntemo  del  Municipio  aud¡tado  practicó segu¡m¡ento,  evaluac¡ón  a
los planes y proyectos de la vigencia en el área amb¡ental y de los recursos naturales, pero
ún¡camente  para  verificar  e!  cump!imiento  en  !as  act¡vidades  de!  P!an  de  gest¡ór!  integra!
de   residuos  sól¡dos   PGIRS,   conforme   a   lo  consignado   en   el   plan   de   mejoram¡ento
generado producto de la Aud¡torl'a especial amb¡ental realizada en el año 2014.

3- El jefe de control lnterno del mun-Icip¡o desde el rol de sus funciones, debe ser el enlace
con las ent¡dades de control externo,  para garant¡zar el suministro de informac¡ón veraz y
oportuno  en  el  proceso  de  la  rendic¡ón  de  cuentas  públicas  (Cuenta  Ambiental-2019),  y
que  ésta  sea  comunicada  de  manera  eféct¡va  a  través de  los canales correspond¡entes.
Aun así, se observa lo siguiente:

La   rendición   de   la   Cuenta   amb¡enta'   en   el   año   2018,   2019   radI|cada   en   la
Conltra¡oiia  DepaítamentLia¡  de¡  ToI¡ma  presen,tai-onl  deficiencias y omiis¡orles  en  ¡Qs
formular',os en Excel entregados para e¡ efecto.

El jefe de  la Ofic¡na de Control  lnterno en  el  municip¡o,  debe ser quien facilite el flujo de
informac¡ón  requerida de  los organismos de ControI  Externo y adelante la coord¡nac¡ón o
verificación en los informes de la Ent¡dad.

Con  el  objeto  que  presente contradicción  a  Los  hallazgos  del  informe  definit¡vo  si  así lo
considera,   la   ent¡dad  dispondrá  de   cinco   (5)  días   hábiles  contados  a   partir  del   di'a
sjgu¡ente  al  recib¡do de  ésta  comunicación,  para  evaluar los  hallazgos de  auditorl'a,  aquí
consagradas,  s¡empre que tales contradicciones,  se sustenten en  documentos y  pruebas
pertinentes y conducentes a ¡os puntos a controvert¡r {med¡o fl's¡co o magnético}, o c][e ¡o
contrario se dará trám¡te al proceso de responsabilidad administrativa y su traslado a otras
instanc¡as.

Acrnr^vbadQi_ 2 de ju!¡,o de 2014
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La  respuesta  debe  remitirse  a  la  Ven
Tolima,  en  horas hábiles establecidas  p
Gobernac¡ón del Tolima. calle 11,

Ate nta me nte,
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