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1.  CARTA DE CONCLUSIONES

DCD.   0  5  9  2-2019 -100
Ciudad, Ibagué, ToI¡ma

23   0CT  20t9

Doctor
#z/«BfJp7io J,Üf"z4 rfw7Ü" £AS¡5o
Alcalde Mun¡cipal de Chaparral-Tolima.

Asünb : Pr€sentac¡ón  del  lnforme  definitivo  de  la  Auditoría Especial  Ambiental  al
\Municipio de Chaparral-Tol¡ma, PGA-2019.

De  acuerdo  a  la  Política  deI  Gob¡erno  DÚital  la  Contralon'a  Departamental  del  Toli-ma,
envió    eI    ¡nforme    preliminar   al    s¡guiente    correo    institucional    despacho@e!]apÍ¡rEt
tol¡ma,ciov,co,  de  fecha  Ol  de  octubre  de  2019  a  las  2:03  pm,  s¡n  que  se  obtuviera
respuesta  de  controversia  al  mismo;   por  lo  tanto  nos  pem¡timos  remmr  el  informe
definitívo  para  que  con  fundamento  en  k]s  facultades  otorgadas  por  el  artículo  272,  en
concordancia con los artículos Constitucionales 267 y 268 y la Ley 42 de  1994,  practicó la
Auditon'a Gubernamental modalidad Espec¡al Amb¡ental a las Administración Municipal
y  Empresa  de  Servicios  Públicos  EMPOCHAPRRAL  PGA-2019,   a  través  de  la
evaluación de  los princ¡pios de  economía,  ef¡ciencia,  eficac-Ia,  equ¡dad y valorac¡ón  de  los
costos   ambientales  con   que   adm¡n¡stró   los   recursos   puestos  a   su   disposición  y   los
resultados de su gestión en el área activada o proceso examinado.

La  evaluac¡ón  se  llevó  a  acabo  de  acuerdo  con  las  normas  de  auditoría  generalmente
aceptadas,  con  poli'ticas  y  procedimientos  de  aud¡tonJa,  establecidos  por  la  Contralorñi
Departamental  del  Tolima,  consecuentes  con  las  de  general  aceptacíón;  por  k]  tanto,
requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo, de manera que el examen
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.

Es   responsab¡lidad   de   las   entidades   muníc¡pales   el   suministro   y   contenido   de   la
inforrnación  allegada  en  el  proceso  de  Rendición  de  la  Cuenta  Ambiental  y  la  Auditon'a
Espec¡al Ambiental,  para el aná'isl's por la Contralon'a  Departamental del Tol¡ma,  con el fin
de  verificar  el   cumpl¡miento   de   la6   normas   legales,   procedimientos,   el   logro   de   los
objetivos  fijadosi  Los  estud¡os  y  análisis  de  la  ¡nformación  se  encuentran  deb¡damente
dclocumentados en papeles de trabajo,  los cuales reposan en  los archivos de la Contraloria
Departamental de¡ Tol¡ma.

Para  la evaluación de la  ¡nvers¡ón ambiental ,  Ia comisión de auditonJa  bajo el  enfoque de
sistemas  considero  los  siguientes  compo"ntes  del  Sistema  de  Acueducbo  Urbano:  La
microcuenca  abastecedora  de  agua  hasta  ía  planta  de  potab¡Iización  PTAP,  sea  la fuente
los  recursos económicos  el  S¡stema  General  de  Partic¡pac¡ones-SGP  para Agua  Potable  y

Aprobado 2 de julio de 2014 Pág¡na 4 de 18



®€-{)*JiiR,1L{-}Ri-t!-Ár4R!±±;t±¡±gj;gLt.-ú!g¢

REGISmO INFOf"E DEmimO DE AuDITORÍA MODALIDAD ESpEaAL

moceso: CF-Control Fisca[ CÓdig®: RCF-023 l Vers¡ón:  oi      0

Saneam¡ento   Básico-APSB,   SGP   propós¡to  general   de   libre   ¡nvers¡Ón   PG-LI;   ¡gual   los
aportes   del   Departamento   del   Tolima  y   'os   recursos   prop¡os   del   municipio   qile   se
ejecutaron  en  la v¡gencia  20i8,  para  la  gestión,  planeac¡ón  y ejecución  en  cumpl¡m¡ento
de las metas y objet¡vos propuestos en los Plan de Desarrollo Mun¡c¡pal del per¡odo 2016 -
yfIHS, el pla; mriestrtj a¿ueáut:So y alcantarillado PMAA , el Plan qe_yso y aPorr_o efiic.¡ente
del  águá  {PuEAA},  Plan  de  Emergepcia  y Corit¡ngencia p€!a  el..¥a_ne!o. q?  Pesa.st.r_f:^!
Emer-gen;ias asoá¡ádos a la prestóción de íos servicios públ¡cc!s üft 7. Ari.JI J£N L4,ll94,
Art 42 Ley 1523/12, Art 37, Res O154/14) y otros proyectos relac¡onados d¡rectamente con
el s¡stema acueducto.

La  evaluación  de  la  'invers¡Ón  en  el  pago  de  sewic¡os  amb¡entales  PGA,  la  compra  o
mantenimiento de pred'ios en Ecosistemas estratégicos munic¡pales abastecedores de agua
para el acueductos Urbano,  se desarrolló a  partir de lo dispuesto 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,¡a  Resolución  NO  1781  de  2014 y el  Capítulo Vl  de  la  Ley  1753  de  2015  y
con base en la muestra de contratos en reforestac¡ón,  mantenim®iento y restauración que
se ejecutaron en  los (15 ) quince municip¡os inclu¡dos en el  PGA-2019,' Io antes expuesto
se complementó con la informac¡ón reportada por ¡os sujetos de control o la generada por
los aud-itores, generó el proniinciamiento y consistenc¡a de la misma aud¡torl'a.

1.1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁuSIS EFECTUADO

1,  E¡  Mun¡cipio  de  Chaparral  no  definió  !a  poli'tica  mun¡c¡pal  amb¡ental  y  de  los  recursos
naturales renovables, exp¡íc¡tamente formu¡ada, que inc'uya entre otros el sewic¡o púb¡ico
de acueducto mun'ic¡pal.

2.   La   Admin¡stración   Municipal   de   Chaparral   presentó   en   la   rend¡c¡ón   de   la   cuenta
Amb¡ental  el  Plan  Maestro  de  Alcantarillado  (PMAA)  actualizado  y  el  catastro  de
redes de los elementos visib¡es y no visibles más comunes en la red, en la v¡gencia 2018.
(Reso¡ución    1433    de   2004,    resoluc¡Ón    21q5    de   2005   de   MIAMBIENTE   y   demás
normatividad v¡gente  Leyes  142  de  1994,  388  de  1997,  1176  de  20ü7  y  1551  de  2012,
entre otras.

3.  EI  Munic¡p¡o de Chaparral  a  la fecha  de  la  Rend¡ción de  la Cuenta amb¡ental  en  marzo
de  2019  y  aud¡torira  amb¡ental,  teniJa  formu¡ado  el  Programa o  plan  Uso eficiente y
Ahorro  del  AgLJa  acueductos  PuEAA,  con  la  resolución  de  aprobac¡ón  del  PUEAA
exped¡da por CORTOLIMA.

4.  EI  Municipio  de  Chaparral  no  ejecutÓ  ¡a  totalidad  del  presupuesto  anual  acumulado
$97.0771293,54 correspondientes aI 1 % de ¡os ingresos corrientes hasta marzo 2019.

5,  Mun¡c¡p¡o aud¡tado en  la v¡gencia  2018, el jefe de controI  ¡nterno pract¡có segu¡m¡ento,
evaluac¡ón  a  los  planes,  proyectos  contratación  en  el  área  ambiental  y  de  los  recursos
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\\592 naturales,   muy  s¡milar  a  lo  observado  en  las  rendic¡ones  de  la  cuenta  ambiental  en
v¡genc¡as anter¡ores.

i.2.     RELAclóN DE HALLAzGOs DE AuDrToRÍA

En  desarrollo  de  la  presente  auditoriJa  Especial  ambI-ental,  se  establecieron  cuatro  (4)
hallazgos   de   aud¡ton'a    administrativa,    habiéndose    puesto    el    ¡nforme    Definit¡vo    a
cons¡deración   de  los  responsables  atendiendo  el  derecho  a   presentar  el   informe  de
controvers¡a  que  les  asiste  a   la  adm]'njstración   Munjcjpal   y  la  Empresas  de  serv¡c¡os
públ¡cos, le corresponde a los sujetos de control de formular acc¡ones correct¡vas para los
hallazgos   Administrat¡vos    ut¡Iizando    los   formatos    para    elaborac¡ón    de    planes    de
mejoramiento que están anexos a la Resoluc¡ón 351  del 22 de octubre de 2009,  publicada
en la pág¡na de la Contraloría Departamental deI Tolima, (M+w.contraloriatoI¡ma.gQ_v_.LgQ).

Los  sujetos  de  control  cuentan  con  quince  (15)  días,  a  partir  del  recibo  del  informe
defin¡tivo,  para que envl'en  al  correo electrónico func¡onario11@contraloriatoI¡ma.gov.co y
a la ventanilla única de la Contraloría Departamental del Tol¡ma, ubjcada en el  primer piso
de  la  Gobernación  del

edi_o mai
TF!!H_mai  ,  eA  péa_n  de  me_ioramíento  firmado,  en  tamaño_ de  _Íétra=

r. \

EDI LBE RTO
Contralor Dep
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2. RESULTADOS DE LA AUDHORÍA ESPECIAL AMBIENTAL AL MuNICIPIO.
CHAPARRAL-TO LI MA .

HE]EEi

2.1.     EVALuACIóN      CONTRATACIóN      AMBIENTAL      Y      LOS      RECuRSOS
NÁTURALES,  RELACIONADA  CON  EL  SISTEMA  DE  ACUEDutTO  uRBANO  DEL
MUNICIPIO CHAPARRAL-VIGENCIA-2018.

La  ContralonJa  Departamental  del  Tolima  en  el  marco  de  ejecuc¡ón  del  proceso  de
T;e;ói¿¡ó; ~d¿   la ' cuenta   ambiental   durante   el   año   2019,   uÑItilz:fi  ta  `,ricfmraidwbr
suministrada por los sujetos de control, como insumo o soporte para la planeación y /o
desarrol¡o  de   las  Aud¡tcm'as  especiales  Ambientales  PGA-2019  y  la  elaborac¡Ón  de¡
Informe anuaí ambierital y de los recursos naturales del Tolima , cyMe paila gsta,.V,FryÉIp
el  tema  pr¡oritar¡o  es  eI  ``Sistema  Acueducto  Urbano  Municipal",  para  que  bajo  este
enfoque   se   anaI¡ce   los  sigu-ientes   componentes:   la   Microcuenca   como   fuente   de
regulación   y   abastec`imiento   de   agua,   ]a   ¡nfraestructura   de   captac¡ón   de   agua   ,
Bocatoma,   tanque   desarenador,    slistema   de   aducción,    conducción   ,    planta   de
potabilización {PTAP),  laboratorio y tanques de almacenam¡ento de agua  potable;  esta
or¡entación  metodológica  fac¡litó  ver¡f¡car  la  fQrmulac¡ón  de  la  política  amb¡ental  ,  su
adopción,  mater¡al¡zación y evaluación de la ejecución de las acciones programadas en
lQs   planes   sectoriales   operativos{P!lfi4Á,,íP5WWJ,Í"E4ÁJ,ÍP"G#P,    Ia   fuente
financiación y el moto de la invers¡ón,

La  comisión  de  auditor!'a  del  total  de  ¡a  Contratac¡Ón  amb¡ental  en  la  v¡gencia  f¡scal
2018,  y que fue ejecutada  por la  alcaldi'as Municipal y Empresas de Sewicios Públ¡cos
relacionada  con  eI  S¡stema  de  acueducto  Mun¡cipaI  Urbano,  se  definió  la  s¡gu¡ente
muestra  de  contratos  apI¡cando  los  s¡gu¡entes  criter¡os  de  selección:   La  cuantía,  eI
objeto,  el  t'Ipo de  contratac¡Ón  con  prioridad  en  la  contratación  d¡recta,  los  ccmvenios
interadmin¡strativos,  las  fuentes  de  financiación  del  S¡stema  General  de  partic¡pación
sector  Agua   potable   y   saneam¡ento   bás¡co   SGP-APSB,   IcS   recursos   SGP-PG-Libre
¡nvers¡Ón  en  materia  Amb¡ental,  SGP-AE para  Mun¡c¡p¡os  ribereños  al  Rio  Magdalena y
¡os recursos prop¡os del  1% de los ingresos Corr¡entes del  Munic¡pio, como se detalla a
continuación.

211.1. Alcaldi'a MLlnicipal de Chaparraf -To[ima.

Como el formato Aplicativo Muestreo RFC~06,  presenta alteraciones en la parametr¡zac¡Ón
que  genera  errores  en  la  determinación  de  la  muestra,  se  h¡zo  necesario  descartar  su
utilización en la presente aud¡toría, Se tuvo en cuenta en la rev¡sión que fueran contratos
relac¡onados con la parte ambiental.

De  la  contratación  amb¡ental  realizada  en  la  vigencia  2018,  se  tomó  según  criter¡o  de
aud¡toría,   una   muestra   para   la   evaluac¡ón   de   tres   {03)   contratos   por   un   valor   de
$2471260.343 de la contratación ambienta¡ ejecutada, así:
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0  5  9  2Cbntrato No. 151 deI O7 de jun¡o de 2018, a nombre de CORPORACIóN MATORA con
e!} CykiFf!Nfj`i  TIManten¡miento de reforestaciones para la  protección de cuencas hidrográficas
en el Municipio de chaparrall', por la suma de $18.579.290.

C®ntrato No. 3O4 deI  17 de septiembre de 2018, a nombre de ALIANZA SOLIDAfuA
COOPERATIVA  MULTIAmVA  DE  PROFESIONALES  con  el  Objeto:   "¿og esfz,d,'o5 y
diseños   soPre   la   viabilidad   técnica,   financ¡era   y  juri'dica   para   la   ¡mplementación  -e
¡dentif¡cac¡Ón  de  fuentes  de  energi'a  altemativas  adecuadas  para  el  funcionamiento  del
alumbrado  público  municipal  y  el  sistema  de  bombeo  del  acueducSo  munic¡pal'',  por  la
suma de $16.953,500.

Contrato No. 341 del 26 de octubre de 2018, a nombre de CONSORCIO ACuEDUCTO
VEREDAL CHAPARRAL 2018 Objeto:  "Conf7atar /a ^ecmsériwccy'cJ,'m y ac/gcí,ac7-o+m db /t2s
s¡guientes acueductos veredales l acueducto de san José de las hermosas y acueducto de
los sauces pando el Libano del corregimiento de las hermosas, 2 acueducto de ¡,ioo sector
Buenavista  corregimiento  del  limón  del  municipio  de  Chaparral  Tolima",  por  la  suma  de
$211.727.553.
La com¡sión aud¡tora confirmó que los procesos contractuales se desarrollaron conforme al
Estatuto   General   de   contratación   de   la   Administración   pública,   cumpliendo   con   los
requ¡sitos  de  estudios  previos,  dispon¡b¡l¡dad  presupuestal,  pago  de  la  seguridad  social
¡ntegral,   Ios  descuentos  de   ley,   infomes  y  actas  de   superv¡s¡ón   de   recibo   final   y
liqu¡dac¡ón,  Iuego  se  corroboró  que  cumpl¡eron  con  los  objetos  contractuales  y  que  los
contratos  de  prestación  de  sewic¡os  fueron  cargados  en  la  página  SECOP l  y en  SIA
OBSERVA.
2.1.2.  Empresa  de  Servicios  Públicos  de  ChaparraI  ``EMPOCHAPRRAL.  E.S.  PO,
Chaparral -Tolimai

Como el formato Aplicat¡vo  Muestreo RFC-06,  presenta alterac¡ones en  la parametr¡zac¡ón
que  genera  errores  en  la  determinac¡Ón  de  la  muestra,  se  h¡zo  necesario  descar[ar  su
utilización en la presente aud'Itoría, Se tuvo en cuenta en la rev¡sión que fueran contratos
relac¡onados con la parte amb¡ental.

De  la contratación amb¡ental  reaI¡zada  por la  Empresa de Serv¡cios  Públicos de Chaparral
E.S.P,  en  la vigenc¡a  2018,  se tomó  una  muestra  según  criterio de  la  comis¡ón  auditora,
que  tuviera  relación  con  la  parte  ambiental,  para  lo  cual  se  tomó  muestra  de  dos  (02)
contratos para su evaluac¡ón,  por un valor de $37.280.300,  de  la contratac¡ón ejecutada,
así:

Contrato  No.  110  del  29  de  agosto  de  2018,  a  nombre  de  ANA  MILENA ALONSO
FFN"NNHFk oon d CJk,ftño|.  "Suministro de  materiales,  accesorios y herram¡entas para
atender  las  activ¡dades  mis¡onales  en  los  macroprocesos de  acueducto,  alcantar¡llado  y
aseo de  la  Empresa  de Serv¡c¡os  Públicos de chaparrai "EMPOCHAPARRAL  E.S.Pm',  por la
suma de $19.280,300.
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Cbntrato   No.   138   del   10   de   dic¡embre   de   2018,   a   nombre   de   SERVICIOS  Y
SuMINISTROS PAFu LA INGENIERIA CIVIL Y DE PETROLEOS SIPET S.A.S. con el
UklfiNo-. "Contratar la prestación del servic¡o consultoría para la elaPoración del pl?.n__de usp
eric¡ente  y  ahorro  dél  agua  PUEAA  2018-2022  de  la  empresa  de  servicios  públ¡cos  del
mun¡cipio de Chaparral +`EMPOCHAPARRAL E.S.PW, por la suma de $18.579.290.

La com¡sión auditora confirmó que los procesos contractuales se desarrollaron conforme al
manual de contratación de la Empresa de Servicios Públicos, cumpliendo con los requisitos
de estudios  prev¡os,  d¡spon¡bjl¡dad  presupuestal,  pago  de  la  segur¡dad  sQc¡al  integral,  los
descuentos de  ley,  ¡nformes y actas de supervisión de rec¡bo final y I¡qul'dación,  luego se
corroboró que cumplieron con los objetos contractuales y que los contratos de prestación
de servicios fueron cargados en la pág¡na SECOP l y en SIA OBSERVA.

2.2.     EVALuACIóN DE LA POLÍ"CA AMBIENTAL Y LOS RECURSOS NATURALES
RENOVABLES AL MUNICIPIO CHAPARRAL-TOLIMA,

La  comisión  de  auditoría,  verificó  que  no  ha  formulado  la  poll'tica  ambiental  mun¡c¡pal  y
analizó la atención al  mandato de la Constitución  Política de Colombia citado en el artículo
65  de  la  Ley  99  de  1993,  que  establece  en  los  Mun¡c¡p¡os  el  deber  de   "PmmoMer y
eqeciLit:;ar  pnogi:amas  y  po!L'ticas  nacionales,  reg¡onales  relaciom3das  con  medio
ambiente y los recuisos naturales renovables,' elaborar los planes,  programas y proyectos
ambientales  munic¡pales  articulados  a   los  plam3s,   programas  y   proyectos   regionales,
departamentales y nacionales".

LIALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA NO.1.

La  comis¡ón  de  auditoría  a  través  de  la  Rendición  de  la  Cuenta  amb¡ental  remit¡da  a  la
Contralori'a  depar[amental  en  marzo  de  2019,  y en  el  desarrollo  de  la  Auditori'a  espec¡al
ambientaI PGA-2019, corroboró que el  Municipio auditad®, no anexó un documenb
de  Poll'tica  municipal  ambiental  y  de  los  recursos  naturales,  expfícitamemb
fbrimulado con un horizonte de tiempo suficiente que fac¡lité la materialización, apl¡cación
y med¡c¡ón del progreso e impacto de las acciones ambientales y de los recursos naturales
ejecutadas,  ¡ncluido entre otros el tema de agua  potable,  s¡stema de Acueducto  urbano,
microcuencas abastecedoras, cobertura de agua potable, entre otros,

La  com¡s¡ón  de  aud¡toría,  cons¡dera  que  la  adm¡nistrac¡Ón  municipal  de  Chaparral  en  los
formatos de la  rendición de  la cuenta  ambiental  se observa  la adopción y materializac¡ón
de algunas políticas ambientales del orden nacional (Tabla NO2) a través de PMAA,  PUEAA,
PSMV,  ECT;  sin  embargo,  no  trascienden  a  formular  formalmente  planificada  la  poll't¡ca
amb¡ental  a nivel  munici-pal.  Para contextua]izar n¡vel  departamental,  se  presenta apartes
de  la  rend¡ción  de  la  cuenta  ambientaI  2019,  sobre  la  adopc¡Ón  de  po'iít¡cas  ambientales
nacionales  d¡rectamente  relacionadas  con  el  sistema  de  acueducto  Mun¡c¡pal  desde  la
microcuenca.
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Gerencia de las Empresas de servicios públicos-ESP del Tol¡ma NO acogftmn la polítm
PNGIRH y los piducb§ generados en el P¡an  híql'iao nac¡onal fase IL como
herramienta de gestión para el mejoramiento del sistema de acueducto mun¡c¡pal urbanoi

T"3 N® l mtrimdos ü operaciÓI, de l, polft!ca Hürica, 20lO"GBRII

1 Pan nacbna! diec[or de Agua y Saneam¡enCo básieo 2018-2030.

2 La fcmubcün e mptmemacñn de bs proc6c6 de Ordenac¡ón y Maffijo
Cuencas Hibográficas, POMCAS,

3 Gú Metodoógñ paia Fomiubcón PBnes de Mam!P AmbErtil ,Ac`Jíeroe.

4 ResoL|ón O566 de 2018. se adopta b Gua metodobgta paía b fmubci5n de
kB pbms de marejo ambEÍ"I de mcrocuenca,  PM^".

-5 RfflJ±T, 0957 de 2018.  Por b aJal se adopta b Gué ck! crteriQs pam e¡
acotamémo de Las roridas hfficas.

®
m ft maneP ambdetal de mmcuencas abastecedoías para el acuec}mo
Urbano  MunícPal  nesobciDn O566/2018.

7 Doccmmo COMPES 381O DE 2oi4 y  CONPES 3918 PE ZO18.

8 Forta£cm£nto del Sstema de hfónnación del Recu,so HÍ±ico - SIRNF- Estud¡o Nacional deI Aaua ,  2018.  MnMBIENTE -IDEAM

1.   La   Política   Naciorial   de   Gestión   del   riesgo   de   desastres-PNGR   (±
i523/2012),en__ _fQrma  sjm¡lar  23   (50%)   alcaldías  de   las  46   del   departamento_ de_!
T=¡Í==±=±i:n:::± :gl£:::=;£:=g::;::== #:=i;:=:±=:::!i=:=%==:±::=:::::#:

Mun¡c¡pal  PDM  (2016-2019 )  e  instrumentos de  planificación como,  el  Plan de  mamjo
para  la  ordenac¡ón  de  ía  microcuenca  (POMCAS),  Plan  maestro  de  acueducto  y
alcantarillado   (PMAA}Ley    142/1994.,    Plan   Sarmam¡ento   y   Manejo   Vertimientososs
{PSMV)Res 1433 /04 y eI Plan de Uso Eficiente y ahorro deI Agua (PuEAA).

23.     WALuACIóN DE LAS HERRAMIENTAS DE PLANEACIóN Y/O OPEfuCIóN
AMBtEr"AL DEL SISTEMA DEAcuEDucmO +JRB4r!Q DE CHApARRAL-ToLIMAt

nMejorar los procesos de planeación ambiental a  partir del fortalecimiertto
I-nstitucional   paiia   el   manejo,   ordenamiento   del   pecurso   hídrico   y   la
atticulación de instrLlmentos de plarieación amb¡entar
Los Alcaldes munic¡pales y gerentes de  las  Empresas de servicios  púbI¡cos domést¡cos
E.S,P  de  los  46  municip¡os  deI  Tol¡ma,  d¡sponen  de  un  marco  normat¡vo  y  operat¡vo
fortalecido por el Minister¡o del ambiente y desarrollo sosten¡ble, M¡n¡sterio agricultura y
desarrollo rural, Com¡sión de Regulación de Agua Potable y Básico - CRA, Secretaría de
salud Departamental del Tolima.  Etc.J todo para que al ¡nterven¡r los recilrsos naturales
o   agroecosistemas   lo   real¡cen   en   cumplimiento   de   la   nQrmat¡vidad,   las   poli'ticas
amb¡entales  e   ¡nstrumentos  de   plan¡ficac¡ón   local   relac¡onados  por  ejemplo  con  el
Sistema de Acueducto urbano Municipal en coherenc¡a con el  WO 7A# JJ ¿€y J4Z/g¢,
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Art 42 Ley 1523/12, Art 37,  Res O154/14.  Resoluc¡ón 1433 de 2004 Minambiente, e!m{e
otros.

HALLAZGO DE AuDITORÍA ADMINISTRATIVA NO2
En   consecuencia,   el   Municip¡o   de   Chaparral   y   la   empresa   de   Sew¡cios   públ¡cos
EMPOCHAPARRAL   E.S,P   en   coherencia   con   la   responsabi!idad   que   tiene   sobre   el
S¡stema  de  acueducto  Mun¡c¡pal,   presentó  en  la  rend¡ción  de  la  cuenta  ambiental
radicada   en    marzo   de   2019,    lo   siguiente   sobre   Herramientas   Mun¡cipales   de
Planificac¡ón y operación del sistema {Tabla NO 3}:

"BiA «® 3. "Srr"E«Tss PL"HcAffió« EH!L S"ENA tN5 At"EtX" lü""AL- 2O1€
¡ ¿ Les Mmübs y b EmpresaSenÍ''P`bkcueíüa

PO PH# P MAA. PSMypñnSaneam" PÜ EAA

®"VE«IO CORTOIIMA. n ACE»"PBn deoTtErExñn y Pan Maestro Pbn uso eftffie
ti         cos           os,              nCfflkH(POMCAS),(PSMV), de á-y y Marü y Ar" c"Agüa "oRmsuRÜ  + EmT

TrG"5P de Aiffitarillri , vertm£ntos acueductos ,
{PUEAA),  {PMAA)?! CÜemS Ley  142/1994. Rg l433 /04 Ley 373/ 97.

«plos  AuDmADoS    ,! SI` MO ,- SI. MO    - SI. H®   ~ SI  . WO+ o BsERw^aow

CHAPmf" X X X X Anooos R cilelm AhiiietaI-2O19

Fume : Aut!itoria PGA-201g y Rendición de la Cuema Anb¡eíftaI  201g,

2.3.1.          La Admin¡strac¡ón Municipal de chaparral, NO Presentó un documento sobre
el  Plan Maestro de Acueducto y A!cantarillado (PMAA}J en la rendic,®ón de la Cuenta
amb¡enta¡ radicada en marzo 2019, de conform¡dad con la Resoluc¡ón 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, Pero la comis¡ón de aud¡toría observa lo siguiente:

Este  hecho,  fac¡l¡ta  el  desarrollo  y  labor  m¡sional  de  la  entidades  responsables deI
s¡stema de acueducto y de la CDT al evaluar la ex¡stenc¡a , uso de la herramienta de
planeación  u  operación  como  instrumento  que  soporta  la  ¡nvers¡ón  o  gasto  en  e!
sistema de acueducto o alcantarillado  municipal,  además el  grado de  incert¡dumbre
es   mayor   al   no   disponer  de   este   instrumento   fundamental   para   ¡a   toma   de
dec¡s¡ones,  más  cuando  su  conten¡do  -integra  aspectos  técnicos,  administrativos  y
financieros  ¡mportantes  para  el  mejoramiento  de  !a  prestac¡Ón  de  los  servicios  de
acueducto y sumin¡stro de agua apta para el consumo humano.

2.3.2.        EI  Pnograma  de  uso  Eficiente  y Ahorro  de Agua  (PLJEM}  es  una
herram¡enta  enfocada  a  la  optim¡zac¡ón  del   recurso  hídr¡co  conformado   por  eI
conjunto de proyectos y acc¡ones que corresponde elaborar y adoptar a los usuarios
que   solic¡ten   una   concesión   de   aguas   con   el    propósito   de   contr¡bu¡r   a   la
sostenibilidad  de  este  recurso  -Articulo  2,213.2,1.1.3  del  Decreto  1090  del  28  de
junio de  2018;  sin  embargo  la  Contraloría  Departamental  del Tolima  en  el  proceso
de la rend¡c¡Ón de la cuenta ambiental y desarrollo de la Aud¡ton'a especial ambiental
PGA-2019, determ¡no que 30 (65 %) de los 46 Municip¡os del Tol¡ma, cLlentan
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c®n  eI  PUEAA,  entre  ellos  tenemos  al  Mun¡c¡p¡o  de  Chaparral  y  la  empresa  de
Serv¡cios públicos EMPOCHAPARRAL .

2i3.3.        Plan de Sanümiento y Ma"jo de Vert¡mientos {PSMV). EI Mun¡c¡pio
de   Chaparral   ,   certificó   que   formulo   el   Plan   de   SaneamI-ento   y   Manejo   de
Vertimientos  (PSMV)  con   programas,   proyectos  y  activ¡dades  necesarias  que  le
perm¡ten avanzar en el saneam¡ento y tratam¡ento de los vertim¡entos,  ¡ncluyendo la
recolección,   transporte,   tratamiento   y  disposición   f¡na¡   de   las  aguas   res¡duales
descargadas a[ s¡stema públ¡co de alcantarillado conforme a  lo normado;  Io anterior
d¡ficulta planear o ejecutar proyectos para el mejoramiento, operatividad y reducción
de  carga  contam¡nante  del  S¡stema  alcantar¡Ilado  (Decreto  2667  de  2012  en  su
artiJculo   17,   hoy   Decreto   1076   de   2015).   En   conclus¡ón   39   (85%)   munic¡p¡os
mantiene (PSMV).

La  comisión verificó que  los  responsables de su  gestión,  administración  e invers¡ón
aun que mantiene esta herram¡enta de operación no anexaron los informes técnicos
de seguim¡ento presentados ¡nternamente y a la autorWad ambientaI CORTOLIMA.

2Jlf     EVALUACIóN CUMPLIMIENTO DEL AFLTÍCuLO 111 DE LA LEY 99 DE 1993

Es  func¡ón  y  deber  de  los  A]caldes  de  los  Mun¡cI-pios  deI  Departamento  deI  Tol¡ma
upromover  y  ejecutar  programas  y  polft¡cas  nacionales,   regionales  y  sectoriales  en

relac¡ón  con  el  med¡o  ambiente  y  de  los  recursos  naturales  renovables...",  según  el
mandato  constitucionaI  CPC  y  el  artítulo  65  de  la  ley  99  de  1993;  tomando  este
referente y basados en  k] citado en el  articulo111  de  la ley 99 /1993,  el  Decreto O953
de  2013,   Ley  1753  de  2015,   Decreto  870  de  2017,   Decreto  1007  de  2018  ,   los
Munic¡p¡os en  cada v¡gencia dedicará  un  porcentaje  m  ¡nferior al  1% del  total  de sus
ingresos  corrientes  según  el  artículo  111  de  la  Ley  99  de  1993,  modif¡cado  por  el
artículo 210 de la Ley 1450/2011 y decretos reglamentarios.

HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA NO3

Los documentos y cert¡ficaciones de la rend¡c¡ón de la cuenta amb¡ental,  rad¡cada en la
Contralonra Departamental del Tol¡ma mediante e' ofic¡o CDT-RE-2019-00001237 marzo
18 de 2019, permitió a la comisjón de Auditoría observar lo s¡guiente:

1.  la   adm¡nistración   municipal   Anexó   los   soportes   del   cálculo   de   los   de   ingresos
corrientes  üCLD)  en  atenc¡ón  a  lo  normado  en  el  Artículo  12  del  Decreto  O953  de
2013,  que detalla sobre La Obligatoriedad de la destinación de recursos del
presupuesto de los Municipios y defim que deben ser éncluidos dentro qe Sus¡J,!ane§
de¢esarrollo M+Jnicipal  PDMr  presupuestos anuales reSpectivoS e  i[tdi\,icluaI¡zar La
Dart¡da en cada vicienc¡a fiscal.
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2.EI  Munic¡pio de Chaparral  presenta  un saldo acumulado a  la fecha de la  rendic¡ón de la
cuenta  amb¡ental  marzo  2019,  por valor de  Sl61.983.074,00, sin  incluir el  1%  de  los
ICLD de la vigencia 2019; los recursos con destinación específica que no fueron ejecutado
{1,2J3)  por la  adm¡nistrac¡ón  Mun¡cipa!  en  el  área focalizada  en  los  pred¡os  de  propiedad
de  la  Alcaldía  Municipal  o  la  m¡crocuenca  abastecedora  de  agua  para  el  s¡stema  de
acueducto Municipal.

{1)  Adquisic¡Ón  de  predios estratégicos  en  m¡crocuencas  abastecedoras  de
Agua.
{2} Mantenimiento de las áneas de importancia estratégica.Decreto 870 de
2017, Decreto 1076 de 2015 en los artículos 2.2.9.8.1.4 , 2I2.9.8i1.5,y 2.2.9.8.2.6.

®    {3}   Pago   por   Servicios   Alrnbientales   {PSA).   EI   Pago   por   Sew¡cios
Ambientales  {PSA).  Decreto  1007  de  2018,  Decreto  Ley  870  de  2017  y  los
artículos 108 y 111 de Ley 99 de  1993,  mod¡ficados por los artIJculos 174 de la >JaJ
1753 de 2015 y 210 de la Ley 1450 de 2011,

®    {4) Gasbs asociad®s a la compra de predios de la m¡crocuenca qile abastece
el o los Acueductos municipales, (artículo 13 Decreto O953 /2013).

3.EI  BANCO  DAVIVIENDA  certificó  que  e¡  Mun¡cip¡o  de  Chaparral  tiene  activa  la  Cuenta
ahorro  NO  165538273  denominada ``Nac¡m¡entos fuentes  hídricas adquisic¡Ón  de terrenos
``con un saldo al 7 de marzo de 2019 de $161.983.074,00, Io que determina que aún no

han incorporado lo correspond¡ente al 1 % de la vigencia 2019.

4.  Para  ccmtextualizar  se  detalla  que  uno  del  resultado  de  la  rend¡ción  de  la  cuenta
Ambiental y ejecuc¡ón del PGA-2019, pemit¡ó observar que los 46 mun¡c¡pios del To¡¡ma a
marzo de 2019, presentaron un saldo acumulado sin ejecutar de S.6.555.856.598,41

La ccm¡sión de auditoría, cons¡dera pertinente y procedente incluir en eI ¡nforme definitivo,
e¡  hallazgo  admin-!strativo,  porque  la  adm¡nistrac¡ón  del  Municipio de  Chaparral,  omitió  la
Obligatoriedad de la dest¡nación o ejecuc¡Ón de recursos del  1  % ley 99 /1993 a sab¡endas
que:
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Si opta por adquir¡r predios o hacer pagos de sew¡cios amb¡entales, ex¡ste
una buena base normativa, técn¡ca y experiencias acompañadas por CORTOLIMA,
S¡  Ia  pr¡oridad  de  la  administrac¡ón  es  realizar  mantenimft=mos  fbresúles  o
Silviculturales  de  los  bosque  naturales  o/y  reforestac¡ones  localizados  en  las
m¡crocuencas abastecedoras del s¡stema de acueducto,  la sirv¡cultura junto con la
ecologi'a  a  través  de  la  formulación  del  Plan  de  Establecimiento  y  manejo
fbrestal, orientara  dicha  act¡vidad  normada  en  eI ``Decreto  2448  de  2012  en  su
artículo  lO y el  Decreto  1076 deI 26 de, mayo de 2015 en su artículo 2.2.1.1.1 ``Por
med¡o  del  cual  se  expide  el  decreto  Un¡co  Reglamentar¡o  del  sector Ambiente  y
Desarrollo Sosten¡ble ``.  La anterior herramienta  PEMF es prenda  de garantía  para
alcanzar el objeto de reforestar,  proteger,  restaurar,  etc.,  porque no es suficiente
sembrar  árboles,  se  debe  garantizar  su  desarrollo  ``establec¡m¡ento" para  cumpl¡r
con el objeto.

2.4.1.   P¡an¡ficación de la microcuenca, área estratég¡ca y rondas hídrica para el mamjo e
¡nversóni

HALLAzGO DE AuDnORÍA ADMINlsTRAnvA No4

La  ContraLon'a  Departamental  del  Tolima,  al  evaluar  las  herramíentas  de  plan¡ficac¡ón  u
operac¡ón  ambiental  munic¡pal  que  orienta  la  ¡nvers¡ón  o  gasto  a  n¡vel  de  los  d¡férentes
componentes del Sistema de acueduc[o Municipal, evidenció a través de los soportes de la
Rendic¡ón  de  la  Cuenta  ambiental  del  año  2018-2019,  Ios s¡guientes  aspectos Técnicos,
metodoIÓg¡ccS para el desarrollo ambiental y de los recursos naturak£ del munic¡pb:

1-Con  el  I¡derazgo  de  CORTOLIMA,  una  m¡non'a  de  municip¡os  deI  TÓl¡ma  han  o  están
partic¡pando de la formulación e implementación de los Planes de Oiidenac¡ón y manejo de
las  Cuencas  Hidrográficas  POMCA  como  nivel  de  planmcación  para  los  ríos  de  mayor
jerarquía,  como:  Coelb,  Guarino,   Iagun¡lla,  Totare,  Saldaña,  Cucuam,   Prado,  Tetuan,
Ortega y Magdalem, todo con el objeto de disponer de una herramienta de uso y manejo
de los recursos naturales que permita , entre otras materializar La Política Nacional para La
Gestión lntegral del Recurso Hídrico.

2-El análisis de la  rendic¡ón de  la cuenta ambiental  radica en  ma!zo de 2019,  mostró que
de los 46  municipios,  aun eI  Mun¡cip¡o de Chaparral  no han solicitac[o a Coriolirm La
íu_F_-kadkóm de ®riNa pana üa  fbmu!ación  del  Plan  de  Mane_b Ambiental  de  I_a
«/Ú"zJÉ=naas Dara  d¡sponer de  una  herramienta  de  plan¡ficac¡ón  a  nível  de  ía  fuente
hk]rica  munic¡pal  abastecedora  del  agu©  para  el  sistema  de  acueducto  Urbano;  k,  antes
cltado  según  lo  normado  en  b  sección  10.2.3.1.10.5  del  Decreto  1076  de  2015,  más
cluuando    eI    Decreto    1076    de    2015    en    lcS    artícukB    2.2.9.8.l,4    ,    2.2.9,8.1.5.y
2`2.`P.S_`316_..Pre!PNp   que   Fuando   se   hace   me_nc¡ón   a   las   áre¿ts   de   ¡mpoobnc¡a
estmbégica, debe entenderse que se refiiere a áreas de importancia estratégicá para la
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conservación  de  recursíJs  hi'dricos  que  surten  de  agua  a  los  acueductos  mun¡cipale9 5  Q+ ?~
d¡stritales y reg¡onales.

3-¡a Com¡s¡ón de aud¡tor¡'a, ver¡ficó mediante la rendic¡ón de la cuenta Amb¡ental de marzo
del   2019,   que   'a   Admin¡strac¡ón   Mun¡c¡pa!   de   Chaparral   aún   no   ha   solicitad®  a
CORTOLIMA el cálculo de la Ronda Hídrica, apl¡cando la ``Gui'a técmica de criterios
pata el acoúmknto de las rondas hídricas en Colombia" para determinar la zona
r¡paria o ribereña o reg¡ón de trans¡c¡ón e interacción entre los medios terrestre y acuático
que  perm¡ta  el  normal  funcionamiento  de  las  d¡nám¡cas  hidrológ¡cas,  geomorfológicas  y
ecos¡stémicas   propias   en   la   m¡crocuenca   abastecedora   de   agua   para   el   acueducto
Munlic¡pal urbano. artículo 206 de la ley 1450 de 2011.

4-Los Mun¡cip¡os operadores d¡rectos de¡ sistema de acueducto Urbano o en su defecto ¡a§
Empresas de  sew¡cios  púbI¡cos del  departamento  del Tol¡ma  ,  no  han  in¡c¡ado  la gest¡ón
para ¡ntegrar a la m¡crocuenca abastecedora de agua, las ifwersiones amb¡efmfes qL!e
podrían  qjÉ#utar  las  empfesas  pfiestad®ra§  de  serv¡cios  del  secbr  de agua
poüble y saneamkHito básico, para garant¡zar la adecuada protección de las cuencas
o fuentes  de  agua,  por  parte  de  ¡as  personas  prestadoras  de  los  serv¡c'Ios  públ¡cos  de
acueducto  y  a!cantar¡¡lado  (ESP)  de  conform¡dad  con  lo  c¡tado  en  eI  Decreto  1207  de
20i8,   que -entre  otiios  aspectü  detalLa  el   mecan¡smo   para  _E..¡ndus¡.ón   ¢q±
_aL±i_c_i_on_a_!_es  vía  tarifas  de  servicios  púb'icos.   (Decreto   1207  de  2018,   reglamentar¡o  del
artículo  164 de la Ley 142 de 1994, que su vez adiciona una secc¡ón al Decreto ún¡co 1077
de 2015.

La  comisión de Aud¡torIJa ambiental,  observó en  los soportes de la  rendición de  la cuenta
amb¡ental  en  marzo  de  2019,  que  e¡  100%  de  los  operadores d¡rectos  y  Empresas  de
Sewic¡os públ¡cos ESP de ¡os Acueducto urbanos munic¡pales deI Tolima a marzo de 2019,
no  habiJan ¡mplementado el  Decreto  1207 de 2018;  hecho que ratifica  la d¡ficultad que eI
suj€to  de  control  tiem  para  conceb¡r  e  ¡ntegrar  la  Microcuenca  abastecedora  de  agua
como componente fundamental en el Sistema de acueducto mun¡cipal.

2i5i     CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE ACUEDuCTO MUNICIPAL URBANO.

La Adm-in¡strac¡ón  Mun¡c¡pa¡  de  ChaparraI  -Tol¡ma  con  su  unidad  de  serv¡cios  Públ¡cos
son   los   responsables   de   la   gestión,   plan¡f¡cac¡ón,   monitoreo  y  admin¡stración  de¡
Sistema de Acueducto  Urbano como  mandato Const¡tucional  en el  artículo  78,  normas
ambientales específicasí como la: Ley 142 de 1994, Iey 1523 de 2013,  Decreto 1575 de
200,  Resolución  1096 de 2000 (RAS-2000 derogada) y Resoluc¡ón O330 de 2017 (RAS-
2017  vigente),  ley  1523  de  2012,  Decreto  4716  de  2010  {conocim¡ento  y  mapa  de
r¡egos).   La   comI+sión  de  aud¡tori'a   en  el   proceso  de  análisis  de  aspectos  técnicos,
operativos,  amb¡entales  e  invers-ión  de  la  -información  generada  en  el  proceso  auditor
PGA-2019 y la  rendición  de Cilenta ambiental  radicada  el  18 marzo de 2019,  uti¡Ízó el
enfoque   de   sistema   para   determ¡nar  los  s¡gu¡entes   componentes  del   sistema   de
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acueducto   municipal   (Microcuenca   abastecedora,   captación,   bocatoma,   aducción,
sistema de planta
tratamiento,  b¡oseguridad y gestión del  riesgo);  el  procedim¡ento expuesto facilitó a  la
comisión de auditon'a caracter¡zar los componentes del  acueducto,  verificar el  impacto
de la  invers¡ón de los recursos económicos de d¡ferente fuente de f¡nanciac¡Ón y ac[os
contractua!es. Se destaca los sigujentes hechos.'

1.  La  admin¡strac¡ón  municipal  de  Chaparral  y  EMPOCHAPARRAL  al  rendir  la  cuenta
ambiental  anexaron  lo  suficientes  soportes  para  describir  el  sistema  de  acueducto
urbano  que   bajo  el   esquema   actual   de   gest¡ón,   planeac¡Ón,   administrac¡ón   e
¡nfraestructura perm¡tió a la empresa de serv¡c¡os Públicos mantener el suministro de
agua para consumo Humano a los usuar¡os Urbanos sin riesgo, según el IRCA de
O.1i%, según los soportes.

TABLA N® 2o. É«DmE BE RIEsGo BE LA stLmAD DEL AGuA zRcA,pARA
COntSuNO liL,MANO EN LOS HuNlcIPIOSDEL TcmA

•'  .       t/t    l mCX2O1,    - mCn-2Ols    T N" EN= RHBSGO        T

-ARfuL -±1 q\® SIN RIESGO

F`-: SnímAp DEpAfnAMENToTuD4A , ALDmRm AMBmmAL pGn-2Oi9,

2.6|      EVALAUCION  RENDICION  DE  LA CuENTA AMBIENTAL Y LOS  RECURSOS
NATURALES, V-2018.

La resoluc¡ón NO  143 de 7 febrero de 2017 y la NO OOO6 de 2019, fueron expedidas por
la Contraloría Departamental del Tolima,  para reglamentar el proceso de rendición de la
cuenta  entre ellas  la Ambiental,  con  el  interés de  gu¡ar a  los sujetos de  control  en  la
presentac¡ón  oportuna  de  la  rend¡ción  en  los  tiempo  y  térm¡nos  plasmados  en  los
fomularios dispuestos en Excel.
Luego de la revis¡ón de los documentos de la rendición de la cuenta ambiental radicada
en  marzo  de  2019,  Ia  comisión  de  auditoría  cons¡dera  procedente  informar  que  la
admin¡stración  Munic¡pa¡  diligencio  los  formularios  temáticos  y  en  otros  IÍtems;  eI  CD
anexo   por   EMPOCHAPARRAL   al   oficio   RS-2019-0000802   no   está   en   blanco,   s¡n
anilnciado.
Para  elaboración  del  ``Informe  anual  ambiental  y  de  los  recursos  naturales  2019",  es
muy  importante  contar  con  ¡nformación  técnica  sistematjzada  y  certificada  por  los
sujetos   de   control,   de   forma   que   se   logre   consol¡dar   un   documento   útil   en
estructuración de las líneas y bases de datos cronológicos en el sistema de acueducto,
a!cantarillado,  reforestac¡ón,  manejo  de  predjos,  así como  la  invers¡ón  amb¡enta¡  con
recursos propios ,  S¡stema General  de  Partic¡pac¡ón y otras departamentales o fuentes
nacionales.
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2.7.     CONTROL INTERNO ALCALDIA MuNICIPAL.

La Comisión aud¡tonJa,  luego de anaI¡zar la  informac¡Ón generada desde la instancLa de¡
control   intemo  munic¡pal   y  remitida  a   la   rendic¡ón  de   la  cuenta  Amb¡ental   2019,
ev¡dencio que:
1.La  administración  Municipal  dispone  de  un  profes¡onal  como jefe  Control  interno  en
atención  a  la  normatividad  durante  la  vigencia  2018.  EI  Sistema  de  Control  lntemo
previsto  en  la  Ley  87  de  1993  y  en  !a  Ley  489  de  1998r  se  articulará  al  Sistema  de
Gest¡ón  en  el  marco  del  Modelo  lntegrado  de  Planeac¡ón  y  Gest¡ón  -  MIPG-MECI,  a
través de los mecanismos de contro] y verificación que perm¡ten el cumplimiento de ¡os
objet¡vos y el logro de resultados de las entidades,

2.El  func¡onar¡o  de  Control  lnterno  del  Municipio  Chaparral  durante  la  v¡gencia  2018,
generó  soportes  sobre  las  Auditorl'as  para  el  segu¡miento,  evaluación  a  los  planes,
proyectos  contratación  en  el  área  ambiental  y  de  los  recursos  naturales,  hecho  que
ev¡dencia  que dio ¡nclusión y  pr¡oridad a esta  área  amb¡ental en  el  p!an de auditorías,
como lo cert¡fican en el formular¡o NO 3 Verificación Contro! Intemo e informe ejecut¡vo
anual  de  Control  lntemo  MECI-MIPG  VIGENCIA-  2018.  ,  presentado  ¡nternamente  en
febrero de 2019.

3,El jefe de contro! Interno del munic¡p¡o desde el rol de sus func¡ones, debe fortalecer
e!   enlace  con   las  ent¡dades  de   contro¡   externo,   para   garantizar  el   sumin¡stro  de
información veraz y oportuno en el  desarro'lo de  las aud¡torías espec¡ales ambiental y
rendic¡ón  de  cuentas Ambiental-2019,  cada  vez  con  mayor soporte técnico  certificado
conforme se solicita.

Con el objeto que presente contradicción a Los hallazgos del  informe definit¡vo s¡ así lo
cons¡dera,  !a  entidad  dispondrá  de  cinco  {5)  días  hábiles  contados  a  partir  del  día
sigu¡ente al rec¡b¡do de ésta comun¡cac¡ón, para evaluar los hallazgos de auditoría, aqul'
consagradas,   s¡empre   que  tales   contradicciones,   se   sustenten   en   documentos   y
pruebas   pert¡nentes   y   conducentes   a   los   puntos   a   controvert¡r   (medio   físico   o
magnético},   o   de   lo   contrario   se   dará   trám¡te   al   proceso   de   responsab,'l¡dad
adm¡nistrativa y disc¡pI¡naria y su tras!ado a otras instancias.

7- CuADRO NO3 DE f+ALLAZGOS MLINICIPIO DE CHAPARRAL  ,PGA-2819

i¡  Nol Incidencia de Los halIazgas
AdminiStratiy BeneficioAud-itori'a Sarlcioriatori® Fisca t Valor Disci pl itta rio Pena l Pág'

01 X
li8

02 X 10

03 X 12
¡o4 x                 ! 13            ¡

¡  TOtal 5
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En desarrollo  de  la  presente  auditoría  Espec¡a¡  ambiental,  se  establecieron  cuatro  (4)
hallazgos   de   auditoria   administrativa,    habéndose    puesto   el   infome   Definitivo   a
consideración  de  los  responsables  atend¡endo  el  derecho  a  presentar  el   ¡nforme  de
controvers¡a  que  les  asiste  a   la  administración   Munic¡pal  y  la  Empresas  de  servicios
p|]blicos, k± corresponde a los sujetos de control de formular acc¡ones correctivas para los
hillazgos   Adm¡nistrativos   ut¡lízando    los   formatos   para   ebboración    de    planes   de
mejoramiento que están anexos a la Resoluc¡Ón 351 del 22 de octubre de 2009,  pubI¡cada
en la pág¡na de la Contraloría Departamental del Tol¡ma, (www.contraloriatolima.Qov,co).

Los  sujetos  de  control  cuentan  con  qu¡nce  (15)  d,'as,  a  partir  del  rec¡bo  deI  ¡nforme
definitivo,  para que envi'en al correo electrónico funcionario11@contraloriatolima.gov.co y
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