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1.  CARTA DE CONCLUSIONES

DCD.   0  5  9  6-2019 -100

C¡udad,Ibagué,Tol¡ma            2  3   0CT  20t9

Docto r
ALVARO GONZALES MURILLO
Alcalde Municipal de Prado-Tol¡maI

Asunto=   Presentación   del   lnforme   defin¡t¡vo   de   la   Auditoría   Espec¡al   Ambiental   al
Munjcipio de Prado-ToI¡ma, PGA-2019.

De .a,cuerdo  a  la  Polít¡ca  deI  Gob¡erno  Digital  la  Contraloría  Departamental  deI  Tol¡ma,
envlo          el           informe          preliminar          al          siguiente          correo          inst¡tuc¡onal
QpQÉ!±fiédad£sQa£a±QdQs2Q1é2Q±9@gmajJ±!ap:±  y    s!]±sLeJ=i2±:a£!Q@bQ±nÉLm,  de  fecha  O l
de  octubre  de  2019  a  las  3:01  pm,  s¡n  que  se  obtuv¡era  respuesta  de  controversia  al
m¡smo; por lo tanto nos perm¡t¡mos rem¡tir el informe definitivo para que con fundamento
en   las  facultades   otorgadas   por  el   artículo   272,   en   concordanc¡a   con   los   artículos
Constituc¡onales  267  y  268  y  la  Ley  42  de  1994,  practicó  la  Aud¡toriJa  Gubernamental
modalidad   EspeciaI   Ambiental   a   la§  Administración   Munici-pal   y   Empr"s  de
Servicio§ Públicos deI  Mun¡cipio de Pfado-Tolima,EMSERPRADO S.A.S ESP PGA-
2019, a través de la evaluac¡ón de los princip¡os de economía, efic¡encia, efilcacia, equidad
y  valoración  de  los  costos  amb¡entales  cün  que  adm¡nistró  los  recursos  puestos  a  su
disposición y los resultados de su gestión en el área activada o proceso exam¡nado.

La  evaluación  se  llevó  a  acabo  de  acuerdo  con  las  normas  de  aud¡tori'a  generalmente
aceptadas,  con  polít¡cas  y  proced¡m¡entos  de  aud¡toría,  establec¡dos  por  la  Contra¡ori'a
Departamental  del  Tolima,  consecuentes  con  las  de  general  aceptación;  por  lo  tanto,
requ¡rió 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   mun¡c¡pales   el   suministro   y   conten¡do   de   la
información  allegada  en  el  proceso  de  Rend¡ción  de  la  Cuenta  Amb¡ental  y  la  Auditorl'a
Espec¡a' Amb¡ental,  para el anális¡s por la Contraloría  Departamental deI Tol¡ma, con el fin
de  verificar  el   cumplim¡ento   de   las   normas   legales,   procedimientos,   el   logro  de   los
objetivos  fijados.  Los  estudios  y  análisis  de  la  ¡nformación  se  encuentran  deb¡damente
documentados en papeles de trabajo,  los cuales reposan en los archivos de la Contralori'a
Departamental del Tol¡ma.

Para la evaluación de la invers¡Ón ambiental ,  la comisión de aud¡toría  bajo el enfoque de
sistemas  corB¡dero  los  sigu¡entes  componentes  del  S¡stema  de  Acueducto  Urbano:   La
ml'crocuenca  abastecedora  de agua  hasta  la  planta  de  potab¡Iización  PTAP,  sea  la fuente
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los  recursos  económ¡cos e¡  Sistema  General  de  Part¡cipaciones-SGP  para Agua  Potable y
Saneam¡ento   Básicü-APSB,   SGP   propósito   general   de   libre   inversión   PG-LI;   igual   los
aportes   del   Departamentü   del   Tol¡ma  y   los.recursos   propios   de¡   mun¡cipio   que   se
ejecutaron  en  la v¡genc¡a  20i8,  para  la gestión,  planeac¡ón  y ejecuc¡Ón  en  cumpI¡miento
de las metas y objetivos propuestos en ¡os P]an de Desarrollo Mun¡c¡pal del per¡odÜ 2016 -
2!BH9, el plan maestro acueducto y alcantarilíado PMAA ,  el Plan de LHo y ahorro efic¡erlte
deí  agua  (PuEAA},  P!an  de  Emergencia  y  Contingenc¡a  para  el  Manejo  de  Desastr_ef  y
Emergencias asociados a la  prestación de los servicios púbficos ÜN® 7  Airi Ll lJeN  L42194,
Art 42 Ley 1523/12, Art 37, Res O154/14) y otros proyectos relac¡onados d¡rectamente con
el s¡stema acueductoi

La  evaluac¡ón  de  ¡a  invers¡ón  en  el  pago  de  sew¡c¡os  ambientales  PGA,  la  compra  o
manten¡m¡ento de pred¡os en Ecosistemas estratégicos municipales abastecedores de agua
para el  acueductos Urbano,  se desarrolló a  partir de lo dispuesto en el Artl'culo  111  de la
Ley 99 de 1993 y sus reglamentarios Decreto O953 de 2013,Decreto 870 de 2017, Decreto
1007  de  20i8,la  Resoluc`ión  NO  1781  de  2014 y el  Capi'tulo Vl  de  la  Ley  1753  de  2015  y
con base en la muestra de contratos en  reforestación,  manten¡m¡ento y restaurac¡Ón que
se ejecutaron en  'os (15 } quince municipios inclu¡dos en el  PGA-2019,' Io antes expuesto
se complementó con la ¡nformac¡ón reportada por los sujetos de control o la generada por
!os auditores, generó el proniinciam¡ento y cons¡stencia de ¡a m¡sma auditori'a.

l]1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUÁDO

1.  EI  Municipio  de  Prado,  No  defin¡ó  durante  la vigenc¡a  2018  a  marzo  2019,  una  pol]'t'ica
municipa! amb¡ental y de los recursos naturales renovables, explícitamente formulada, que
incluya entre otros sew¡c¡os públ¡cos el s¡stema de acuedutio munic¡pal.

2.  La Admin¡strac¡ón Munic¡pa! de Prado presenta ¡rregu!aridad en !a información anexa en
la  rendición  de  la  cuenta  Amb¡enta'  del  Plan  Maesttio  de  Alcantarillado  (PMAA)
actualizado y el catastro de redes de los elementos v¡sibles y no vis¡bles más comunes en
la  red,  en  la  v¡genc-Ia  2018.   (Resoluc¡ón   1433  de  2004,   resolución  2145  de  2005  de
MIAMBIENTE  y demás  normativ¡dad  v¡gente  Leyes  142  de  1994,  388  de  1997,  1176  de
2007 y 1551 de 2012, entre otras.

3.  EI  Munic¡pio  de  Prado  a  la  fecha  de  la  Rend¡ción  de  la  Cuenta  ambiental  en  marzo  de
2019  y  auditoría  amb¡ental,  Tenían  formulado  e¡  mograma  o  plan  us®  eficiente  y
Ahorro deI Agua acueductos PuEAA, pero no se anexaron los ¡nformes de ejecuc¡ón y
la resolución de aprobación del PUEAA expedida por CORTOLIMA.

4.   EI   Municipio  de  Prado  no  ejecutó  la  totalidad  del   presupuesto  anual  acumulado$
6.525.993.685,00,  correspondientes  al  1  %  de  los  ingresos  corrientes  hasta  marzo
2019.
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5.   Mun¡c¡pio   de   prado,   el   jefe   de   control   interno   en   la   vigencia   2018   no   pract¡có
seguim¡ento, evaluación a los planes,  proyectos contratac¡ón en el área amb¡ental y de los
recursos naturales,  muy sim¡lar a  lo observado en  las  rendic¡ones de la cuenta  ambiental
en vigenc¡as anter¡ores.

1.2. RELACIóN DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA

En  desarrollo  de   la   presente  aud¡toría  Espec¡al  amb¡ental,   se  establecieron  ocho  (8)
hallazgos    de    aud¡tonJa    adm¡nistrativa,    hab¡éndose    puesto    el    informe    Defin¡t¡vo    a
cons¡derac¡ón  de   los  responsables  atendjendo  el   derecho  a   preseiimar  el   informe  de
controversia   que  les  as¡ste  a   la  admin¡stración   Munic¡pal  y  la   Empresas  de  servicios
públicos,  le corresponde a los sujetos de control de formular acc¡ones correctivas para los
hallazgos   Admin¡strativos    utilizando    los   formatos    para    elaborac¡ón    de    planes   de
mejoramiento que están anexos a la Resoluc¡ón 351 deI 22 de oc[ubre de 2009,  publicada
en la págl'na de la Contraloría Departamental deI Tolima, (wt^míicontralor¡atolima.gov,co).

Los  sujetos  de  control  cuentan  con  quince  {15)  días,  a  partir  del  rec¡bo  del  ¡nforme
definitivo,  para que envl'en al correo elec[rónico func¡onario11@contraloriatol¡ma.gov.co y
a !a ventanilla única de la Contralo
de  la  Gobernación  del  To¡ima
leg¡ble y en medio magn_éÍÍ£g|

Atenta men te,

Directora Técn¡ca

Auditores: Omar

¢robado 2 de ju!io de 2014

Departamental de! Tolima,  ub¡cada en el pr¡mer piso
in  de  me iramiento  firmado

EDILBE O PAVA LLOS
deI Tol¡ma

Pág¡na 6 de 19



REGISTRO INFORME DEFI«rTlvO DE AuDrTORÍA MODALIDAD ESpEaAL

®€_:1}ft~!it.tii^{)R !',I`i¡¢¥`k:L£-€L?,Ü¿Üa

Prioceso: CF-ControI F¡sca¡ CÓdigO: RCF-023 versión:  01       i

2. RESULTADOS DE LAAUDITORÍA ESPECIALAMBIENTALAL MUNICIPIO.      0  5  9  §
PRADO -TOLIMA.

2.1. EVALUACIóN CONTRATACIóN AMBIENTAL Y LOS RECURSOS NATURALES,
RELACIONADA  CON  EL  SISTEMA  DE  ACUEDUqO  URBANO  DEL  MUNICIPIO
PFuDO, VIGENCIA 2018.

La   Contraloría   Departamental   del   ToI¡ma   en   el   marco  de   ejecuc¡ón   del   proceso   de
rendic¡Ón de la cuenta ambientaJ durante el año 2019, uMIHa ta -Triclm:2Irjwón siuriHriwsñrada
por ¡os sujetos de contrÜI, como ¡nsumo o soporte para la planeación y /o desarrollo de !as
Auditorías espec¡ales Ambientales PGA-2019 y la elaboración deI JmÁÜnm€ ar,#a/ amÓÍ€mía/
y dg /o5 fiffz,ffiag fiafzára/gs tJg/ 7b/x'ma ,  que  para  esta  vigenc¡a  el tema  prioritario  es el``Sistema  Acueducto   Urbano   Munic¡par,   para   que   bajo   este   enfoque   se  anal¡ce  ¡os

sigu¡entes  componentes:  la  Microcuenca  como  fuente  de  regulación  y  abastecim¡ento  de
agua, la ¡nfraestructura de captac¡ón de agua , Bocatoma, tanque desarenador, sistema de
aducc¡Ón,   conducción   ,   planta   de   potab¡Iización   (PTAP),    laboratorio   y   tanques   de
almacenamiento   de   agua   potable;   esta   or¡entación   metodológica   facilitó   verificar   la
fomulación  de  la  poli'tica  ambiental  ,  su  adopción,  materialización  y  evaluac¡ón  de  la
ejecuc¡ón       de       las       acc¡ones       programadas       en       [os       planes       sectoriales
operaWos(P"4A,,Í#¡WWJ,ÍHt/lE4A,yÍP"t5¡#Í},  la  fuente  financ¡ac¡ón  y  el  moto  de  la
iwersión.

La comisión de aud¡tori'a del total de la Contratac¡ón amb¡ental en la v¡genc¡a fiscal 2018, y
que fue ejecutada por la alcaldl'as Munic¡pal y Empresas de Sew¡cios Públ¡cos relacionada
con   el   S¡stema   de  acueducto   Municipal   Urbano,   se   definió   la  s¡gu¡ente   muestra  de
contratos apl¡cando  los siguientes  criterios de selección:  La  cuantía,  el  objeto,  el  tipo de
contratación  con  prioridad  en  la  contratación  d¡recta,  los  corwenios  ¡nteradministrativos,
!as  fuentes  de  financiación  del  Sistema  General  de  part¡cipación  sector  Agua  potable  y
saneamjento bás¡co SGP-APSB,  los recursos SGP-PG-Libre ¡nversión en mater¡a Ambiental,
SGP~AE  para  Mun¡c¡pios ribereños al  R¡o  Magdalena  y los  reculsos propios deI  1%  de  los
ingresos Corr¡entes del Mun¡c¡pio, como se detalla a continuación.

2.1.1. Alcaldía Municipal de PradaLTo!ima.

De  la contratación amb¡ental ejecutada durante  la v¡gencia  2018,  se tomó según criterio
de  auditoría,  una  muestra  para  la  evaluación  de  dos  (02)  contratos  por  un  valor  de
$22.003.684 :

1.Contrato Ol deI 5 de enero de 2018, a nombre de MARISOL LOZADA SANTOS con
gÁ  CJhlftMfi|.  "El  contrat¡sta  se  obliga  para  con  el  municip¡o  a  prestar  los  servicios  pa[a
realizar  el  aseo  y  mar,lenim¡ento  de  las  instalaciones  del  edific¡o  mun¡cipal,  así como  la
hidratac¡Ón y cafetería al personal que presta lcB servicios en las dífierentes dependencias
de ía alcaldi'a mun¡cipal de Prado Tc,lima, de confiomidad con ías act¡v¡dades, condiciones
y  obl¡gaciones  establec¡das  en   los  estudios   prev¡os  y  en   la   propuesta   presentada,
dcK:umentos que hacen parte ¡ntegral del presente contrato'', por la suma de $9.600.000.

Aprobado 2 de julio de 2014 Página 7 de 19
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&.Comato  66  del   26  de  febrm  de   2018,   a   nombre   de  SHERDALO  OBRAS  YgH"NT!F!OSS_!JSciÍ]pdCJbüfrño|."Elcontratistaseobl¡gaparaconelmunic¡pioa;;;lizáraprecios.un`,tariosfijoss¡nfiormuladereajustepornmntoagotable¡asobrasdeage.cuaci¢n.rmpnt_eniTientpdellaboratoriodélaplántadetrataó¡entDde;g;;-;;ta-b¡edelmiJnic¡p¡odePradoTol¡maqueofreceráelservicioatodosíosacijeducí;osvéredalesdelT¥nicip¡ode__PradoToliTa,deconformidadconlasactividades,cant¡dadé;,cpnP¡c¡.pn??,esp.Ffificac.ionestécn¡casyobligacionesestablecidasenlosejtud¡osprevioé,laiwita_ciónp_úbliF3yla.propuestapresentada,documentosquehacenparteintéraldélpresentecontrato'',porlasumade$12.4O3.684,

Como  constanc¡a  de  cumplimiento  del  plan  de  aud¡toria  espec¡al  ambiental,  Ia  com¡sión
EryüIÑori:a, -rrici{ma aIMf± c:Á Contrato 66 del 26 de febrero de iO18, a nombre de SHERDALO
OB#4S  y 5Ei'W7¡CHO5 S,J4.5,  fue  evaluado  el  23  de  jul¡o  de  2019,  por  otro  grupo  de
auditores asignados según el  memorando de aud¡toria  regular NO O350-2019-111, ya que
la fase de campo auditoría especial ambiental en el Mun¡cipio de Prado se ejecutó durante
los días 23,24,25 de agosto de 2019.

2.112. Empliesa de Servi€ios PúblI-co§ de Prado t`EMSERPRADO S.A E.S. P" -
To]imai

De  la  contratación  amb¡ental  ejecutada  por  la  Empresa  de  Serv¡cios  Públicos  de  Prado
"EMSERPRADO   S.A   E.S.P"  -  ToI¡ma,   en   la   v¡genc¡a   2018,   Ia   comisión   de   auditon'a

selecciono  una  muestra  de  dos  (02)  contratos  aplicando  el  criter¡o  de  estar  relacionado
con la área ambiental, por un valor de $51.OOO.000,OO así:

1.Contmto No. 05 del 15 de enero de 2018, a nombre de SERVICIOS AMBIENTALES
Si^. ES.P  afm e!Á Cfkfúf5ÑfJ',  '`Regular la  prestación  del  servicio  domiciliario  de  aseo  en  su
componente. de_  disposi€i4n  fiinal  de  basuras  en  el   reileno  sanitario  parque  ecológico
praderas   de   la   magdalena   de   la   vereda   balconcitos   de   la   ciudad   de   Girárdot
CundinamarcaAr, por la siJma de $48.OOO.OOO.

2.Contrato Suministm  No.  02 del  O4 de  diciembre  de  2018,  a  nombre  de  MIGUEL
ANGEL  BAHAMON  CARDONA  con  eI  Objeto:   ''S#m/#{ÉÍ7io  ÍJEr ma¿gmÉ/e€  I4j,nibg paffi
reparaciones  y  maritenimiento  del  acueducto  de  la  Empresa  de  Servicios  Públicos  de!
munic¡pio de Prado TÓlima "EMSERPRADO S.A E.S.P'r, por la sÍJma de $3.000.00O.

HALLAzGos DE AuDIToRÍA ADMINlsTRAnVA coN INcIDENcIA FlscAL No.i.

La  com¡sión  corroboró  que  la  Empresa  de  Servicios  Públi'cos  E.S.P  ``EMSERPRADO"  del
Munjcipio de Prado-Tol¡ma,  no aplicó el Acuerdo O12 del O7 de Octubre de 2O14,  al
no  exigir a  los contratistas el  pago y adhesión  de  las estampillas conforme  lo estipula  eI
Acuerdo antes citado, conducta que afecta el sector al cual van dir¡gidos dichos recursos y
a  la  vez  está  permitiendo  al  contrat¡sta  apropiarse  de  unos  recursos que  por  ley  no  le
pertenecen; Ejemp'if¡ca lo observado por e¡ Ente de control los siguientes contratos:

Aprobado 2 de ju¡io de 2014
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CUADRO NO.1. ACUERDO O12 DEL O7 DE -RE DE 2014                            l
Contrato No. Valor        delmntiato Estampillada No Cobmda Tota lPaga/          ar

Pro-Cultura 2% i  PI~o-anc¡ano 4%
05 deI  15-01-2018 48.000.000 960.000 1.920.000 2.880.000

Su m¡ nistro02delO4-12-2018 3.000.000(478.992iva) 50.420¡ 100.840 151.26O

TOTA LES 1.O10.420 2. 0 20.840 3.081.260

La comisión auditora confirmó que los procesos contractuales se desarrollaron conforme al
manua¡ de contratación de la Empresa de Serv¡cios Públicos, cumpl¡endo con los requ¡sitos
de estud¡os  prev¡os,  d¡spon¡bilidad  presupuestal,  pago de  la segur¡dad social  integra¡,  No
se realizar®n los descuentos de ley,  informes y actas de supervis¡ón de recibo f¡nal y
l¡qu¡dación,  luego  se  corroboró  que  cumplieron  con  los  objetos  contractuales  y  que  los
contratos  de  prestación  de  sewic¡os  fueron  cargados  en  la  página  SECOP l  y en  SIA
OBSERVA.

2.2       EVALuACIóN DE LA POLÍTICA AMBIENTAL Y LOS RECURSOS NATURALES
RENOVABLES AL MUNICIPIO PFLADO-TOLIMA.

La   com¡sión   de   aud¡toría   verificó   que   no   se   ha   formulado   la   poll'tica   ambiental   del
Munic¡pio  auditado  y  anal¡zó  la  atenc¡ón  y  coherencia  a¡   mandato  de  la  Constituc¡ón
Polít¡ca  de  Colombia  citado  en el  arti'culo 65  de  la  Ley 99 de  1993,  que  establece  en  los
mNri¢xürios c!Á  dF!hel  dE3  "Promoufer y eqecutar  programas  y  políticas  naciona[es,
regionales   relacionadas   con   medio   ambiente   y   los   recursos   naturales   remwables;
elaborar  los  planes,  programas  y  proyectos  ambientales  municipales  articulados  a  los
í)lanes, programas y proyectos regionales, departamentales y naK:¡onales".

HALLAzGos DE AuDITORÍA ADMINISTRAnyA No.2.

La  comisión  de  auditoría  a  través  de  la  Rend¡c¡ón  de  la  Cuenta  amb¡ental  remitida  a  la
Contralon'a departamental del Tol¡ma en  marzo de 2019, y en el desarrollo de la Auditoría
especial  ambientaI   PGA-2019,  se  corroboró  que  eI   ###/cxP/o  at,dM-ffido,   m  amc"o+  #n
documer]tD  de  Polít¡ca  municipal  ambiental  y  de  los  recursos  naturales,  ewrpNkdlkaimENÑe
formulado con un horizonte de tiempo suficiente que fac¡lité la materialización, aplicación y
medic¡ón del  progreso e impacto de  las acciones amb¡entales y de  los recursos naturales
ejecutadas,  incluido entre otros el  tema de agua  potable,  s¡stema de Acueducto  urbano,
m¡crocuencas abastecedoras, cobertura de agua potable, entre otros.

para  contextualizar,  presentó apartes de la  rendic¡ón  de  la cuenta  ambiental  2019,  sobre
la adopción  de  poliJticas ambl'entales nacionales directamente  relac¡onadas con  el s¡stema
de acueducto Mun¡cipal desde la m¡crocuenca.

1.   La   PolJdíca   dé   Gestión   lntegral   del   RecLirso   lilídria>,   2010-PNGIRH,
únicamente   Doee   12   {34   O/o)   Alcaldías   mun¡cipales   del   Tol¡ma   adoptaron   e
¡ncorporaron en sus PDM y demás Dlanes oDerat¡vos_; Contrar¡o a lo expuesto,  34 (74
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%}  de  los  Munic¡pios  y  las  Gerencia  de  las  Empresas  de  sew¡cios  públicos-ESP  del
Tolirna NO acogieron la política PNGIRLl y los pnoductos generados {m el ±m
hídrico  nacional  fáse ll,  como  herram¡enta  de  gestión  para  el  mejoramiento  del
slst:ema de acueducto municipal urbarm.

2.   La   Política   Nacional   de   Gestión   del   riesgo   de   clesastrc5-PNGFL   (±
i523/20i2)£riúrma s¡milar  23  {50%)ulcalclías  de las16 de!tiepaltamento ag[
To¡imaricog¡eron las estrategias de estmcturar/ormular J ac[(Jalizar o materializar Ja
Dolftica PNGR a través de las accjones ,proyectos incorporados en los Planes Desarrolk,
Mun¡c¡paI  PDM  (2016-2019 )  e  instrumentos de  planfficac¡Ón como,  el  Plan de  manejo
para  la  ordenac¡ón  de  k]  m¡crocuenca  {POMCAS),   Plan  maestro  de  acueducto  y
atcantarillado   (PMAA)Ley   142/1994.,    Plan   Saneaniiento   y   Marmjo   Vert¡mientos
{PSMV)Res 1433 /04 y el Plan de Uso Ef¡ciente y ahorro del Agua (PuEAA}.

"l]la N 2. ^tX}PCmN DE uS PaLmclS ^ImNTAu5 "LACmNÁDAS CON EL SE5TEMI DE A"EBuCmD"«tCmm Dq:L mLmIA - ANo "ie

¿LJa adm¡nistracióh Municipat inc]iu,o 1.1.Pol¡tiü NalGesüóndelriesgo de 1,2.Politica NaI  Ges6Ón
O BS ERVACIó N

las políeicas ambietd:aLes en la
estr,,cturach5n, fbrmulz,c¡Ón ® dN±tr®.         Ley Integral dGI R-so

a,ct,IoMzacéón de !os instr,men¢os deptanZnkaciónq>OrOCAS},{PSMy},(PLJEAbA},(r'MAA}? 1523/2O12. H, drI ®, 2OIO.

SI nO SI NO R CuENT^ AMBIENTAL

II                                   PRA BO X X RCA en Marzo V-2O19

2.3.  EVALUACIóN  DE  LAS  HERRAMIENTAS  DE  PLANEACIóN  Y/O  OPERACIóN
AMBIENTAL DEL SISTEMA DE ACUEDuCTO URBAI\lO DEL MuNICIPIO DE PRADO
TOLIMA|

``Mejorar  [os  procesos  de  planeación  ambiental  a  partir  del  fortalecimiento
institucional para el manejo, ordenamiento del recurso hi'drico y la art¡culación
de instrumentos de planeación ambiental"

Los  Alcaldes  municipales  y  gerentes  de  las  Empresas  de  serv¡cios  públicos  domésticos
E.S.P  de  los  46  municipios  del  Tolima,  disponen  de  un  marco  normativo  y  operat¡vo
fortalec¡do  por el  Min¡sterio  del  ambiente y desarrollo sostenible,  Ministerio  agricultura  y
desarrollo  rural,  Com¡sión  de  Regulación  de  Agua  Potable  y  Básico - CRA,  Secretaría  de
salud Departamental deI Tolima.  Etc., todo para que al  intewenir los recursos naturales o
agroecosistemas lo realicen en cumplimiento de la  normat¡v¡dad,  Ias polít¡cas amb¡entales
e   ¡nstrumentos   de   planif¡cación   local   relac¡onados   por   ejemplo   con   el   S¡stema   de
Acueducto  urbano  Mun¡cipal  en  coherenc¡a  con  el  WO 7 J4ft JJ  £ey J4Z/Pí,  Aft 42 £ey
1523/12, Art 37, Res O154/14. Resolución 1433 de 2004 Minambiente, eryÑIe cfÑIosi
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En  consecuencia,  el  Municip¡o  de  Prado  y  EMSERPRADO  SAS  ESP  en  coherencia  con  la
responsabilidad que tiene sobre eI S¡stema de acueducto Mun¡cipal, presentó o certificaron
con  la  rend¡c¡ón  de  la  cuenta  ambiental  radicada  en  marzo  de  2019,  lo  s',gu¡ente  sobre
Herramientas Municipales de Planificac¡ón y operac¡Ón del s¡stema Crabla NO 3):

TABu N® 3, "sTRLIM"Tos pL^ItlncAaóN E*L smN^ DE ^aIEft" NuNI"AL-2oi8

¿ Ios Munffibs y B EmprgadeSer`ricbsPubkos,cuerüncmkx;{POMCAS},(PSMV),
POMW P NAA) PS MYPbnSaneantier" Pu"

ConVE«Io CoRTOLIMA. "ffl» ae Pbii Maesüo PEm uso efñm
ordemstfin y de AcuedLJcto y y ManePVertmEÍti y Arm del Agua AúEIID^ MORTE-SuR *  +
ma"3io de A ¡ü fiEa r¡[ Iado acuEductos ED^T

(PUEAA),  (PMAA)?
.  -.,C-s

Ley 142/ l994. Res  1433 /04
ILey373/97.

Hplts AuDrrADos    . SI. WKl  - SI_ WO     - SI. WO   . SI  . HO- oBsERvAao w

P"f» X X X * * Mo aprobado cortol¡ms

2.3.1| La Adm¡nistración Municipal de Prado, Presentó un documento sobre el
Plan MaestTo de Acueduct¡o y Alcantarillado (PMAA}, en la  rend¡c¡ón de la Cuenta
ambiental  radicada  en  marzo  2019,  de  conformidad  con  la  Resoluc¡ón  1433  de  2004,
resolución 2145 de 2005 de MIAMBIENTE y ¡as Leyes  142 de  1994,  388 de  1997,  1176 de
2007 y 1551 de 2012, Pero la com¡sión de auditoría observa lo s¡guiente:

1.La   administrac¡Ón   municipal   de   Prado   y   ENSERPRADO   SAS   ESP   al   d¡Iigenc¡ar   el
fbmLllario  N®  4  verificación  sistema  acueducto  municipal  y  fomulario  NO5
Verificac¡Ón sistema Alcantarillado,  presentan  ¡nconsistenc¡as al  citar una  respuesta
positiva y en otro documento es negat¡vo; hecho que puede ser antecedente para el inicio
de  un  proceso  sanc¡onator¡o,  por  aportar en  la  rendición  de  la  Cuenta  amb¡ental  el  año
2019,  ¡nformación  no  concreta  y  veraz  en  los  térm¡nos  técnicos  establecidos  en  cada
formulario,  Según lo normado en el artículo 101 de la ley 42 de  1993 artículo 44 de la ley
1474 de 2011 y la resoluc¡ón 532 de d',ciembre 28 de 2012.

'          =® -iÑ ¢- ffim Bffi`f    .J      ff -\}.`     .:     l?``    .    -.l.®     \. •L ,ül: -+" ' --ffi#üü* •#5*9z`"\S - ',• --c .- :¥.= i É-+tg=- -_t,--=
l_`_ -mli+ii. i- |i..It-.++ *+`         -`.                                          ' ----i:

Dfi"cb« mm^DOR Dd SERWC[O ^CÜEOÜCTO sl                 l          XO mFffióIl oE LA " PRgtCIPAb CA RRft^ 6 No, 9-37 BiRmEi coNEmLí lJIBT"t I-:
l            x msTE um ExpREsA DE sEw(cmS RJ"os DoHiQL]ARms c"srnü8A

; tBm-SAiiE BuGmcI»BEx" losE EsiolALoO toOuam lomfGuz &BOXOS y EMAIL: 3l®" - emseftr-cDm
: lEnEsEmiTE LEGtL: )oSE E§I toomEZ [oOtI" EEFOHos y  E]4Aii.  3ii59n55z -

TEN" AKm^LE§  ^ EV^LüR omyiCtóX , m«cl^s FuENTE DE oüRV^CZó,
-`---'    ` ^' l'  `  -___-J- •_L +++\Fi-i? {¥;.--,üi\-¡-¥'

''  `** '-± = :.^``EPJ=Lg=¥ -:¥;PEg~¥ Ú¥=gq"`: iFTg€T'¥`-:|:=`r = `

!lLEl !hiridpio üane bmulaío d Hm Maesgo AaiedLriD y Alcaitailldo (PNA^L
X

j: 11. C¡tar b5 pmy* y mtid* dd;{PN^^}queü€JeaJtm€nh!vüimftrid,eftlarigema2018.?
P'm Nnfh Aaie&idx, y ^bri"d®`beÍ,diZO18.AnetrbspíoyecbSÉ€m"sy

PnmL
nmL
kvrdg 3.
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EmEmCmH sEDE: cAÑREspoi!sAeLEDmiGE
t# coNmoLL= EpmESA D£ sEFWlczOs pufH.in:x:,s DE PflLÁOo ToLZm s:A. Es.P,MÑ=óffi9:B7"FmELCONmC]aNn!mo.278.54i. i

FEot"€uEz                                       ' JOSE ESHORALm Ftom6ÜEz¡füEpREsmAhITELEG":JosEEsNoRJu"RoDR]cuEzRoDRi6 TmEFONOS y Enum¡ 311593O552 -emserpradoa-Il.cm
uEZ     !TEIEFONOS y ELmi 31]5g3O5S2 -emümdo®hotmiI]cm

AcmmAz, o cÜEs¥IonARloíL¢ESTtó"YPL""CACóMS SZ HO QBsER¥ffl   N , EWoENc", FuEfmE Ex¡lJ:`-¥.l`.

1.E' Muüüb téne fo¡mubdo{f"M}.DH"e!8cbad2,EfFñÍ,MatmA
ZSTEttA üCAl\ITARILI ADOe¡PbnMa€stroAcuedl*ctoyAltatdar¡l'adomrfEtiaü,odeCoitolma. sopofPEs EM cm o LlsB

X Sapartar el astado actitaf PMAA
es         cuedtxm y AlcaJür¡Ilatdo (PMAA} b "egfam a bspmgramas,pÍQyectKEdelPbnOesamDIDML±n¡ú:,a!{PDM)üaño2019.Ctarñs E5aRas,proyecbs.•__=±__ll'`t

X A4temr soparte

La comision deenelinformeherram¡entadresponsablede audftorla con fundamento en ldefinjt¡voelhallazgoAdm¡neplanjficacjóneneldesarrolsistemadeacueductodelmuno antes expuesto, cons¡dera oportuno inc¡ul'strat¡voNO3,porlaimportanc¡adellodelafunc¡ónmjs¡onaldelaentidaic¡p¡o.

La comjsión de auditorl'a al evaluar la Fx¡stencia y usQ del Plan Maestro de AcLieducb y
Alcantarillado   (PMAA}   para   la   inversión   o   gasto   del   s¡stema   de   acueducto   o
alcantarillado  munlcipal,  presento  incertidumbre  al  util¡zar  el  PMAA  en  la  elaboración  del
informe Anual ambienta' a nivel departamental ,más cuando su contenido integra aspectos
técn¡cos,  administrativos y financieros ¡mportantes para el  mejoramiento de  la  prestación
de los sew¡cios de acueducto y sum¡n¡stro de agua apta para el consumo humano.

2]3.1i EI Progfiama de Uso Eficiente y Ahorro de AgLla {PUEAA) es una herrami-enta
enfocada a 'a optim¡zac¡ón del recurso hídrico conformado por e! conjunto de proyectos y
acciones que corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que solic¡ten una concesión de
aguas   con   el   propósito   de  contr¡buir  a   'a   sostenibilidad   de   este   recurso  -  Articulo
2.2.3.2.1,1.3  deI   Decreto  1090  del  28  de  jun¡o  de  2018;  sin  embargo  la  Contraloría
Deparñmental   deI  Tol¡ma   en   el   proceso   de   la   rendición   de   la   cuenta   ambiental   y
desarrollo de la Auditoría espec¡al amb¡ental PGA-2019, determino que 30 (65 %} de lo§
46 MLinicipios deI Tb]ima,  cLfentan mn e! PUEAA, entre ellos ten€mos aI  Mun¡cl'pio
de  Prado  y  EMSERPRADO,  pero  fue  not¡ficado  por  'a  autoridad  Amb¡ental  CORTOLIMA,
mediante  la  resoluc¡Ón  NO  O326  de  sept,'embre  23  de  2016,  sobre  la  no  aprobac¡ón  del
PuEAA.

2.3.4. PlaEn de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV).

EI  Municipio  de  Prado  certifica  que  no  formulo  el  Plan  de  Saneam¡ento  y  Manejo  de
Vertim¡entos  (PSMV)  Con  programas,  proyectos y act¡vidades  necesarias que le  permitan
avanzar en  el  saneamiento  y  tratam¡ento  de  los  vert¡m¡entos,  ¡ncluyendo  la  recolecc¡ón,
transporte, tratamiento y disposición final de 'as aguas residuales descargadas al s¡stema
públ¡co  de  alcantarillado  conforme  a  lo  normado;  lo  anterior dificulta  planear o  ejecutar
proyectos  para  el  mejoram¡ento,  operativ¡dad  y  reducc¡ón  de  carga  contam¡nante  deI
S¡stema  alcantarillado  (Decreto  2667  de  2012  en  su  artícu'o  17,  hoy  Decreto  1076  de
2015)l

Aprobado 2 de julio de 2014
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La  cümisión  verifiicó  que  los  responsab!es  de  su  gestión,  adm¡nistrac¡ón  e  inversión  no
anexaron    los    informes   técn¡cos    de    seguim¡ento    presentados    internamente    y   a
CORTO LI MA.

2.4. EVALUAGóN CÜMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 111 DE LA LEY 99 DE 1993

Es  función  y  deber  de   los  Alcaldes  de   los   Mun-icipios  del   Departamento  del  Tol¡ma
=P;;;;;ó;i; ; e;Jijtar programas y poli'ticas nacionale.S, regionalg; y s£tiOri_a,lES _ein _P_l3Cii_ÓLn_

¿¿-;--;¡ -m;dió  amb¡;nt; y  de  lói  recursos  naturales  renwables,..ff,  sqiln  _eÁ!Á  rr:aIÑdRIPf]
const¡tuc¡onal CPC y el artículo 65 de la ley 99 de 1993; tomando este referente y basados
en  lo citado en el  articulo111  de  la ley 99 /1993,  el  Decreto O953  de  2013,  Ley  1753 de
2015,  Decreto  870  de  2017,  Decreto  lOO7  de  2018  ,  los  Mun¡c¡p¡os  en  cada  vig?ncia
dedicará  un  pQrcentaje  no  ¡nfer¡or  al  1%  del  total  de  sus  ¡ngresos  corr¡entes  segun  el
artículo  111  de  la  Ley 99  de  1993,  modificado  por el  artículo  210 de  la  Ley  1450/2011  y
decretos reglamentarios.

HALLAZGO DE AuDITORÍA ADMINISTRATIVA NO4

Los  documentos y  certificac¡ones de  la  rend¡c¡ón  de  la  cuenta  amb¡ental,  rad¡cada  en  la
Contraloría  Departamental  del Tol-ima  med¡ante  el  NO  O262  en  marzo Os de  2019  y O310
de rnarzo 19 de 2019, permitió a la com¡sión de Aud¡toría obsewar lo sigu¡ente:

1.  Ia adm¡nistración mun¡cipaI Anexó los soportes del cálculQ de los de ¡ngresos corrientes
(IC)  en  atenc¡ón  a  ¡o  normado  en  el  Artículo  12  deI  Decreto  O953  de  2013,  que detal¡a
sobre  La  Obligabriedad  de  ]a  destinación  de  recürsos  del  presupuesto  de  los
Municip¡os y define que deben  ser indu_¡_dgs dentro de sus planes de desarroJl_o Mun!_e!Ea!
PDM.  DresuDuestos anuales resDe¢_i_¥_Qs e ¡ndividualizar la partida e_r} cada v¡gencia fisca_l_±

TOTAL INGRESOS CORfuENTES MuNICIPIO DE PRADO
V-2018 V-2019 OBSERVACIÓNSegúncert¡ficación

IC1%IC                    lSALDOACuMuLADOi!COMP"DEPREDIOELPAPAYAL 2.261.915 00 2.289.865,00/$22.619.150 00
22.898.650 00 Según certificac¡ón/

$ 158.842.329,75 A Mar 15-2019

$88.000. 000, 00 Adqu¡rido en el 2019

SALDO CuENTA AHORRO 81.279.806.00 BACOAGRARIO

¡     SALDO SIN E]ECUTARFLlente $93. 740.979,00 CDT auditori'a                 ,
Tesorera munici    l marzo12-19 Sandra Mireya Mateu5

2.   EI   Mun¡c¡p¡o  de   Prado   Presentó   una  certificación   del   Banco  Agrar¡o  de  Colomb¡a,
fechada el 28 de agcsto de 2019, en ella se detal¡a que la Cuenta de ahorro NO 4-664-52--áiiúiF1--áiyirilrif;Iüa  'Munic¡p¡-o  de  Prado  art¡culo  iii  ley  99  /i9?3" c!on`  y_p  ¥hPo

acumulado de $ 81.279,806,00, sin embargo al agregar lo correspondiente al 1% de los
ICLD de la vigencia 2019, el valor calculado es $93.740.979,oO, recursos con destinación
específica que aun ejecutado (1,2,3) la admin¡strac¡ón Mun¡cipal de Prado, en beneficio del
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r\.596
área  estratég¡cas  focal¡zadas  en  los  pred¡os  de  prop¡edad  de  la  Alcaldía  Municipal  o  la
m¡crociienca abastecedora de agua para el s¡stema de acueducto Municipal.

$158.842.329,75   saldo   a -   $88.000.000,00 +$22.898.650,00.           ¡  =$93.740.979,OO
marzo 2019 Adquiskión predio 1% ICLD 2019

(1) Adquis¡c¡Ón de predios estratégicx,s en m¡crocuencas abastecedoras de
Agua.

{2) Mantenimiento de las árieas de impoltancia estratigicaiDecreto 870 de
2017,  Decreto 1076 de 2015 en los artícuk]s 2.2.9.8.1.4 , 2.2.9.8.1.5.y 2.2.9.8.2.6.

-    (3)   Pago   por   Sefvicios   Ambierttales   (PSA}.   EI   Pago   por   Servicios
Ambientales  (PSA}.  Decreto  1007  de  2018,  Decreto  Ley  870  de  2017  y.los
arti'culos  108 y 111  de Ley 99 de  1993,  modificados por los artl'culos  174 de la  Ley
1753 de 2015 y 210 de la Ley 1450 de 2011.

(4) Gastos asociados a la compra de predios de la microcuenca que abastece
el o los Acueductos municipalesi  (artículo 13 Decreto O953 /2013).

Es ¡mportante como resultado de la rend¡c¡ón de la cuenta Amb¡ental y ejecuc¡ón del PGA-
2019,  obsewar que los 46  municipios del Tolima  a  marzo de  2019,  presentaron  un  saldo
sin ejecutar de $ 6.525I993.685,00

3.La  administrac¡ón  del  Mun¡c¡p¡o  de  Prado  firmo  el  conven¡o  ¡nter¡nst¡tucionaI  Agenda
Ambiental del Sur NO 613 de 2016,  entre CORTOLIMA,  con el objeto de Anuar esfuerzos,
técnicos,  humanos y financ¡eros para la implementación de las acciones de manejo en las
cuencas  mayores  ...en  su  obligación  adquiridas  el   municipio  giro  $   10,000.000  como
contrapartida;  la  com¡sión  de  Auditon'a  en  la  rendición  de  la  cuenta  no  evidenc¡o  los
informes  sobre  el  estado  actual,     recibo  de  cons¡gnac¡ón  y  soportes  que  l'evaron  al
mun¡cipio a retirarse deI Convenio.

La comis¡ón de auditoría el hallazgo adm¡nistrativo,  porque la admin¡strac¡ón del  Municip¡o
de Prado,  omitió  la ObI¡gatoriedad de  la destinac¡ón o ejecucíón de todos de los recursos
del  1  %  ley 99 /1993  a sab¡endas que ex¡ste  una  buena  base técn¡ca y  normativa  para
ejecutar acciones d¡recc¡onadas a proteger,  conservar,  restaurar,  recuperar y / o manejar
las m¡crocuencas o predios adquiridos por el mun¡cip¡o en las áreas naturales previamente
determi nadas por CORTOLIMA.

2.4.1| Planificación de la m]-crocuenca, área estratégica y rondas hídrica para el
marújo e ¡nversión|
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HALLAZGO DE ALJDITORIA ADMINISTfuTIVA NO5
05   S,   lL:

La  ContralonJa  Departamental  del  Tolima,  al  evaluar  la§  herramientas  de  planfficación  u
operación  amb¡ental  munic¡pal  que  orienta  la  inversión  o  gasto  a  nive¡  de  los  díferentes
componentes del Sistema de acueducto Munic¡pal, ev¡denció a través de los soportes de la
Rendición  de  la  Cuenta  amb¡ental  del  año  2018-2019,  los  s¡guientes  aspectos Técnicos,
metodoIÓgicos para el desarrollo ambiental y de los recursos naturah£ del mun¡cipio:

1-Con  el  l¡derazgo  de  CORTOLIMA,  una  m¡rmn'a  de  municipios  del  Tolima  han  o  están
participando de la formulac¡ón e i-mpbmentaciión de los Planes de Ordenación y manejo de
las  Cuencas  Hidrográficas  POMCA  corno  nivel  de  planfficación  para  los  nJos  de  mayor
jerarquía,  como:  Coello,  GuarinoJ   lagun¡lla,  Totare,  Saldaña,  Cucua"a,   Prado,  Tetuan,
Ortega y Magdalena, todo con el objeto de disponer de una herram¡enta de uso y manejo
de bs recursos naturales que pemita , entre otras materializar la Poli'tica Nacional para la
Gestión lntegral del Recurso Hídricoi

2-El análisis de la  rend¡ción de  la cuenta ambiental  rad¡ca en  marzo de 2019,  mostró que
de  los  46  mun¡c¡pios,  aun  el  Mun¡cip¡o  de  Prado  no  han  solicitado  a  Cortolima  la
aruMNr;añbm df± ®rixa ryain \a  fbtmulac¡Ón  deI  Plan  de _Mane_io_ AmbienCa!  d€  Ia
4Xjb:mamEmÉ:as para  d¡sponer  de  una  herramienta  de  plan¡f¡cac¡ón  a  n¡vel  de  la  fuente
hl'drica  mun¡c¡pal  abastecedora  del  agua  para  el  s¡stema  de  acueducto  Urbano;  Ío  antes
citado  según  lo  rmrmado  en  'a  sección  10.2,3.1.10,5  deI  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..Preéisa   qu€   cuando   se   hace   mención   a   las   áreas   de   impoI±ancia
estraitégica, debe entenderse que se refiiere a áreas de importancia estratég¡ca para  /a
conservación  de  recursc,s  hi'dricos  que  surten  de  agua  a  los  acueductos  municipales,
distritales y reg¡onales.

3-Ia Comisión de auditoría, verficó med¡ante la rend¡ción de la cuenta Ambiental de marzo
del   2019,   que   la   Adm¡nistrac¡ón   deI   Mun¡cip¡o   de   Prado   aún   no   ha   solicitado  a
CORTOLIMA el cálculo de la FLonda Hídrica, aplicando la uGuía técnica de critet-ios
paia el acotamienb de las rondas hídricas en Colombia" para detem¡nar la zona
riparia o ribereña o reg-ión de trans¡c¡ón e ¡nteracción entre los med¡os terrestre y acuático
que  perm¡ta  el  normal  funcio"miento  de  las  d¡námicas  hidrológicas,  geomorfólógicas  y
e{os¡stémicas   prop¡as   en   la   m¡crocuenca   abastecedora   de   agua   para   el   acueducto
Municipal urbano. artículo 206 de la ley 1450 de 2011.

4-Los mun¡c¡pios operadores directos del s¡stema de acueducto Urbano o en su defécto las
Empresas de servicios públicos del departamento del Tolima ,  entre el¡as EMSERPRADO ,
no  han  inic¡ado  k]  gestión  para  integrar  a  k]  microcuenca  abastecedora  de  agua,  Ias
inversiones  ambientales  que  podrían  ejecutar  las  empresas  prestadorias  de
seer`,icios  del  secbr de  agLia  potable y  saneamiento  básico,  para  garantizar  la
adecuada  protección  de  las  cuencas  o  fuentes  de  agua,   por  parte  de  las  personas
prestadoras de  los serv¡cios públicos de acueducto y alcantarillado  (ESP)  de confomidad
con  lo c¡tado en eI  Decreto  1207 de 2018, que entre otros aspectos detalla el  mecanismo
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para  La_ _¡pclus¡ón  de  costos ad¡c¡onales vía  tarifas de  serv¡cios púbI¡cQs.  (Decreto  1207  de
2018,  reglamentario  del  artículo  164  de  la  Ley  142  de  l994,  que  su  vez  ad¡ciona  una
secc¡ón aI Decreto ún¡co 1077 de 2015.

La comis¡ón de AuditonJa ambiental,  obsen,Ó en  k,s soportes de la  rend¡c¡Ón de  la cuenta
ambiental  en  maI2o  de  2019,  que  el  100%  de  los  operadores  d¡rectos  y  Empresas  de
Servicios públ¡cos ESP de los Acueducto urbanos mun¡cipales del Tolima a marzo de 2019,
no habían implementado eI  Decreto  1207 de  2018;  hecho que ratifica  la dificultad que el
sujeto  de  control  tiene  para  concebir  e  ¡ntegrar  la  Microcuenca  abastecedora  de  agua
como componente fundamental en el Sistema de acueducto mun¡cipal.

2.5. CAfuCTERISTICAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPAL URBANO.

HALLAZGO DE AuDITORÍA ADMINISTRATIVA NO6

La   Administrac¡ón   Municipal   de   Prado-ToI¡ma   con   su   Empresa   EMSERPRADO  son   los
responsables  de   la  gestión,   plan¡ficación,   monitoreo  y  adm¡n¡stración  del   Sistema  de
Acueducto  Urbano  como  mandato  Constitucional  en  el  arti'cuk,  78,  normas  ambientales
especi'ficas,   como   la:   Ley   142   de   1994,   Iey   1523   de   2013,   Decreto   1575  de   200,
Resolución  1096  de  2000  (RAS-2000  derogada)  y  Resolución  O330  de  2017  (RAS-2017
vigente),  ley  1523  de  2012,  Decreto 4716 de  2010  (conocim¡ento y  mapa de  riegos).  La
comisión  de  auditoría  en  el   proceso  de  anál¡s¡s  de  aspectos  técn¡cos  ,   operativos  ,
amb¡entales e  invers¡ón  de la  ¡nformac¡ón  generada  en  el  proceso auditor PGA-2019 y la
rend¡ción de Cuenta ambiental rad¡cada el 18 marzo de 2019, utiI¡zó el enfoque de sistema
para   determinar   los   sigu¡entes   componentes   de¡   s¡stema   de   acueducto   munic¡pal   (
Microcuenca    abastecedora    ,    captac¡ón,    bocatoma,    aducción,    s¡stema    de    planta
tratam¡ento,  bioseguridad  y  gestión  del  r-iesgo);  el  procedimiento  expuesto  fac¡litó  a  la
com¡sión de auditoría caracterizar los componentes del acueducto , verificar el impacto de
la   inversión  de  los  recursos  económicos  de  diferente  fuente  de  financiación  y  actos
contractuales. Se destaca los s¡gu¡entes hechos:

1.   La   adm¡nistración   municipal   de   Prado   y   ENSERPRADO   SAS   ESP   al   diligenc¡ar   el
formulario  NO  4  verificación  s¡stema  acueducto  municipal,  certifican  que  si  tiene  Plan
Maestro   de   Acueducto   y   alcantar¡llado   únicamente   (PMA),   y   en   el   formulario   NO5
Verificación   s¡stema   Alcantarillado,   citan   que   no   tiene   formuladc,   y   actuaI¡zado;   Ia
actuaI¡zac¡ón  de  esta  herram¡enta  es  fundamental   para  adelantar  la  planeac¡ón  de  la
modern¡zación, reparac¡ón o expans¡ón del s¡stema acueducto a través de los proyectos de
inversión   sectorial   en   el   corto,   mediano   y   largo   plazo,   (Resolución   1433   de   2004,
Resolución  2145  de  2005  del  Ministerio  de  Ambiente,  V¡vienda  y  Desarrollo Territorial  y
demás normativ¡dad).

3. La Admin¡strac¡ón Munic¡pal de Prado-Tol¡ma, formu¡ó el Progtama de Llso eficiente
y ahorro del agua de los acueducbos {PuEAA),  (art  lO  ley 373  de  1997).  Pero  no
anexo  la  resolución  de  aprobación  por  CORTOLIMA,  luego  de  haber  sido  negado  por  la
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autor¡dad  amb¡er`tal  mediante  la  resolución  NO  O326  de  septiembre  23  de  2016;  igual
EMSERPRADO no anexó informes de ejecuc¡ón, seguimiento o monitoreo del PUEAA.

4.EMSERPRADO,  certif¡ca que  no ha  renovado  la  conces¡ón  de  agua según  la  Resoluc¡ón
No|0993 agosto de l994 de CORTOLIMA, que tenía un horizonte de tiempo de 10 años.

5.  En  conclus¡ón,  La  Admin¡stración  Mun¡cipal  de  prado  en  la  vigencia  2018,  mantuvo  el
suministro de agua para consumo l+umano de los usuar¡os urbanos con  r¡esgo medio,
según  el  IRCA  de  28.40  cert¡fiicado;  pero  con  discontinuidad  en  la  distr¡buc¡ón  de  agua
tratada  en  la  zona  urbana  y  Rural  (Regional),  agravado  esta  s¡tuación  aún  más,  en  el
per¡odo de lluv¡as por el arrastre de sed¡mentos generados por los s¡stemas de producción
agropecuaria  y  áreas  de  recurrentes  ¡ncendios  forestales,  local¡zados  agua  arr¡ba  de  la
bocatoma .

2.6.  EVALAuCION  RENDICIóN  DE  LA  CuENTA  AMBIENTAL  Y  LOS  RECURSOS
NATURALES, V-2018.

HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA NO7

La resolución NO  143 de 7 febrero de 2017 y la NO OOO6 de 2019, fueron expedidas por la
Contraloría  Departamental  del  Tol¡ma,  para  reglamentar  el  proceso  de  rend¡ción  de  la
cuenta  entre  ellas  la  Ambiental,  con  el  interés  de  guiar  a  los  sujetos  de  control  en  la
presentación   oportuna   de   la   rendic¡Ón   en   los  t¡empo   y  términos   plasmados  en   los
formular¡os d¡spuestos en Excel.

Con fundamento en lo normado y luego de la  revisión de los documentos de la rendic¡Ón
de  la  cuenta  ambiental  rad¡cada  en  marzo  de  2019,  la  com¡s-ión  de  auditon'a  co.ns¡dera
procedente   infomar  que   la   adm'Inistrac-ión   Mun¡c¡pal   y   EMSERPRADO   diligenclaron   y
radicaron  en  los  términos  de  tiempo  establec¡dos  en  cada  formulario  d¡sponibles  en  la
página www.contraloriatolima.gov.co. s¡n embargo,  presenta la siguliente informac¡ón:

1.En   el   formulario   NO   I   Art¡culo   111   ley   99   /1993,   Formato   NO   3   Control   int?rno,
formulario 4 s¡stema de acueducto  muricipal,  y formulario  5  presentan incons¡stenclas y
omit¡eron  al  diligenciar  var¡os  requer¡mientos  técnicos  y  anexos;  entre  ellos  el  reg¡stro
fotográfico de cada uno de los componentes del sistema, hecho que no perm¡te consolidar
el informe anual amb¡ental 2019.
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o596 Para elaboración del ``Informe anual amb¡ental y de los recursos naturales 2019", es muy
importante  contar con  información  técnica  sistematizada  y certificada  por los sujetos de
control,  de  forma  que  se  logre  consolidar  un  documento  útil  en  estructuración  de  las
li'neas   y   bases   de   datos   cronológicos   en   el   sistema   de   acueducto,   alcantarillado,
reforestac¡ón,  manejo de pred¡o6,  residuos sól¡dc6 domésticos u hosp¡talarios, así como la
¡nversión   ambiental   con   recursos  prop¡os  ,   Sistema   General   de  Part¡c¡pación  y  otras
departamentales o fuentes nacionales.

2.7. CONTROL INTERNO ALCALDIA MUNICIPAL.

La  Com¡sión  auditorIJa,  Iuego  de  anaI¡zar  la  informac¡Ón  generada  desde  la  instancia  deI
control  interno municipal y remit¡da a  la  rend¡c¡ón de  la cuenta Ambiental 2019,  ev¡denc¡o
que:

HALLAzGO DE AuDnORÍA ADMINlsTFuTlvA No8

1.Que la  admin¡strac¡ón  Mun¡c¡pal  dispone de un  profesional  como jefe Control  ¡nterno en
atenc¡ón  a   la   nomatividad  durante  la  vigencia   2018.   EI  S¡stema  de  Control   lnterno
previsto en la Ley 87 de 1993 y en la Ley 489 de 1998, se articulará al Sistema de Gestión
en el  marco del  Modelo lntegrado de  Planeac¡ón y Gestión - MIPG-MECI,  a través de los
mecanismos de control  y ver¡f¡cac¡ón  que  perm¡ten  el  cumpl¡miento de  los  objet¡vos y el
logro de resultados de las entidades.

2,E¡ funcionario de Control lntemo deI  Mun¡c¡p¡o Prado durante la vigenc¡a 2018,  no anexo
soportes  sobre  las  practicó  seguimiento,  evaluación  a  los  planes,  proyec[os  contratac¡ón
en  el  área  ambiental  y  de  los  recursos  naturales,  hecho  que  ev¡denc¡a- que  no  se  dio
inclusión y prioridad al área amb¡ental, como lo cert¡fican en el formular¡o NO 3 Verificac¡ón
Control lntemo, firmada por la func¡onaria Marlod¡s Mahecha.

3.El jefe de control lnterno del  munic¡p¡o desde el  rol de sus funci'ones, debe fortalecer el
enlace con  las entidades de control externo,  para garantizar el  suministro de informac¡ón
veraz  y  oportuno  en  el  desarrollo  de  las  auditon'as  especiales  ambiental  y  rendición  de
cuentas  Ambiental-2019,  cada  vez  con  mayor  soporte  técnico  cert¡f¡cado  conforme  se
solic¡ta,

7. CUADRO NO3 DE HALuLZGO MLJMICIPIO DE PRADO PGA-2O19

Nol
Iricidenc¡a de las hallazgo

Adm¡nistnati Be"gficioALldftri Sa r,ciomBtorio Fi5üI Valor Dkciplim Penal Pá9.
01 X X 3 .O81.260,00 8
02 X 9
03 X ll
04 X 13
05 X 1314
06 X ll

07 X lI

16
08 X ¡         17

Tdti l
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En  desarrollo  de  la   presente  aud-itoría  E§pecial  ambiental,   se  establecieron  ocho  (8}
hallazgos   de   auditori'a   administrativa,    habiéndose    puesto   el    informe    Defin¡tivo   a
consideración  de  !os  responsables  atendiendo  el  derecho  a  presentar  el   informe  de
controvers¡a  que  les  asiste  a  la  adm¡n¡stración  Mun¡c¡pal  y  la  Empresas  de  servic¡os
públicos, le corresponde a lQs sujetos de control de formular acciones correctivas para la6
hallazgos   Administrativos    ut¡l¡zando    los   formatos    para    elaboración    de    planes   de
mejoramiento que están anexos a la Resolución 351 del 22 de octubre de 2009, publicada
en la pág¡na de !a Contraloría Departamental del Tol¡ma, (!aa¢aÓ£±Qn±ra!griam!jmaflQ}£±@)-

Los  sujetos  de  control  cuentan  con  quince  {15)  días,  a  part¡r  del  rec¡bo  del  informe.  _ J J  .^ ___L_l__=~'tlJ+l.ilh~+  -J\tJ  +^  \J
éñüiJe-ñ -ai correo eiéctrón'icb func-,onarioi i@contraior¡atoi'Ima.gov.co y

ental del ToI-!ma, ub¡cada en el pr¡mer p¡soa !a ventanil!a ún¡€a de la Contraloría Dep
defiinitivo,  para que

de  la  Gobemac¡ón  del  Tol¡ma  ,  el
le  ible    en medio ma  nét¡co.

Atenta mente,

Aprobó..

Revisó..

Auditores: Jost
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