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1.  CARTA DE CONCLUSIONES

DCD.0  5  9  8  -2019-100

c¡udad, Ibagué, Tolima           2  3    0CT  201g

Docto r
CARLOS FERNANDO B®NILLA LuGO
A¡calde Municipal de San Luis -ToI¡ma.

Asunto=   Presentación  del  lnforme  DEFINmVO  de  la  Aud¡toría  EspeciaI  Ambiental  al
Municipio de San Luis -Tolima,  PGA-2019,

De  acuerdo  a  la  Poll'tica  del  Gob¡erno  Digital  la  Contralori'a  Departamental  del  Toljma,
envió el ¡nforme preliminar al siguiente correo institucional ahaldia@sanluis-±ol¡ma.goyieQ,
de  fiecha  Ol  de  octubre  de  2019  a  las  2:05  pm,  sin  que  se  obtuviera  respuesta  de
controversia al  m¡smo;  por lo tanto  nos permit¡mos  remitir el  informe defin¡tivo  para  que
con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 272,  en concordanc¡a con  los
artículos   Constitucionales   267   y   268   y   la   Ley   42   de   1994,   practicó   la   Auditori'a
Gubemamental  modaljdad  Espec¡al  Amb¡ental  a  la  Administrac¡Ón  MLln¡cipal  y  la
Empresa Rio Lu¡sa SIA de San  Lu¡s -To!ima, PGA-2O19,  a través de la evaluación de
los   princ¡pios   de   economía,   eficienc-Ia,   ef¡cacia,   equ¡dad   y   valorac¡ón   de   los   costos
amb¡entales con que adminis[ró  los recursos puestos a su d¡sposición  y  los resultados de
su gestión en el área activada o proceso examinado.

La  evaluación  se  llevó  a  acabo  de  acuerdo  con  las  normas  de  auditoría  generalmente
aceptadas,  con  poll'ticas  y  proced¡m¡entos  de  auditoría,  establec¡dos  por  la  Contraloría
Departamental  del  Tol¡ma,  consecuentes  con  las  de  genera¡  aceptac,-ón;   por  lo  tantoÍ
requirió acorde con ellas, de planeación y ejecuc¡ón del trabajo, de manera que el examen
proporc¡one una base razonable para fundamentar nuestro concepto.

Es   responsabilidad   de   las   entidades   municipales   el   sum¡n¡stro   y   contenido   de   la
informac¡Ón  allegada  en  el  proceso  de  Rendic¡ón  de  la  Cuenta  Amb¡ental  y  la  Auditoría
Especial Ambiental,  para el análisis por la ContralorIJa  Departamental deI Tol¡ma,  con el f¡n
de  verificar  el   cumplimiento  de   las   norrnas   legales,   procedim¡entos,   el   logro  de   los
objetivos  f¡jados.  Los  estud¡os  y  análisis  de  la  ¡nformac¡ón  se  encuentran  debidamente
documentados en papeles de trabajo,  los cuales reposan en los archivos de la ContralorIJa
Departamental del Tol¡ma.

Para la evaluación de la invers¡ón ambiental ,  la comisión de audjtoría  bajo el enfoque de
sistemas  considero  ¡os  siguientes  componentes  del  Sistema  de  Acueducto  Urbano:  La
m¡crcM=uenca  abastecedora de agua  hasta  la  planta  de  potabilización  PTAP,  sea  'a  fuente
los  recufEos económ¡cos e¡  Sistema  Ge"3ral  de  Partic¡pac¡ones-SGP  para  Agua  Potable y
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Saneam¡ento   Básico-APSB,   SGP   propósito   general   de   libre   ¡nvers¡Ón   PG-LI;   igual   los
aportes   deI   Deparémento   del   Tolima   y   !os   recilrsos   prop¡os   del   municipio   que   se
ejecutaron  en  ¡a v¡gencia  2018,  para  la  gestión,  planeación y ejecuc¡ón  en  cumplimiento
de las metas y objetivos propuestos en los Plan de Desarrollo Munic¡pal del periodo 2016 -
2!O#B, el plan maestm acuedutio y alcantarillado PMAA , el Plan de uso y ahorro eficieme
d_fí  agua  (PuEAA),  Plan  de  Emergencia y Contir,gencia  para  el  Manejo  de  Desastres y
Emergencias a6oc¡ados a  la  prestación de los servicjos púbíicos UN® 7  Ari Li lJEN  L42/94,
Art 42 Ley 1523/12, Art 37, Res O154/14} y otros proyectos relac¡onados directamente con
el sistema acueducto.

La  evaluac¡ón  de  la  invers¡ón  en  el  pago  de  serv¡cios  ambientales  PGA,  la  compra  o
mantenimiento de pred¡os en Ecosistemas estratég¡cos mun¡cipales abastecedores de agua
para el acueductc6 urbano,  se desarrolló a partir de lo dispuesto en el Artícu!o  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 el  Capi'tulo Vl  de  la  Ley  1753  de  2015 y
con base en la muestra de contratos en reforestación,  mantenim-Iento y restaurac¡ón que
se ejecutaron en  los (15 ) quince municip¡os ¡iiclu¡dos en el  PGA-2019,' lo antes expuesto
se complementó con la informac¡ón reportada por los sujetos de control o la generada por
los aud¡tores, generó e¡ pronunciamiento y consistenc¡a de la misma audi'tori'a.

1.1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁuSIS EFECTuADO

1.  EI  Mun¡cipio  de  San  Luis-  Tolima,  No  def¡nió  durante  ¡a  vigencia  2018  a  marzo  2019J
una  política  municipa¡  amb¡ental  y  de  lüs  recursos  naturales  renwables,  explícitamente
formulada, que ¡ncluya entre otros los servicios públ¡cos, como:  El sistema de acueducto y
AlcantarI-llado municipal, microcuencas y fiecursos naturales.

2, La Admin¡stración Mun¡cipal de San Lu¡s-Tol¡ma no presentó en la rend¡ción de la cuenta
Ambiental  el  Plan  Maestro  de  Alcantarillado  {PMAA)  actualizado  y  el  catastro  de
redes de los elementos vis¡bles y no vis¡b!es más comunes en  la red, en la v¡gencia 2018.
{Resoluc¡ón    1433   de   2004,    resoluc¡ón    2145   de    2005    de    MIAMBIENTE   y   demás
normat¡vidad vigente  Leyes  142  de  199q,  388  de  1997,  1176  de  2007  y  1551  de  2012,
entre otras.

3.  la  admin¡strac¡Ón  deI  Munic¡pio  de  San  Lu¡s-  Tolima  a  la  fecha  de  la  Rendición  de  la
Cuenta   ambiental   en   marzo  de  2019  y  auditoría  ambiental,   no  tenían  formulado  el
Pmgrama o plan Uso eficieme y Aholmo del AgLia acueductos PLIEAA.

4.   EI   Munic¡p¡o   de   San   Luis-  Tolima   no   ejecutó   la   totalidad   del   presupuesto   anual
acumulado  de  las v¡gencias  2016,2017,2018  hasta  marzo  2019  por $  141.083I427,7l
correspondientes a' 1 Q/o de los ingresos corrientes hasta marzo 2019.

5.  Municipio  aud¡tado  en  la  vigencia  2018,  el jefe  de  control  intemo  practicÓ,  notifico y
remitió  a  la  admin¡stración  Municipal  sobre  el  seguim¡ento,  evaluac¡ón  a  los  planes  de
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mejoram¡ento,   informes   de   aud¡torías   internas,   proyectos   contratac¡ón   en   el   área
ambiental y de los recursos naturales.

1.2. RELACIóN DE HALLAZGOS DE AuDITORÍA

En  desarrollo  de  la   presente  aud¡tonJa   Espec¡al  amb¡ental,   se  establecieron  siete  (7)
hallazgos   de   auditonJa   adm¡n¡strativa,    habiéndose    puesto   e¡    infome    Definitivo   a
cons¡derac¡ón  de  los  responsables  atendiendo  el  derecho  a  presentar  el   ¡nforme  de
controversia (Respuesta DA-282 de Octubre s de 2019, fimada por el Alcalde de lcononzo
Jorge García Orjuela, radicada CDT con eI NO 4052 de Octubre s de 2019) que les asiste a
la  administrac¡Ón  Mun¡cipal  y  la  Empresas  de  servicios  públicos,  Ie  corresponde  a  los
sujetos  de  control  de  formular  acciones  correctivas  para  los  hallazgos  Adm¡nistrativos
utilizando los formatos para elaboración 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 del Tol`ima, (\^m^Í.contraloriatol¡mai gov. co).

Los  sujetos  de  control  cuentan  con  qu¡nce  (15)  días,  a  partir  del  recibo  del  informe
definit¡vo,  para queenvíen al correo electrón¡co
a ¡a ventan¡Ila única de la Contraloría D
de  la  Gobernacíón  del  Tol¡ma,  el  plan
leg¡ble y en med¡o magnético

Atenta me nte,
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2. REsuLTADos DE LA AuDnoRÍA EspEcIAL AMBIENTAL AL MuNlclpIO.    0  5  9  8
SAN LuIS -TOLIMA.

2.1. EVALuACIó« CONTRATACIóH AMBIENTAL Y LOS RECURSOS «ATuRALES7
RELJLCIONADA CON  EL  SISTEMA  DE  ACuEDUCTO  URBANO  DEL  MUNICIPIO  -
SAN Luls -vIGENcm-2018.

La   Contralor,'a   Departamental   del   ToI¡ma   en   el   marco  de  ejecución   del   proceso   de
rendición de la cuenta amb¡ental durante el año 2019, tiNlz:ai r; -rriciTmacj+ón SNTrirrisRlaída
por los sujetos de contro¡, como insumo o sopor[e para la planeac¡ón y /o desarrollo de las
Aud¡torías especiales Ambientales PGA-2019 y la elaborac¡ón del Jníon"9 a#wa/ am4/emZa/
y fJg /os necunj¡cI5 #afz,m/g dg/ ro/z77z8 ,  que  para esta vigencia el  tema  prior¡tario  es e¡``Sjstema   Acueduc[o   Urbano   MunicipaI",   para   que   bajo   este   enfoque   se   ana!¡ce   los

sigu¡entes componentes:  la  Microcuenca como fuente  de  regulación y abastec¡m¡ento de
agua, la infraestructura de captación de agua , Bocatoma, tanque desarenador, sistema de
aducción,   conducción   ,   planta   de   potabi¡izac¡ón   (PTAP),    laboratorio   y   tanques   de
almacenamiento   de   agua   potable;   esta   orientación   metodoIÓgica   facilitó   verificar   la
formulación  de  la  poll'tica  ambiental  ,  su  adopción,  mater¡alizac¡ón  y  evaluac¡ón  de  la
ejecución       de       las       acc¡ones       programadas       en       lüs       planes       sec[oriales
operativos(fM4Á,,Í"WyJ,Íflt/lE4AJyÍP"ffa,  la  fuente financiación  y  el  moto  de  la
¡nversión.

La comisión de auditorl'a del total de la Contratac¡ón amb¡ental en la vigencia fiscal 2018, y
que fue ejecutada  por la alcaldiJas Municipal y Empresas de Servicios PúbI¡cos relacionada
con   el   Sistema   de   acueducto   Mun¡cI-paI   Urbano,   se   defin¡ó   la   s¡gu¡ente   muestra   de
contratos aplicando ¡os siguientes criterios de se¡ección:  La cuantía,  el  objeto,  el  tipo de
contratación  con  pr¡or¡dad  en  la  contratación  directa,  Ios  convenios  ¡nteradm¡nistrativos,
las  fuentes  de  financ¡ac¡ón  del  Sistema  General  de  partic¡pacjón  sector  Agua  potable  y
saneamiento básico SGP-APSB, los recursos SGP-PG-Libre inversión en mater¡a Ambienta[,
SGP-AE  para  Mun¡c¡p¡os  ribereños aI  RI-o  Magdalena  y  los  recursos prop¡os deI  1%  de  los
ingresos Corrientes deI Mun¡c¡p¡o, como se detalla a continuac¡ón.

2.1.1. Alcald]ra Münicipal de San LLiis -Tolima]

De la contratac¡ón ambiental  ejecutada en la vigenc¡a 2018,  se tomó una muestra según
criterio   de   auditonJa   para   la   evaluación   de   tres   (03)   contratos   por   un   valor   de
"1.102.628,OO así:

Contrato  138 deI  23  de  mayo  de  2018,  a  nombre  de  MANuEL IGNACIO SUAREZ
®PkJHNy cfyn ?Á JJhjü!ÑQ'. ``Suministro de tuberi'a para las d¡ferentes reparac¡ones de la rí5d
de acueducto del mun¡c¡IJ¡o de San LLiis Tolima'', por la suma de $20;40O.000.

Contrato   230   del   24   de   julio   de   2018,   a   nombre   de   GOMEZ   INGENIEROS
CONSTRuffORES SIA.S con el Objeto:  "Ccm5f"ccy'o+m muno €y7 gsr/o~n, ^€/7//ff, cufieíag
en concreto,  manten¡m¡ento de alcantarillas, cunetas y pinturas en la6 ¡nstáíaciónes de la
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h Fu 9 8  p!en_-taJd_e _tratamie.nto de agua potable dd munic¡p¡o de San Luis Tolima'í, por la suma de
$15.135.545,   más   una   adic¡Ón   por   la   suma   de   $5.815.936I55   para   un   total   de
$2O.951.481,55.

Contrato  232 düI  27  de  julio  de  2018,  a  nombre  de  PROYEftOS  AMBIENTALES
TI!ERRA VE!RDE S.^£ cfm e!} fJbüR!bo`i  l'Construcción  de  pozos  profundos  para  aguas,
caseta  de  bombeo  e  ¡nstalac¡Ón  de  s¡stema  de  energi'a  rencwable,  en  zona  rural  del
munic¡pio de San Lijis Tolimal', por la suma de $399.751.146.

La  comisión  auditora  pudo  confirmar  que  los  procesos  contractuales  se  desarrollaron
conforme  aI  Estatuto  General  de  contratac¡ón  de  la  Administración  pública,  cumpl¡endo
con  los  requis¡tos de  estud¡os  prev¡os,  d¡sponib¡lidad  presupuestal,  pago  de  la  segur¡dad
sec¡a!  integral,  Ios  descuentos de  ley,  informes  y actas de  supewjs¡ón  de  recibo  f¡nal  y
l¡quidación,  Iuego  se  comoboró  que  cump¡ieron  con  los  objetos  contractuales  y  que  los
contratos de prestac¡ón de sew¡c¡ü fueron €argados en  la  pág¡fia  SECOP l  y en  SIA
OBSERVA,

2.1.2. Empnesa de Servicios Públicos "RIO LUISA S.A E.S.P" de San Luis-Tolima

De la contratac¡ón  amb¡ental ejecutada  por la  Empresa  de Servic¡os Públicos ``RIO LUISA
S.A.  E.S.P de San Liiis -Tolima, en la vigenc¡a 2018, se tomó u" muestra según criterio
de la com¡sión aud¡toraJ que tuviera relación con la parte ambiental,  para lo cual se tomó
muestra de cuatro (04) contratos para su evaluación,  por un valor de $128.234.000 de la
contratación ejecutada, as!':

Contrato 35 deI O2 de enero de 2018, a nombre de DIVA BARRETO DE GARCIA con
d CJkffiNo-. nSumin¡stro de ¡nsumos y qui'm¡cos para la  pc,tabil¡zacióri del agua en la planta
de tratamiento de agua potable PTAPM, por la suma de $30.000,000,

Gont:rato 53 del 10 de enero de 2018, a nombre de YOLANDA VICTORIA GONZALES
TuHm cm d Cybfttf3``  nServicio  de d¡sposicjón fí¡"al  de  res¡du®s sóljdo6 en  un relle"J
san¡tario  que  cumpla  con  las  condiciones  exigidas  por  ia  autoridad  ambiental  para  el
municipiíJ de San Lu¡s Tol¡ma", por la suma de $80.000.000,

Gomlab  134  del  O3  de  septiembre  de  2018,  a  nombre  de  ANDREA  DEL  PILAR
RODRIGuEZ  SILVESTRE  con  el  Objeto:   "Pre5íac/o7,  Í7g sig"/c/o5 pnaÁEffi/ofia/gg como
irigeniera   qui'mica   realizando   el   anál¡sis   de   control   de   calidad   en   el   proceso   de
potabil¡zac¡Ón deí agua en las plantas de t¡ramiento del munic¡p¡o de San Luis Tol¡Ím'', por
la suma de $8.000.000,

Contrato 147 deI O3 de dic¡embre de 2018, a nombre de DIVA BARRETO DE GARCIA
cm gÁ CMfft!bí]`.  "Suministro  de  insur"s y  qufrmicos  para  la  potab¡lización  del  agua  en  ía
pianta de tratam¡ento de agua potable PrrAPM, por la suma de $10.234.000.

Aprebado 2 de iu!¡c de 2014
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HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTRA"yA NO.1

fn /a nevxñ'tJJm cra/Contrato 35 del O2 de enero de 2018,  al  hacer la  rev¡sión deI
presente   contrato   se   pudo   aprec¡ar   que   !a   Empresa   de   Serv¡c¡cE   Públ¡cos
Domiciliarios  no  presenta  acta  de  liqujdación  del  contrato  no  anexan  entradas y
salidas de almacén`

-    fÍ7 /a nÉ,yz3*'aÍÍ, tJei/Contram 35 del O2 de enero de 2018, a¡ hacer la  rev¡s¡ón del
presente   contrato   se   pudo   apreciar   que   la   Empresa   de   Sew¡c¡os   Públicos
Domicll¡arios  no  presenta  pagos  ni  acta  de  i¡qu¡dac¡Ón  de¡  contrato,  no  anexan
entradas y salidas de almacén.

La  comisión  auditora  pudo  confirmar  que  los  procesos  contractuales  se  desarrollaron
conforme al  manual de contratación de ¡a Empresa de Serv¡cios Públjcos, cumpliendo con
los requjs¡tos de estudjos prevjos, dispQn¡bil¡dad presupuestalr pago de la seguridad social
integral, presenta los descuentos de ley, infomes y actas de supewis¡ón de recibo final y
liquidación,  Iuego  se  corroboró  qLle  cumpI¡eron  con  los  objetos  contractuales  y  que  los
contratos  de  prestac-Ión  de  serv¡cios  fueron  cargados  en  ¡a  página  SECOP  l  y en  SIA
OBSEFLVA.

2.2      EVALUACIóN DE LA POLÍTICÁ ÁMBIEN"L Y LOS RECÜRSOS NATURALES
RENOVABLES AL MUNICIPIO SAN LLJIS -TOLIMA.

La  comis¡ón  de auditoría,  verificó  que  no  ha  formulado  la  poli'tica  ambiental  municipal  y
analizó !a atenc¡ón a} mandato de !a Conistitución Po!ít¡ca de Colombia c¡tado en e! art!'culo
65  de  ¡a  Ley  99  de  1993,  que  estab¡ece  en  ¡os  Mun¡cjpios  el  deber de  "/"oyer y
üeF{Par  pTogramas  y  poltrticas  naciorm!es,  negiómales  relac¡onadas  con  meú¡o
ayib.i€nT y los recrpo§ mturplef r_enovables; elaborar los planes, programas y proyectos
aTbie?tales _Tunic¡paíes  aftic_ylados  a  los  plam3s,   prog;amas  ;  p;oyectos-  ;egiónaie£,
departamentales y naciorialesfl.

LIALLAzGO DE AuDITORÍA ADMINISTRAnVA NoI2.

La  comisión  de  auditoría  a  través  de  la  Rendición  de  la  Cuenta  amb¡ental  rem¡tida  a  ¡a
ContralonJa  departamental  en  marzo  de  2019,  y  en  el  desarrollo de  la  Auditoría  especial
ambientaI PGA-2019, comoboró que e! Münicipio auditado, Iio anexó un dcHEumenm
de  Política  muni-cipal  amb¡ental  y  de  la6  reK:Lmsos  naturales,  expli'c¡tameme
fomulado con un hor¡zonte de tiempo suficiente que fac¡l¡té la materiaI¡zación, aplicación
y medición del progreso e impacto de las acc¡ones amb¡entales y de los recursos mturales
ejecutadas,  inclui-do entre otros el tema de agua  potable,  si-stema de Acueducto  urbano,
m¡crocuencas abastecedoras, cobertura de agua potable, entre otros.

Es   ¡mportante   para   la   gest¡ón,   desarrollo   y   proyecc¡ón   ambiental,   señalar   que   la
adm¡nistración  municipal  es  re¡nc¡dente  desde  el  año  2012  al  hacer  caso  omiso  y  no
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formubr la  poliJt¡ca  ambiental  mun¡cipal,  como se  le  notifico en  el  ¡nforme definitívo de  ¡a
Auditorias especi-al ambiental realizada en el año 2013.

"Evaluado el periodo cíj.rrespcjrldiente a la vigenc¡a 2012, !a alcaldi'a de san Luis no defiriiÓ

y_  d.pcuyientó  sy  poliáüca  _amb¡entaí,   no  dio  curriplim¡ento  a   laS  metas,   estrategias  e
ind¡caqores en los temas de agua potable y saneam¡ento básico y manejo de vertiriientos,
articulo  111  y aunque se ejecutaron algunos recursos de acuerdo a  las trasferencias del
sectDr  de  sam3amienSÍ3  básico  y  agiia  potable  para  la  vigencia  2012,  estos  rio  fueívn
sufiicientes para impactar las neces¡dades de la comunidad poca gestión en la dism¡nuc¡ón
de  los  procesos  eros¡vos  ,  compra  de  áreas  de  interés  {  reforestación  ,  manejo  de
m¡crocuencas" ...

La  com¡sión  de  auditoría,  cons¡dera  que  la  adm¡nistración  mun¡cipal  de  San  Luis  en  kE
formatos de  la  rend¡c¡Ón  de la  cuenta  amb¡ental  NO 4 certif¡ca  que dispone  de b  poli'tica
ambíenta¡   para   el   sistema   de   acueductc!,   sin   embargo,   en   ¡os   a¡iexos   no   está
documentada.  se  agrega  que  las  entidades  responsables  del  sistema  de  acueducto  no
cuentan con a¢unas herramienta§  mínimas de  planeación ambiental  para  la operación y
priorización de la invers¡ón o gasto con financiac¡Ón de fuentes d¡veiisas.

E! actual gerente de la empresa de servicios públicos Rio Luisa S.A ESP,  certificó med¡ante
comun¡cación que fórmularon la polffica de gestión ambiental y de dispos¡ción de residu{]s
SólidoS.

Ahora,  para  contextua!izar  sobre  los  resultados  de  la  rendic¡ón  de  la  cuenta  ambiental
2019, sobre la adopción de políticas ambientales nacicmales directamente relacionadas con
e¡ sistema de acueducto Mun¡cipal desde la mkrocuenca,

1.La Política de Gestión lnteglal de] Recurso Hídrico, 2010-PI\lGIRH, únicamente
Pgffi+2 {344@ }|A!ca ldésm!±n i€ipa!esí!sI TQümaT adQp±a±gn±J r]corppral'p n en£±±s+P P4
y demás Dlarles oDerativos;  Contrario a  ío expuesto,  34 (74 %) de los Munic¡pios y las
GeC;erencia de las Empresas de serv¡c¡cE públicos-ESP de! Tolima NO acogie¡ion la política
PNGIRH y los productos generados en eI  Plan hídrieo nacional fase ll, como
herramíenta de gestión para el mejoramiento del sistema de acueducto mun¡c¡pal urbano.

Aprcbado 2 de ju!ic de 201.4
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"bta N® 1 IrBtr,mefitiI]is tk, aperadón d® ta po'ft¡ca Hfdria, 2Ol®+N®Rll

1 Pñn nac"l dmctor de Agua y Saneamiemo básto 2018-2030.

2 LJa fmuBc¡ón e mpEmemacón de bs proeescx; de Ordenación y Mar€P
Cuencas lifflgráflcas, POMC^S.

3 GtÉ Metodobgta para Formubcün fñnes de MaÍT=P3 Amb£ntal ,Acuíeros.

4 REsoErñn O566 de 2018  se adoPa E &É metDdQügEa para b fomúcñn de
tB pbnes de mar£j] ambéntal de Mi[rocuenca, PHAM.

5 ResolJcén O957 tk 2018t fbr b cual s£ adopta B Gub ck= crtefüs paía el
acotamérm de ES Íondas hftas.

l        6 ü de maneñ ambhetal de mtrocuencas abastecedoías para ei acuedLJcto
Urbano Mun¡cOal resoIJc¡on O566/2018.

7 Docueírmo CONPES 3®10 BE 2814 y  COüPES 3918 DE 2O18.

€ Fodabciniento del Sstema de hfiormaci5n ck:l Recurso Hürico - SIRH

F uiente EstucI¡D  Nac¡onal cLel Aciua ,  2018.  MmMBIENTE -IDEAM

1.   La   Política   Nacional   de   Gestión   del   r¡esgo   de   desastres-PNGR   (±±;y
1523/2012),en  forma  s¡milar  23  (_50%)  alcaldías  de   las  46  del _ departamento  de¡
n!ÉmaLagQgiergnJaS€Süa±egíaS±e €Str±±±L±rarriQrm±±la r ri±!±a! !ZarJ2u±a±e!±a!¡=a!:Ja
Dolítica PNGR a través de las acciones ,proyectos ¡ncorporados en los Planes DesarroILo
Mun¡cipa¡  PDM  (2016-2019 } e  instrumentos de  planfficación como,  eI  Plan de  manejo
para  la  ordenación  de  la  m¡crocuenca  (POMCAS),  Plan  maestro  de  acueducto  y
alcantarilk]do   (PMAA)Ley    142/1994.,    Plan   Saneamiento   y   Manejo   Vertim¡entos
(PSMV}Res 1433 /04 y el Plan de Uso Eficiente y ahorro del Agua {PuEAA).

T&t]ta N 2. Jü»PC[oN " L.AS mlmCAs ^imIEl,iT^LEs REL^cloNADAS CoN EL SgS"M* DE A€uEDuCmO
MuMlafi*L DEL Tt,LlaiA - AÑo 2O18

¿La adm¡nistracián M,Inicir,aI ¡nclu},r,
tas poIÍtias arr,bíefteateS en la
estntcturac¡órB fbtmulaclón o

ati,alizacéór, tle Los ir,strLm,errSos de
!p€amif¡,cación  (POF4CASh {PStt'í},

(rWEAA}, (F'a")?

1.l.Pditica Hal
Grión db] riasgp d
dBastrt5.         Ley

1523/ 2O12'

1.2.Politica Nal  Gestión
libgral del R®ctfreo

Hídr¡®, 2o io.
omERyJ"ów

R cuEMtA AI*aaE'mu
SAN LuIS RC^ ®n M®rzo Y-2O1®

Fterd:e : Auditoría PGA-1g y Ftend¡c¡ón de la Cuenta Amb¡entaI -2O13,2019 MiJn¡c¡pios deI Talirrm.

2.3.  EVALUACIóN  DE  LAS  HERRAMIENTAS  DE  PLANEACIóN  Y/O  OPEfuCIóN
AMBIENTAL DEL SISTEMA DE ACLJEDuCTO URBANQ DE SAM LUIS.

``Mejorar  los  procesos  de  planeación  ambiental  a  partir  del  fortalst]-m¡ento
instituc¡onal para el manejo, ordenamiento del recurso hídrico y la articulación
de ¡nstrumentos de planeac¡ón ambiental"

Los  Alcaldes  munic¡pales  y  gerentes  de  las  Empresas  de  servicios  públ¡cos  domésticos
E.S.P  de  los  46  mun¡cip¡os  del  ToI¡ma,  d¡sponen  de  un  marcQ  nomativo  y  operativo
fortalecido  por el  Ministerio  del  ambiente y desarrollo sostenib!e,  Ministerio  agricultura y
desarrollo  rural,  Comis¡ón  de  Regulac¡ón  de Agua  Potable y  Bás¡co  - CRA,  Secretaría  de
sa¡ud Departamenta¡ del To¡ima|  Etct, todo para que a¡  intervenir los recursos natura[es o
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agroecosistemas lo real¡cen en cumplimiento de  la  normativ¡dad,  las poli't¡cas ambientales
e   instrumentos   de   planfficación   local   relacionados   por   ejemplo   con   eI   Sistema   de
Acueducto  urbano  Munic¡'pal  en  coherenc¡a  con  el  A/O J7 J4nr JJ  £€y j|#Z/9í,  Anr £Í? ¿€y
1523,!12, Art 37, Res O154/14. Reso!ución 1433 de 2004 M¡mmb¡ente, e!Tyke cJÑIc,c.i

HALLAZGO DE AuDITORÍA ADMINISTRATIVA NO3

En  consecuencia,  eI  Mun¡cipio  de  San  Luis  y  la  Empresa  de servic¡os  públicDs  R¡®
Luisa  S.A  ESP  en  coherencia  con  la  responsabilidad  que  tiene  sobre  el  S¡stema  de
acueducto Municipal,  presentó lo siguiente en la rendición de ¡a cuenta amb¡ental rad¡cada
en   maizo  de  2019,   sobre   Herramientas  Mun¡ci'pales  de   Planificac¡ón  y  operación   del
sistema írabla No 3):

"Bu N® 3. mSm»iEflTOS PL"dqCACBóH OEL smm DE A"EDtJCTO iq»ilapAL- 20p

¿ u£ MLffittms y b EmpresadeServkbsPuücos,aJerbn!cmbs(FDMCAS),(PSW),(FUEAA),(PMAA)?¡
PO- PMAA. PSW Pu"

COf,yEMm CORToLIMA "^GEIIBANORTEéLIR*+ED^T
PBn de Fbn Maesúo Pñn Sarmménto Pbn Uso efffiem_y de-y y Mareü y Ahom del AgiLa

maTEft de Alcantarillado , VémEÍmS acueductos ,
CueTkz£ Ley  142/1994. Res  l433 /04 Ley 373/ 97.

mlos AuDnAJmS   + ff_ :j MO- Sl' NO    . Slv HO' Sl   y m' o BSERvAcm N

m L,Lti X* X X X No entregam sopod5

Dada ¡a importanc¡a de los planes de desarrollo para el progreso económ¡co y soc¡al de los
mun¡cipios,  es necesario que los alcaldes y gerentes mun¡cipales cuenten con  una mayor
apropiación de !os instrumentos POMCA,.  PMAA,. PSMV,  PUEAA,  PEGIRS y !os métodos para
su elaborac¡ón o formulación, con el fin que se conviertan realmente en um herramI-enta
útil  gestión,   operación  que  le  perm¡ta  a  la  adm¡nistración  ejecutar  unos  recursos  en
coherencia con las problemáticas y necesidades sectoriales de sus habitantes.

2.3.1.  La  Administración  Municipal  de  San  Luis  No  Presentó  un  docümemo
aftLiaI¡zado sobre el PEan Maestpo de AcuedLicto y Jucantarillado (PMAA), en la
rendic¡ón   de   la   Cuenta  amb¡ental   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 com¡s¡ón de aud¡toría observa
lo siguiente:

Este hecho va en contra del principio de planeac¡ón por que no facilita el desarrollo y labor
m¡s¡onal de  la entidades responsables del sistema de acueducto y de la CDT al evaluar la
existencia  ,  uso  de  la  herramienta  de  planeac¡ón  u  operación  como  instrumento  que
soporta la ¡nversión o gasto en el sistema de acueducto o alcantarillado municipaI; además
el grado de incertidumbre es mayor al no disponer de este instrumento fundamental para
la toma de decisiones, más cuando su contenjdo jntegra aspectos técnjcos, adm¡nistrativos
y  financ¡eros  importantes  para  e!   mejoram¡ento  de   la   prestación  de   los  servicios  de
acueducto y sumin¡stro de agua apta para el consumo humano.
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REGISmo INFORME DEFINm,o DE AuDITORÍA

roceso: CF-Control F¡scal CódigO: RCF-023 ersión;  01

2.3.2. EI Pmgrama de Uso Eficienti y Ahoriio de Agua (PUEAA) es una herramienta
enfocada a la opt¡m¡zación del recurso hklrico conformado por el conjunto de proyectos y
acciünes que corresponde e!aborar y adoptar a los usuar¡os que solic¡ten una concesión de
aguas  con   el   propósito  de  contribuir  a   la  sostenib¡I¡dad  de  este  recurso  -  Art¡culo
2.2.3`2.1.1.3  deI   Decreto   1090  deI   28  de  jun¡o  de  2018;  s¡n  embargo  la  Contraloría
Departamental   del   Tolima   en   el   proceso  de   la   rendición   de   la   cuenta   amb¡ental   y
desarrol¡o de la Aud¡torl'a especial amb¡entaI PGA~2019, detem¡no que 30 {65 ®/o} de los
46  Municipios  del  Tolima,  no  cuentan  con  el  documento  PUEAA,  entre  ellos
tenemos  al  Munic¡pio  de  San  Luis-Tolima,  se  agrega  que  no  anexaron  la  resolución  de
aprobac¡ón por parte de la ailtoridad amb¡enta¡- Cortolima.

2.3.3. Plan de Saneamiemo y Manejo de Vertim¡entos (PSMV).

EI  Munic¡p¡o de  San  Luis ,  certificó  que  no fomulo  el  Plan  de  Saneamiento y  Manejo  de
VertimI`entos (PSMV)  con  programas,  proyectos y  actividades  necesarI-as que  le  perm¡ten
avanzar en  el  saneam¡ento  y tratam¡ento  de  los  vertimientos,  incluyendo  la  recoleccI-ón,
transporte, tratamiento y dispos¡ción final de las aguas res¡duales descargadas al  s¡stema
públ¡co  de  alcantarillado  conforme  a  lo  normado;  lo  anterior  d¡ficu!ta  planear o  ejecutar
proyectos  para  el  mejoramiento,  operatividad  y  reducc¡ón  de  carga  contaminante  de¡
S¡stema  alcantarillado  (Decreto  2667  de  2012  en  su  art¡'culo  17,  hoy  Decreto  1076  de
2015).

La  comisión  ver¡ficó  que  los  responsables  de  su  gestión,  adm¡nistrac¡ón  e  ¡nversión  no
anexarcm  el  documento  aprobado y  !os  informes técnicos de seguimiento  presentados a
CORTO LI MA.

2.4. EVALuACIóN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 111 DE u LEY 99 DE 1993

Es  fIJnc¡ón   y   deber  c!e   !os  Alca!des  de   !os   Municip¡os   de!   Departamento   del  To!ima
'1Ptomqver y _eíeciJtar programas y poli'ticas riacionales, regionak3s-y sectDriales en relación

cori  el  med¡q  ambiente  y  de  los  recursos  rBturales  remJvables...",  se¡J;íJn  crÁ  Trtatrtdañn
constitucional CPC y el artículo 65 de la ley 99 de 1993; tomando este referente y basados
en  ¡o 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  ,  Ios  Munic¡pios  en  cada  v¡gencia
ded¡cará  un  porcentaje  no  ¡nferior  al  1%  del  total  de  sus  ¡ngresos  corr¡entes  según  el
artículo  111  de  la  Ley 99  de  1993,  mod¡f¡cado  por el  artl'culo  210  de  la  Ley  1450/2011  y
decretos reglamentarios.

HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA NO4

Los  documentos y  certif¡caciones  de  la  rend¡c¡ón  de  la  cuenta  amb¡ental,  radicada  en  la
Contralon'a  Departamental  del  Tolima  mediante  el  oficio  NO  O380-2019  en  marzo  21  de
2019   y   la   base   de   datos   de   las   anteriores   rendic¡ones   de   la   cuenta   ambiental
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2016,2017,2018,  perm¡tió a  la  com¡sión de Aud¡toría calcular y observar lo s¡gu¡ente,  con
respecto a los recursos derivados del 1 % de los ICLD, según lo normado.-

1.  !a administrac¡ón mun¡c¡pa! Anexó !os soportes de! cálcu!o de !os de ¡ngresos corrl'entes
{ICLD) en atención a lo normado en eI Artículo  12 deI  Decreto O953 de 2013,  que detalla
sobre  La  Obligatoriedad  de  la  destina€ión  de  necmsos  del  presupuesto  de  !os
Municipios  y  define  que  deben  ser iDdu_¡_dQS_ de_r,_t_ro  de  sus_ p_Ianes___de  desarrollo_ Muni€¡_Qa!

g:¥rmS±±Q±±eS±u±±±a!SSmsBe!±i±£gs±+n±!!±¡±±±a!É=a±:JÍi±paÉ¡É±

mc`msOs i tx, ÁmcÜLO iii mr g9/i993, NÜümm tx: sAAluns -TÜL"
¡¡ V2015 V-2016 V-2OIJ V-2018 V-2019 OBSERVACIóNFbmubrül,$111O83t27 71
¡                    ICLD $3.i74.168. 4l i 4. 731.8ü .8O) !2_559. 361. " $3.342 931 m

l% IC f34,741,684,l1 47. 318.820, m $25. 593. 613.60 i33.42g 310 00

!  §A" Ba,bcdodb¡a,lcc'o,59+g9596
$   3.87L556,OO

t   28.871.555,78   .3l-12-2016
i28.871. 555, 78 ¡28.871.555, 78 No ÍEy ceníbcón

Saldo ejecütado #. 848. 000, m Pago d: servckambrétaEsPSA

¡     s"E]ECL- $111"3.l2J,,1
Füehb Fomatos rerdffin cüerü ambErti San Lué . v¡eencbs 2016,2017,2018,2019 marzo 2019

2.Bancolombia   certificó   que   el   mun¡cipio   de   San   Lu¡s   tiene   una   Cuenta   Corriente
40759499596   sucursal   Guamo-ToI¡ma,   denom¡nada   Mun¡cip¡o   de   San   Luis   ley   99   y
mantiene un saldo de $ 28.871.555,78,; pero este saldo no corresponde al valor total de
!as v¡gencias que se deta!!an er, e¡ cuadro anter¡or.

3.la  adm¡nistración  Municipal  de  San  Luis  presenta  un  saldo  acumulado  a  la  fecha  de  la
rendic¡Ón  de  la  cuenta  amb¡ental  en  marzo  2019,  por valor de  $  141.183.427,71.  Se
¡ncluyó el 1 % de los ICLD de la vigenc¡a 2019, para efiectos de consolidar eI ¡nfome anual
amb¡ental2019.

La  admin¡stración  municjpal  de San  Luis,  nuevamente  hizo caso omiso a  lo  exig¡do en  la
normatividad  y  obligatoriedad  que  tienen  de  ejecutar  los  recursos  en  los  tres  aspectos
l,2,3,4 que se exponen a continuación.

{1} Adqüi§ición de predios estratég¡cos en m¡crocuencas abastecedoras de
Agua.

(2} Mantenimierb dé las áreas de importancia estratégica.Decreto 870 de
2017, Decreto 1076 de 2015 en los artirculos 2.219.8.1.4 , 2.2.9.8,li5.y 2.2.9i8.2i6.

S    (3}   Pagc   por   Sewicios   Ambien+ú!es   {PSA}.   E!   Pago   pcr   Servicios
Ambientals  (PSA)|  Decreto  1007  de  2018,  Decreto  Ley  870  de  2017  y  los
artículos 108 y 111 de Ley 99 de 1993,  modif¡cados por ¡os artículos  174 de la Ley
1753 de 2015 y 210 de la Ley 1450 de 2011.
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{4) Gastos asociados a la €ompra de priedios de la m¡crocuenca que abastece
el o los Acueductos mun¡c¡pales. (artículo 13 Decreto O953 /2013}.

3.La  adm¡nistración  de!   M,un¡c¡p¡o  de  San  Luis  no  anexo  copia  de   !a  certif¡cación  del
BANCOLOMBIA,  que  detalle  el  saldo  de  la  Cuenta  corriente  NO  40759499596  sucursal
Guamo-Tolima,  denominada  Mun¡c-ipio de San  Lu¡s ley 99  a  la  fecha  de  !a  rendición  de  la
Ambiental en marzo 2019.

®     Es  importante  para  contextualizar  como  resultado  de  la  rendición  de  la  cuenta
Ambiental y ejecución deI  PGA-2019,  observar que  los 46 munic¡pios deI Tolima a
marzo    de    2019,    presentaron    un    saldo    acumulado    s¡n    ejecutar    de    S
S.6.525.993.685,00

4.La  administración  Municipal  y  la  empresa  Rio  luisa  S.A  ESP  como  responsables  de  la
ejecuc:ión de ¡os recursos prop¡os (1  %  ¡ey 99 /1993),  hoy cuentan  coli una  buena  base
normat¡va,  pero en contraste carecen de algunas herramientas de planeación u operación
básicos  como  por ejemplo  :  EI  Plan  de  estab¡ec¡miento  y  manejo  foresta¡  (PEMF)  ,como
prenda  de  garantía  para  la  sostenibjl¡dad  de  las  anteriores  reforestaciones  establec¡das
desde  hace  décadas  en  las  microcuencas  abastecedoras  de  agua  ;  así  mismo  no  hay
gestión  para  la  formulación  de  los  planes  citados  en  el  numera¡  2.4.1L  Los  documentos
citados son referente técnico para ejecutar acc¡ones direccionadas a proteger, conservar,
restaurar,  recuperar y / o manejar !as m¡crocuencas o predios adqu¡ridos por el munic¡pio
en las áreas naturales previamente determ¡nadas por CORTOLIMA.

La comisión de auditoría, considera pertinente y procedente ¡nclu¡r en el ¡nforme defin¡tivo,
el  hailazgo  adm¡n¡strativo,  porque  ¡a  adm¡nistracón  de¡  munic¡p¡o  de  San  Luis  en  forma
recurrente ha hecho caso omiso durante las v¡gencias 2016,2017,2018 a la ObI¡gator¡edad
de  la  destjnacjón  o  ejecución  de  recursos  que  trata  el  1  %  ley  99  /1993  y  decretos
reglamentarios  ,  pese  a  conocer  la  ev¡dente  degradac¡ón  de  los  recursos  naturales  y  e
impactos  negativo  que  se  obsewa  en  la  microcuenca  abastecedora  de  agua  de  los
acueducto  urbano  y  rIJiral,  generados  entre  otros  factores  por  ¡os  periódicos  cambios
cl¡máticos , s¡stemas de producción agropecüario ¡nadecuados e ¡ncendios foresta'es. .

2.4.1. Planificación de la m¡crocuenca, área estratégica y rondas hídrica para el
marGjo e inversión.

HALLAZGO DE ALiDrTORÍA ADMINlsTRATlvA No5

La  Contralon'a  Departamental  del  ToI¡ma,  al  evaluar  las  herram¡entas  de  plan¡ficación  u
operación  ambiental  municipal  que  orienta  !a  invers¡ón  o  gasto  a  n¡vel  de  los  d¡ferentes
componentes del Sistema de acueducto Municipal, evidenció a través de los soportes de la
Rendición  de  la  Cuenta  ambiental  de¡  año  2018-2019,  los  s¡guientes  aspectos Técn¡cos,
metodológicos para el desarrollo amb¡ental y de los recursos naturales del municip¡o:
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i-Con  el  liderazgo  de  CORTOLIMA,  una  minon'a  de  mun¡c¡pios  de¡  Tolima  han  o  están
participando de la fbrmulac¡Ón e ¡mplementación de los Planes de Ordenacón y manejo de
las  Cuencas  Hidrográficas  POMCA  como  nivel  de  planfiicac¡ón  para  los  n'os  de  mayor
jerarquía,  como:  Coello,  Guari"],   !aguni!!a,  Totare,  Saldaña,  Cucuana,   Prado,  Tétuan,
Oriega y Magdalena, todo con el objeto de disponer de una herramienta de uso y manejo
de bs recimsos naturales que permita , entne otras materializar la Polft¡ca Nacional para la
Gestión lntegral deI Recurso Hídrico.

2-  La  adm¡n¡stración  municipal  del  Municipio  de  San  Luis,  ha  ven¡do  ejecutackE  recursos
de rÑF:?mF fuR!r!P£ dp_fmam¢IRy¿wón {SGP_,  ribereños,  SGP Libre inversión,  recursos propios
drr  JJJ   /p  ff  /5lj,  en  refórestac¡ón,   restauración,   manten¡m¡ento   o   manejo   de
plantaciones    o    bosques    focaI¡zados    en    las    microcuencas    o    áreas    estratég¡cas
abastecedoras  de  agua  para  los  acueductos,  s¡n  tener  la  herramienta  básica  técnica  de
p!amación mínima denom¡nada desde la siMcultura, como.  Plan de Establecimienb y
manejo  fbresta[w  que  según  b  normado  es  e¡   "ffitdb  ÉÁafmaab  cün  íffi  en  a/
co_njunto _de _normas técnicas de la silvicultura a que regulan las acc¡ones a ejecutar en una
p.Íaritación fo!esta_l, cop el fin de establecer, desarroilar,  mejorar,  conservár y aprovechar
bosques_ _cul_tivpdos   de   acuerdo   con   los   princip¡os   de   utilizadón   rac¡onal  -y   mamjo

sosten¡ble de los recursos natural_es rencwables y de! medio ambient€ff. y 'o rv"rrraímdo ErsÁüDeffeto 2448 de 2012 en su artícuk,  1O y e! Decreto  1076 de! 26 de mayo de 2015 en su

artkulo 2.2.1.1.1 "Por medío del cual se expide el decreto único Regbmentario del sector
Ambiente y Desarrollo SostenI`ble u,

El  anterior  pbn  Forestal,  es  prenda  de  garantía  para  aícanzar  el  objeto  de  reforestar,
proteger,  restaurar  un  pred¡o,  etc.,  porque  no  basta  con  sembrar o  reforestar,  se  debe
llegar un nível de establecim¡ento,  manejo fürestal del área, para evitar la probab¡I¡dad de
pérdida   de   los   recursos   del    1%   por   faíta   de   planeación,   aplicación   técn¡ca   de
mantenimiento fórestal o agroforestal o Silvicultura[,

2.El análisk; de la rendic¡ón de la cuenta ambiental  radica en marzo de 2019,  mostró que
de íos 46 municip¡os, ¡nc¡uido e! Mun¡c¡pio de San LuS ño hañ §olic¡tado a Corto[ima ki
ai_qy_N_-ksaiñkbm de ®riNa pa;m Ta  fbrmulación  def  P]an  de  Manejo  Ambiental  de  la
«Mfr*«Bnca5 Dara  disponer  de  una  herramienta  de  plan¡ficación  a  nivel  de  la  fuente
hídrica  municipal  abastecedora  del  agua  para  el  s¡stema  de  acueducbc,  Urbano;  b  antes
citado  según  lo  rlormado  en  la  sección  1012.3.1.10.5  del  Decreto  1076  de  2015,  más
cuando    eI    Decreto    1076    de    2015    en    los    artitulos    2.2.9.8.1.4    ,    2.2.9.8.1.5.y
2.2f3.8.?.h..Predysa   que   cuando   se   hace   mención   a   las   áreBs   de   importaná
estiatég¡c?, debe entenders£ que se refiere a áreas de importancia estratéáica para la
c?_ns€rvpc¡Ón  de  reFursos  hÍ'dricos  que  surten  de  agua  a  los  acueductos  -mun;cipaíes,
distritales y regionales.

La  administrac¡ón   Mumic¡pal  y  La   ESP  Rio  luisa  en  el  formulario  NO  4,   cert¡f¡can  que
soI¡c¡taron a Corto!ima apoyo técnico para la formularon del qA?p qqpJ!A=nmeb J4m4ft=qéa,
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tÉ ÁÍ, #/t±mmtasi, pero contrad¡cen lo cert¡ficado en el fomulario NO l de la rendic¡ón
de la cuenta ambiental.

3~L@ CQm¡sión de auditoría, verfficó mediante la rend¡c¡ón de La cuenta Ambienta¡ de marzo
del   2019,   que   la   Adm¡n¡strac¡ón   Munic¡pal   de   San   Lu¡s,   aún   no   lia  sol¡citado  a
COFLTOLIMA el cálculo de la Ronda Hídrica, apl¡cando la nGuía técnica de criterios
para el a"amiento de las pondas hídricas en Colombia" para deteminar la zona
riparia o ribereña o región de trans¡ción e interacc¡ón entre los medios terrestre y acuático
que  permita  el  mrmal  funcionamiento  de  las  dinám¡cas  hidroógicas,  geomorfológicas y
ecosistém¡cas   propias   en   la   m¡crocuenca   abastecedora   de   agua   para   el   acueducto
Mun¡cipa¡ urbarm. artículo 206 de la ley 1450 de 2011,

4-Los municipios operadores directos del sistema de acueducto Urbano o en su defécto las
Empresas de servicios  públicos del  departamento del ToI¡ma  ,  m  han  ¡n¡ciado  la gest¡ón
para integrar a la microcuenca abastecedora de agua, las imersiones amb¡entale§ que
podrian  qjecutar  las  empnesas  ppestadoras de  senricios  del  semr de agüa
poeam± y saneamiento básieoj  para garantizar ¡a adecuada protección de las cuencas
o  fuentes  de  agua,  por  parte  de  las  personas  prestadoras  de  los  servicios  públ'Icos  de
acueducto  y  alcantarillado  (ESP)  de  conform¡dad  con  lo  citado  en  el  Decreto  1207  de
2018,   que   entre   otros   aspectos   detaILa   el   mecanismo   para   la_ ¡nclus¡ón   de   costos
ad¡gQnales  vía  tarifás {]e  servicios  públicos.  (Decreto  1207  de  2018,  regk]mentario  de'
artícu!o 164 de !a Ley 142 de 1994; que su vez adiciona L!na sección a! Decreto único 1077
de 2015.

La com¡s¡ón de Aud¡tolía  ambk=ntal,  obsewó en  los soportes de  la  rendición de  la cuenta
ambiental  en  marzo  de  2019,  que  el  100%  de  los  operadores  directos  y  Empresas  de
Servic¡os públicos ESP de ¡os Acueducto urbanos munic¡pales deI TÓlima a marzo de 2019,
no  han  ¡mplementado  el  Decreto   1207  de  2018,   n¡  disponen  de  bs  planes  bás¡cos
sector¡ale§ requeridos para ¡nteTven¡r planificadarnente el área ambiental y de los recursos
naturales; estos hechos ratifican La dmcultad que los sujeto de control ,Alcaldifa , ESP tiene
para   conceb¡r   e   integrar   la   M¡crocuenca   abastecedQra   de   agua   como   componente
fundamental en el Sistema de acueducto municipal.

2t5. CARACTERISncAS DEL sISTEMA DE ACuEDLiCTO MuNIClpAL uRBANO.

HALLAZGO DE AuDITORÍA ADMINISTRATTVA NO6

La Admin¡strac¡ón Mun¡cipal de San  Lu¡s -Tolima con su empresa de serv¡cios Públicos son
los  responsable5  de  la  ge5t¡ÓnJ  planificación,  monitoreo y  admin¡stración  del  S¡stema  de
Acueducto  Urbano  como  mandato  Constitucional  en  el  artícub  78,  normas  ambientales
específ¡cas,   como   la:   Ley   142   de   1994,   Iey   1523   de   2013,   Decreto   1575  de   200,
Resoluc¡ón  1096  de  2000  (RAS-2000  derogada)  y  Resoluc¡ón  O330  de  2017  (RAS-2017
vftnte),  ley  1523  de  2012,  Decreto  4716  de  2010  (conoc¡miento y  mapa  de  riegos).  La
com-krión  de   audftoría  en  ei   proceso  de  anái¡sis  de  aspec[os  técnicos  ,   operativos  ,
ambientales e  invers¡ón  de la  información generada en el  proceso aud¡tor PGA-2019 y la
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0  5  9  8rend¡dón de Cuenti amb¡ental radlcada eI 21 marzo de 2019, utillzó el enfoque de s¡stema

para   determinar   ¡os   siguientes   componentes   del   sistema   de   acueducto   municipal   {
M¡crocuenca    abastecedora    ,    captac¡ón,    bocatoma,    aducción,    s¡stema    de    planta
tratamiento,  b¡oseguridad  y  gestión  de!  r¡esgo);  el  procedim¡ento  expuesto  faci!¡tó  a  !a
com¡s¡ón de auditoria caracterizar los componentes del acueducto , verificar el ¡mpac[o de
!a  ¡nvelsión  de  los  recursos  económ¡cos  de  d¡ferente  fuente  de  financ¡ación  y  actos
contractuales. Se destaca los siguientes hechos:

1.  La Adm¡nistrac¡ón Mun¡c¡pal y la Empresa Rio LLiisa S.A.S ESP no han formulado el
Plan de emergenc¡a y contingenc¡a para el manejo de desastres y emergenc¡as asoc¡ados
a la  prestación de los serv¡c¡os púbI¡cos, elaborado por la ESP o la unidad (NO  7 art 11  Iey
142/94, art 42 ley 1523/12, art 37, res O154/14).

2. La Administrac¡ón Munic¡pal de San LLiis ~Tolima y la Empliesa Rio LLiI-sa S.AIS ESP
no foi'muiaron e¡ Programa de uso eficiente y- ahoFm de¡ agüa de lo§ actJeduc€o§
(PUEAA),  (art  lO  'ey  373  de  1997);  igual  no  anexaron  la  resolución  de  aprobac¡ón  por
CORTO LI MA.

En  conclus¡ón,  La Adminjstración  Municipal  de  San  Luis y la  Empriesa  Rio  LLlisa S.A.S
ESP mantuvo el sumin¡stro de agua para el consumo Humano a los usuar¡os Urbanos y
alguna zona rural sin riesgo, según el IRCA de O,O según los soporte§.

TABLA M® Zo. Í«"CE DE RmSGo DE u CALIDAD DEL ACuA mcA,pAm
CO«SliMO tiL,MAHO EN LO§ NLiNICIPIOS BEL TOLmIA

ffl""gÚ¡Úg  _ mCy\2O16    . mCA-2O18    y ft" DE ÑmESGÜ       .

SAN LUIS 0,95 0,O9OÁ Sii, ftiesgo

REhnE : sNmp DEpAFt"MEi`iTO TOIDiA , EMsEJmDo,. ALBITORIA AliBuEhrrAL. pGA-2oi9,

2.6.  EVALAuCION  RENDICIóN  DE  LA  CuENTA  AMBIENTAL  Y  LOS  RECURSOS
MATuFmLES, v-20i8.

La resolución NO  143 de 7 febrero de 2017 y la NO OOO6 de 2019, fueron exped¡das por la
Contraloría  Departamental  deI  Tolima,  para  reglamentar  el  proceso  de  rendic¡ón  de  la
cuenta  entre  ellas  la  Amb¡ental,  con  el  interés  de  guiar  a  los  sujetos  de  control  en  la
presentac¡ón   oportuna   de   la   rendición  en   los   tiempo  y  términos   plasmados  en   los
formularios dispuestos en Excel.

HALLAzGo DE AUDmoRÍA ADMINlsTRA"A No7

Con fundamento en lo nomado y luego de la revis¡ón de los documentcB de la rend¡ción
de  ¡a  cuenta  ambiental  radicada  en  marzo  de  2019,  la  com¡sión  de  auditoría  considera
procedente  ¡nformar  que  ¡a  administración  Munic'Ipal  no  d¡ligencio  y  anexo  'os  soportes
sol¡citados en algunos formularios temáticos del  l,2,3,4,5.6.7., a pesar que los formularios
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p*esErtHbm g} V^FÜHqU"MHENrTO 2:| De rlo ser abendiqa op.ortun3pie.me ¡a ren.dición de ¡a'Cüenta   ambiental   en   el   año   2019,con   ¡nfiormac¡Ón   de   calidad   ,concreta,   veraz   y_

soportando  en  los térm¡rws técn¡cos o  4e  tiempo  estaPleci_go5 ep_fpda .forTul.a.ri?,  PaP
!#;gar a {as saíiciones previstas en el artfcu!o 101 de la _l=i,i _4?_ de 1993 artí'culo 44 de la !gy
1474 de 2fl11 y !a resoíüción 532 de diciembi€ 28 de 2012,"

Para elaborac¡ón del ülnforme anual ambiental y de lcs recursos mturales 2019", es muy
importante cQntar con  información  técnica sistematizada y certif¡cada  por Los sujetos de
control, que garant¡ce consolidar un documento útil para estructurar !as líneas y bases de
datcs crono¡ógicos en  el  s¡-stema  de acueductoi  a¡cantarillado,  reforestación,  manejo de
predios,  así  como  La  invers¡ón  amb¡ental  por  vigencia  con  recursos  propios  ,  Sistema
General de Participación y otras departamentales o fuentes nac¡onales,

2.7. COI\lTROL INTERNO AltALDIA MuHICIPALI

La  Comisión  aud-"ría,  luego de  ana'-izar ¡a  ¡nfomación  ge"3rada  desde  la  instancia  del
control  intemo mun¡üpal y remitida a ¡a Í€ndic¡ón de b cuenta Ambienta! 2019,  evidenc¡ó
que:

1®QLje !a adm¡n¡stración Mur!icipa! d¡sporE de un  profésional como jefie Contro!  ¡ntemo en
atención  a  la  normati\ridad  durante  ki  vigencia  2018,   E¡  Sistema  de  Control  lnterno
prevjsto en la Ley 87 de 1993 y en la Ley 489 de 1998, se art¡cu!ará al S¡stema de Gestión
en el  marco del  Modelo lntegrado de Planeación y Gestión - MIPG-MECI,  a través de ¡os
meffinismos de contro¡ y ver¡ficación que  permiten  el  cumplimiento de  los objeti.vos y e¡
Iogro de resultados de las ent¡dadesi

2.E¡ func¡onario de Control lnterno del Municipio San Lu¡s durante ía v¡gencia 2018, anexo
soportes  sobre  las  practicas  de  segu¡miento,  evaluación  a  los  planes  de  mejoram¡ento,
prgyectos  cmtratación  en  el  área  ambíental  y  de  los  recursos  naturales,  hecho  que
evidencia  que   m  se  dio  inclusión  y  prioridad  a  esta  área  amb¡ental   en  el  plan  de
auditorías,  com  b  ceri:ifican  en  e!  fQrmu¡ariü  NO  3  Verfficac¡ón  ContrüI  lnterno,  f¡rmada
por el func¡onario Rodrigo Guzmán Hernández.

3.E¡ jefe de ccmtrol lntemo del  municip¡o, desde el  rol de sus funciones debe fortalecer el
en¡ace con las enticlades de control externo,  para garantizar el sumin¡stro de ¡nfiormación
veíaz y  oportu",  en  el  desarrollo  de  las  auditori'as  espec¡ales  amb¡ental  y  rendición  de
cuenta§  AmbientaL2019,  cada  vez  con  mayor  soporte  técnico  cert¡ficado  conforme  se
solicül

En  desarrollo  de  la   pres€mte  aud¡tonJa  Espec¡a!  ambiental,   se  establecieron  s¡ete  {7}
ha¡Iazgos   de    audmria    adm¡nistrativa,    habiéndose    puesto   e¡    ¡nforme    Def¡nitivo   a
consideración  de  !os  l'espQnsab¡es  atendiendo  e¡  derecho  a   presentar  ei   informe  de
controversia (Respuesta DA-282 de Octubre s de 2019, firmada por el Alcalde de lcononzo
Jorge García Orjueia, radicada CDT con el NO 4052 de Octubre s de 2019) que ¡es asiste a
la  adm¡nistrac¡ón  Municipal  y  la  Empresas  de  sen,¡cíos  públicos,  Íe  corresponde  a  los
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Proeeso: CF-Contro! Fiscal CódigO: RCF-023

DAD EspECm

Vers¡ón:  01

0  5 &jé8tos  de  control  de  formular  acclones  correctivas  para  los  hallazgos  Adminlstrativos
utilizando los formatos para elaboración de planes de mejoramiento que están anexos a la
Resolución  351  deI  22  de  octubre  de  2009,  pubI¡cada  en  la  pág¡na  de  la  Contralorl'a
Departamenta! de! ToI¡ma, (wt",. contra!oriat_o!¡ma. gov, co).

7. CuAEmO No3 DE I+AL.LAZGOS MUNICIPm DE SAM LUIS FPGA-2019

Mo*
Incmen€ia de los hallazgas

l  Administratiy Benetici oAuditori-a
:imoPCTPion   !   FISCal   l    Valor    !  Dstplina[iio  i  Penal Pág.

01 X !                                                                            ¡ ¡ 8
02 X 9

!       o3 X 9
04 X 11
05 X í)

13
06 X

¡ 14
07 X 16
o8       ¡          X !                                                                            ¡ 19

Tiota l !                                                                 ¡

Los  sujetos  de  control  cuentan  con  qu¡nce  (15)  di'as,   a  partir  del  recibo  del  jnforme
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