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1. CARTA DE CONCLUSIONES

DCD.  0  5  9  9  -2019-100

ciuda`'á-,Í~bagué,Tol¡ma      2  3    0CT  20t9

Doctor
LUIS ANGEL LIZCANO
A}calde Mun¡cipal de Suarez ~Tolima.

A§unto:   Presentación   del   lnforme   def¡nitivo   de   la   Auditoría   Especial   Amb¡ental   al
Mun-Icip¡o de Suarez -To¡¡ma, PGA-2019.

De  acuerdo  a  la  Política  del  Gobierno  Digital  la  Contralon'a  Departamental  del  Tolima,
envió ei  informe  preliminar al  siguiente correo ¡nst¡tuc¡onal  a!£a!±ja@s±±a±ez±Q!jfi±a±gQ¥i£Q,
de  fecha  Ol  de  octubre  de  2019  a  las  3:O6  pm,  sin  que  se  obtuv¡era  respuesta  de
controversia al  m¡smo;  por lo tanto  nos perm-,timos rem-itir el  infome definitivo.para que
con fundamento en las facultades otorgadas por e' arti'culo 272,  en concordancia con los
artículos   Constituc¡onales   267   y   268   y   la   Ley   42   de   1994,   practicó   la   Auditoría
Gubernamental  modalidad  Especial  Amb¡ental  a  las  Aditiinistración  Municipaily  la
Empreffi nBg¡onal de Acueducb y saneam¡ento Bá§ico S.A.S ESP Suarez-Tol+ima,
PGA-2O19,  a  través de  la  evaluac¡ón  de  los  pr¡ncipios  de  economía,  efiic'Ienc-ia,  eficac-ia., _
equidad y valoración de los costos amb-ientales con que adm¡nistró los recursos puestos a
su disposición y los resultados de su gestión en el área act¡vada o proceso examllnado.

La  evaluac¡ón  §e  lleyó  a  acabo  de  acuerdo  con  !as  normas  de  auditoría  generalmente
aceptadas,  con  polítícas  y  procedimientos  de  auditoría,  establec¡dos  por  la  Contraloría
Departamental  del  Tolima,  consecuentes  con  las  de  general  aceptación;  por  lo  tanto,
requirió acorde con ellas, de planeac¡ón y ejecución del trabajo, de manera que el examen
proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.

Es   responsab¡l-idad   de   las   entidades   municipales   el   sumin¡stro   y   contenido   de   la
infomación  allegada  en  el  proceso  de  Rend¡c¡ón  de  la  Cuenta  Ambiental  y  la  Aud¡toría
Espec¡al Ambiental,  para el anális¡s por la Contraloría Departamental del Tolima, con el f¡n
de  verificar  el   cumplimiento  de  las  normas   legales,   proced¡m¡entos,   el   logro  de   lo6
objetivos  f¡jados,  Los  estud¡os  y  anál¡sis  de  la  información  se  encuentran  debidamente
documentados en pape!es de trabajo,  !os cua!es reposan en los arch¡vos de la Contraloría
Departamental del To¡ima.

Para la evaluación de la inversión amb¡ental ,  la comisión de auditon'a bajo el enfoque de
sistemas  considero  los  siguientes  componentes  del  Sistema  de  Acuedudo  urbano:  La
microcuenca  abastecedora  de  agua  hasta  la  planta  de  potabilizac¡Ón  PTAP,  sea  la fuente
los  recursos económ¡cos eI  Sistema  General  de  Participaciones-SGP  para Agua  Potable y
Saneamiento   Básico-APSB,   SGP   propósito   general   de   I¡bre   invers¡ón   PG-LI;   ¡gual   los
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0599          --=#.
aportes   del   Departamento   del   Tol¡ma  y   los   recursos   propios   del   municipio   que   se
ejecutaron  en  la vigencia  2018,  para  la  gestión,  planeación y ejecución  en cumplim¡ento
de las metas y objetivos propuestos en los Plan de Desarrollo Munjcipal del per¡odo 2016 ~
3_r:tH?, e! plgn maestm acueducto y alcantar¡llado PMÁÁ , e! P!an de uso y áhorro eficiente
d_eí  agua  {.P'}EAA},  _Plan  ge  EmergeJicia y Contingencia  para  el  Mamjo de  Desastres y

En}erge_nc¡as_35_o_cigdos a  la  prestación de los serv¡cios públicos TNO 7  An¿ ±i iJf:N  L42i94,
Art 42 Ley 1523/12, Art 37, Res O154/14) y otrcB proyectos relacionados directamente con
el s¡stema acueducto.

La  evaluac¡ón  de  la  ¡nversión  en  el  pago  de  serv¡cios  ambientales  PGA,  Ia  compra  o
mantenim¡ento de predios en Ecosistemas estratég¡cos mun¡c¡pales abastecedores de agua
para el acueductos Urbano, se desarrolló a  partir de  lo dispuesto en el Artículo  111  de la
Ley 99 de 1993 y sus reglamentarios Decreto O953 de 2013,Decreto 870 de 2017, Decreto
1007  de  2018,la  Resoluc¡ón  NO  1781  de  2014 y eI  Capi'tulo Vl  de  la  Ley  1753  de  2015  y
con bas€ en ¡a muestra de contratos en  reforestac¡ón,  manten¡miento y restauración que
se ejecutaron en lcE (15 ) quince  munic¡pios inclu¡dos en el  PGA-2019,-Io antes expuesto
se complementó con la información reportada por los sujetos de control o la generada por
los auditores, generó el pronunciamiento y consistenc¡a de la misma auditoría.

1i1= CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

II  EI  Municipl'o de Suarez,  No definió durante la vigencia 2018 a  marzo 2019,  una política
mun¡c¡pal amb¡ental y de los recursos naturales renovables, explícitamente formulada, que
inc!uya  entre  otros  ¡os  sewicios  públ¡cos,   como,-   El  s¡stema  de  acueducto  municipal,
Alcantari¡lado, microcuencas, compra de pred¡os.

2.   La  Adm¡nistración   Munic¡pal   de  Suarez   no   presentó  en   la   rend¡ción   de   la   cuenta
Amb¡ental  eI  Plan  Maestro  de  Alcantarillado  (PMAA)  actualizado  y  el  catastro  de
redes de los elementos vis¡bles y no visibles más comunes en la red,  en la vigencia 2018|
(Resoluc¡ón    1433   de   2004,    resolución   2145   de   2005   de   MmMBIENTE   y   demás
iiormat¡vidad  v¡gente  Leyes  142  de  199q,  388  de  1997,  1176  de  2007  y-  1551  de  2012,
entre otras.

3I  EI  Mun¡c¡pio de Suarez a  la fecha de  la  Rendición  de  la Cuenta  amb¡ental  en  marzo de
2019  y  auditon'a  ambiental,  tenían  fomulado  el  Progtama  o  plan  Uso  eficiente  y
Ah®rr® deI Agua acuedücbs PuEAAf pero no se conoce la reso¡uc¡ón de aprobación
del  PUEAA exped¡da por CORTOLIMA e informes de ejecuc¡ón presupuestal al respecto de
este instrumento de operación del s¡stema de acueducto urbano.

4.  E¡  Mun¡c¡p¡o de Suarez no ejecutó ¡a totaI¡dad del presupuesto anual acumulado de las
vigencias 2016,2017,2018 hasta marzo 2019 por $ 66.129.630,00 correspond¡entes aI 1
% de los ingresos corrientes hasta marzo 2019.

Ayr`rcbadc 2 de ju!ic de 2014
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5.La adm¡nistrac¡ón municipal  de Suarez m  ha elaborado el censo del arbolado  Urbano y
áreas  verdes  urbanas  y  periurbanas  que  son  susceptibles  de   manten¡miento  técn¡co
{podas, corte césped) periódico, base para la contratac¡ón según k, "]rmado.

6.   Munüpk]   aud¡tado   en   La   v¡gencia   2018,   el   jefe   de   control   interno   no   practicó
seguim¡ento, evaluación a los planes,  proyectos contratac¡ón en el área amb¡ental y de los
recursos mturales,  muy similar a  lo observado en  las  rendiciones de  la cilenta  ambiental
en v¡gencías anteriores.

i2 RELAclóN DE LtALLAzGOS DE AuDnORÍA

En  desarrollo  de  la  presente  aud¡ton'a  Especial  ambiental,  se  establec¡eron  nueve  (9)
halLazgos   de   auditoría   adm¡n¡strativa,    habiéndose    puesto   el    informe    Definitivo   a
consideración  de  los  responsables  atendiendo  el  derecho  a  presentar  el   informe  de
controvers¡a  que  ¡es  asiste  a   ia  admI-nistración   Municipal  y  ¡a  Empresas  de  serv¡c¡os
púbI¡cos, k3 corresponde a bs sujetos de control de formubr acciones correctivas para los
hallazgos   Adm¡nistrativos    utiI¡zando    los   formatos    para    elaboración    de    planes    de
mejQI+amiento que están anexos a la Resolución 351  deI 22 de octubre de 2009,  pubI¡cada
en la página de ¡a Contraloría Departamental del Tolima, {www,contrak]riato¡ima.Qov.co),

Los  sujetos  de  control  cuentan  con  quince  {15)  días,  a  partir  del  rec¡bo  del  ¡nforme
definitivo,  para  que erM'en  al correo electrónico fLincior@rio11@cQntraloríatoI¡ma.gov.co y



2. RESuLTADOS DE LAAuDnoRÍA EspEcmLAMBIENTAL AL MLJNIClpIO.      0 5  9  9
SUAREZ -TO LI MA .

2.1. WALÜACIóN CONTRATACIóN AMBIENTAL Y LOS RECÜRSOS NATUfuLES,
RELACIONADA  CON  EL  SISTEMA  DE  ACUEDUCTO  URBANO  DEL  MUNICIPIO
SUAREZ -VIGENCIA-2018.

La   Contraloría   Departamental   del  TÓ}ima   en   el   marco  de   ejecuc¡ón   del   proceso  de
íiendic¡Ón de la cuenta ambiental durame el año 2019, uÑItilz¡a ra -Tric,maiÉIón sMrriHristlaldaJ
por los sujetos de control, como ¡nsumo o soporte para la planeación y /o desarrollo de las
Auditon'as espec¡a!es Ambientales PGA-2019 y la elaboración del JÍz/ofim€ aüüa/ ambÍ€Í¡Ía/
y dg /os ffci4,¡r5]c]s fia¿ura/tg dg/ rc,/,ri8 ,  que  para  esta  vigencia  el  tema  prior¡tario es el"Sistema   Acueducto   Urbano   MunicipalJÍí   para   que   bajo   este   enfoque   se   anaiice   ios

s-Iguientes  componentes:  la  Microcuenca  como fuente  de  regulac¡ón y abastec¡m¡ento  de
agua, la infraestructura de captac¡ón de agua , Bocatoma, tanque desarenador, sistema de
aducc¡ón,   conducción   ,   planta   de   potabilizac¡ón   (PTAP),   laboratorio   y   tanques   de
almacenamiento   de   agua   potable;   esta   or¡entac¡ón   metodológica   fac¡I¡tó   verificar   la
formulación  de  la  poli'tica  ambiental  ,  su  adopc¡ón,  materializac¡ón  y  evaluación  de  la
ejecución       de       las       acciones       programadas       en       los       planes       sectoriales
operat¡vos(AWAÁJyÍH¡"yJyÍPt/El4AJyÍ"GHn,  Ia  fuente  f¡nanc¡ación  y  el  moto  de  la
inversión.

La comisión de auditoría del total de la Contratac¡ón amb¡ental en la vigencia fiscal 2018, y
que fue ejecutacía  por la alca¡días Municipa¡ y Empresas de Servic¡os Públ¡cos relacionada
con  el   S¡stema   de   acueducto   Municipal   Urbano,   se  def¡nió   la   siguiente   muestra  de
contratos aplicando  los s¡guientes criterios de selecc¡ón:  La cuantía,  el  objeto,  el  tipo de
contratac¡ón  con  prioridad  en  la  contratación  directa,  los  convenios  ¡nteradm¡nistrativos,
Ias  fuentes  de  financiación  del  S¡stema  General  de  participación  sector Agua  potable  y
saneamiento uhásico SGP-APSB,  !os recursos SGP-PG-Libre imiersión en materia Ambiental,
SGP-AE  para  Municipios  ribereñcx5 a¡  Rio Magdalena y  los recursos  propios del  1%  de  los
ingresos Corr¡entes del Municip'io, como se detalla a continuac¡ón,

2.1.1. Alcaldía Mqnicipal de Suarez -Tolima.

De  la  contratac¡Ón  ambiental  ejecutada  en  la  v¡gencia  2018,  se  tomó  según  cr¡terio  de
auditoría,  una  muestra  para  la  evaluación  de  cuatro  (04)  contratos  por  un  valor  de
$221.370.580,OO así:

HALLAZGO ADMINISTARTIVA NO 1

1.Contrato  18+O62  de¡   27  de  febrero  de  2018,  a  nombre  de  MARÍA  TERESA
C!ORJRIA  SNHGND®  aon  eÁ  CJklüe!tf3`.   ''Establecimiento  de  sieSe  O7  hectáreas  para   la

Avr#cbado 2 de jiJ!iAv de 2014
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O5 9  9 refiorestación   de   tipo   protector   en   la   vereda   la   salada   del   Municipio   de   Suarez,

departamento del Tol¡maM, por la suma de $15.224.OOO.

1.1.-  La   adm¡nistración   municjpa!   de   Suarez   en   anteriores  vigenc¡as   ha   programadc,
ejecutado   recursos  de  d¡ferente  fuente  de  financ-!acíón   Í5GP,   #-#rgm~og,   56P  #-ÚÍ€
i-nveís¡Ón,   recursos   prop¡os   art   111   Íey   99   /93)   dlle!cfjxc¡"dñs   a  ta   re!ÍcNestfríjwbp,
restaurac¡ón,   mantenimiento  o  manejo  de  plantac¡ones  o  bosques  focalizados  en  las
microcuencas  o  área§  estratégicas,   pero  sin  tener  la   herramienta   básica  técnica  de
p'aneac¡ón denom¡nada desde la silvicultura, como. Plan de Estab]ecimiento y manejo-t"estdh. Que sjNqriffiTm¥^ Estudio elabofiado con base en el conjunto de normas técnicas de

la s¡Iv¡cultiJra a que regulan  las acc¡ones a ejecutar en  una  plantac¡Ón forestal,  con el fin
de establecer, desarrollar, mejorar, conservar y aprovechar bo6ques cultivados de acuerdo
con  los  principios  de  ut¡lizac¡Ón  rac¡ona¡  y  manejo  sosten¡ble  de  los  recursos  naturales
ffif,oMa4/gs y dE/ mgcJyo amÚ/€m&gÁ; Según lo normando en eI Decreto 2448 de 2012 en su
arü'cu¡o  iO y e¡  Decreto  1076 de¡  26 cie  mayo de 2015  en su arti'cu¡o 2.2.1.1,1,  por medio
de!  cual  se  expide  el  decreto  único  Reglamentario  del  sector  Amb¡ente  y  Desarrollo
Sostenib!e.

1.2.  No anexa ¡nforme técnico con  reg¡stro,  metodología,  y resultado del  rec¡bo final  que
soporte  !a  act¡v¡dad  como:   Porcentaje  de  prend!'m¡ento  y  estado  fitosan¡tario  y  fecha
aplicac¡ón,  así  mismo  la  aseverac¡ón  que  corrobora  que  el  contratista  cumplió  con  las
activ¡dades  ¡nd¡v¡duales y  objeto  del  contrato  Contrato  18-0062  del  27  de  febrero  de
2018.

2.Contrato  18-0064  del  27  de  febrero  de  2018,  a  nombre  de  NELSóN  MURILLO
RAIMNPuEZ cDn eÁ!Á CykJüSÑo-.  "Rocería  de  maleza,  limpjeza y descope de  los  árboles que se
encuentran a lado y lado de la vi'a que conduce desde el casco urbam a fa intersección de
variante  Girardot  Bogotá  sector  el  paso  del  munic¡pio  de  Suarez,  departamento  del
Tolima|Y, por ía siJma de $21.846.58O.

3.Cofitffato  18-CC65  de¡  27  de  febrero  de  2018,  a  niombre  de  NELSóN  MURILLO
FLNMHR]±Z: am e!Á Cjkjftño-i  #Roceri'a  de  maíeza,  limpieza y descope  de los árboleS que se
erN:uer]tran a lado y lado de la vía que conduce desde el puente el consuelo con límites deí
muriicipio de purif¡,cac¡Ón, zona sur del municiIJio de Suarez departamento del Tol¡ma", por
la suma de §21.85O.COO.

4.ContratD 18-0082 del 17 de mayo de 2018, a nombre de EMPRESA REGIONAL DE
ACUEDUCTO Y SANEAMIEI\lTO BASICO S.A.S E.S.P con el Objeto:  "5€niJ'ci/o c/g ciotiE
de césped  poda  de árboles aplicación de herbic¡das y act¡v¡dades complementarias en eí
cememerio,   maleÍ:Ón   turíSticos   y   puerto   sobre   el   ric,   magda!em,   parque   priric¡pal_,
pol¡deportivos,  ¡rlstituc¡ones educativas,  balneario  batatas,  vi'_as de zona  urPana y dEmés
bienes  de  uso  público,  así  como  el  tfansporte,   recolección  y  disposjc¡ón  final  de  lc,s
residuos sólidos generados por dichaS amvidades en el munic¡pio de Suarez departamento

Aprcbado 2 de ju!io de 2014
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ÉÍASL'uLzág?D4ESZÜüDrIÍTsoii# SAZDGMZ'I4N5i#rivA No.2. contrato  i8~oo82 dei i7 de
mayo de 2018, Ccmtrato  18-0064 del 27 de febrero de 2018, Contrato 18-0065 deI 27 de
febrero de 2018.

La admin¡stración mun¡c¡pal de Suarez en diferentes vigencias ha programado y ejecutado
recursos de diferente fuente de financ¡acjón {5¡gíP, rizúgyiqy7~as, 5üP ff4ye át,ygy5/o+m, "uffis
4mpw-o5 ayf Jjj /gy g9/SIEJ d¡reccionados  al  objeto  del  contrato;  Iuego  del  anális¡s con
respecto a los contratos con objetos ¡guales realizados en otras v¡genc¡as,  la com¡s¡ón de
Auditoría   observa   que   presenta   lo   stguiente   aspectos   relacionados   con   las   etapas
contractuales y  contractuales  que  denotan  ambigüedad,  falta  de  planeación  o  precis¡ón
para la asignación o ad¡cjón de recursos del estado con diferente fuente.

1.ios Fesponsables del Contram  18-OC82 de¡  17 de mayo tle 2O18, ContFato 18-
OO64 del 27 de febrero de 2018, Contmto 18-OO65 deI 27 de febrem de 2018,
en  sus  estud¡os  previos  no  se  basaron  en  un  censo  o  inventario  forestal  del  arbolado
urbano  del  municipio  de  Suarez  ,  que  deta¡Ie  cada  uno  de  los  ¡ndividuos  vegetales;  así
mismo  el  supervisor  de  los  contratos  no  presentó  un  informe  técn¡co  que  evidenc¡e  la
realizac¡ón de  la  poda ten¡endo como  referente el  porte o arqLI¡tectura del árbol,  nombre
la especie vegetal ,  georreferenc¡ac¡ón de cada uno de los ¡ndív¡duos y áreas a ¡nterven¡r
en la zona urbana ,  ¡ista de árboles que se encuentran en confI¡c[o con  la estructura vial,
acueducto,  alcantarillado,  sistema  eléctr¡co,  que  van  intervenir  en  cada  lugar;  ¡gual  no
deta!Ia las áreas a realizar manten¡miento.

2.   Los  ¡nformes  de  ejecuc¡ón  del  supewisor  de!  contrato  deben  ¡r  mas  aI¡á  de   u
certif¡cación   de   cump!imiento   del   objeto   en   el   tiempo   pactado,   le   corresponde
superv¡sor y contratista  presentar y anexan  los soportes  (fotos  del  antes  y  luego  de
poda)  de  las  áreas  Q /y  arboles  urbanos  ¡ntervenidos  en  cada  lugar  predefinido  en
objeto de los contratos.

g-Ít!-ÍO-u

3.  No anexaron el estudio tarifas y los costos unitarios por indMduo o leñosa perenne y
por área (metros o hectáreas),  per¡odicidad de intervención (corte, tipo de poda,  control
fitosa n ¡ta r¡o ).

4.  No anexa  informe técn¡co con  registro fotográfico,  metodología,  y  resultado del  recibo
final que soporte !a act¡vidad de reforestación, que detalle el Porcentaje de prend¡miento,
estado   fitosan¡tario   que   corrobora   que   el   contratista   cump'ió   con   las   activ¡dades
¡ndiv¡duales y objeto del contrato Contrato 18-0062 del 27 de febrero de 2018.

5.En  la  revis¡ón  del  Contratos  18-0082  deI   17  de   mayo  2018,  se  verif¡có  que  la
adm¡n¡strac¡Ón munic¡pa¡ de Suarez no aporto actas de suspens¡ón, fina! o ¡iqu¡dación.

6,En la revis¡ón del Contratos 18-0064 de¡ 27 de febrero de 2018 y Contrato 18-0065
del  27  de febrero  de  2018,  se verificó  que  la  admin¡stración  del  Mun¡cipal  de  Suarez,  no

Aprcbado 2 de ju!¡o de 2014 F:_:=_Íl
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aporto  los  comprobantes  de  egreso  lo  que  no  perm¡t¡ó  corroborar  la  aplicación  de  los
descuentos de Ley en cada contrato,
7.  F¡nanc¡ación o fuente de financiac¡ón de los contratos  18-0064,18~0065 y  18-0082,  no
se  enmarca  en  los  ítems  predeterm¡nados  y  espec¡ficados  por  el  Sistema  General  de
participación agua potable y saneamiento básico SGP-APSB.

8.  De conformidad con la  resoluci'ón de ¡a SUPERSERVICIOS y eI Plan integral de res¡duos
sófidos PGIRS, la adm¡n¡strac¡Ón a la fecha de f¡rmar del Contrato 18-0082 del  17 de
mayo cle 2018, Contrato 18-OO64 del 27 de febrero de 2O18, Contrato 18-0065
del 27 de febrero de 2018 no presento, n¡ cons¡dero la sigu¡ente ¡nformación:

Catastro de Arboles a intervenir, georreferenciados
®    Catastro de áreas verdes objeto de Corte de césped (m2`J
®     Catastro de áreas públ¡cas objeto de lavado (m2t
®     Catastro de áreas o k¡lómetros de playas (rio) objeto de I¡mp¡eza (m2]
-    Frecuenc¡a de poda de árboles (número de veces que se realiza poda)

2.1.Z. Emptiesa FLegional de Acueducto y Saneamien]b Básico S.A.S E.S.P de
SÜarez-Tol im a

De   la   contratac¡ón   amb¡ental   ejecutada   por   la   Empresa   Reg¡onal   de   Acueducto   y
Saneamiento  Básico  S.A.S  E.S.P  de  Suarez-To¡ima,  en  ¡a  vigencia  2018,  se  tomó  una
muestra   según   criter¡o   de   la   comis¡ón   auditora,   que   twiera   relación   con   la   parte
ambiental,  para lo cual se tomó muesba de c¡nco (05) contratos para su evaluación,  por
un valor de $9.01d.451,00, asIJ:
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Cbntlato   OO9   del   O3   de   enero   de   2018,   a   nombre   de   ANDREA   DEL   PILAR
Fu_PPF:PNH F:+NE!STRJ£ opp _d Fybftk!o`. nmestar los servicios profes¡onales de ingen¡eri'a
qu_i'TiFa p,prp .l,a tpr]a P€ análisis df mueSra de agua potable eri ia red de agua pJítábié ;-n
reld_ d_e__difF_bu_c!Ón  de!  casco  urbano  del  Muni¿ipio-de  Suarez Tol¡ma'',  óor  l'a  s'uma  de
ü.98o.ooo,oo.

Cbntrato Ol2 del  Ol  de  marzo  de  2018,  a  nombre  de SERWCIOS  LOGISTICA  M.L
S,.rS cJm.€! Cl_büqrj-. :Co_nPatar e¡ suministfio de productos químicos cloro granulado de 45
k! .para. €l trata_miento_d_fl ag_ua que se abastece en los acúeductos urba-nos y rurales de¡
Mun¡c¡pio de Suarez Tol¡ma", por la suina de $1.200.00O,00.

C®ntrato  O15  del  O2  de  mayo  de  2018,  a  nombre  de  SERVICIOS  LOGISTICA  M.L
SÁ:S f!op e!Á.C_jFft¥fy.  "Eofttiatar el suíri¡njstro de productos químicos hipoc!orito de calcío
granylad.o pl ?O d.e ?5 kiío gfamo_s y h¡poclorito por 20 litros para el tr;tamientD del agua,
ma.nter¡imieft,t.o de ío_s.ta?,nquF d_e aíir¡,acenamiento que abastece los acueductcjs rurüles -y
uPapo_s_  _d_el_  _punicip¡o    de    Suarez    departamenSo    del   Tolimafl,    por    la    suma    de
$ 1 A4O.OOO,OO.

Contrato O26 deI O3 de juI¡o de 2018, a nombre de SERVICIOS LOGISnCA M.L S.A.S
cfm  d_ C!büfrPo`,   n£ontratar  el   sumin¡smo   de   productos   químicos  hipoclorito   de  calc¡o
gFant!laqo pl ?Ü qe ?5 kilc¡ gramos y hjpocloritD por 20 l¡tros para el tratam¡ento del agua,
ma.ntenim¡e?t.o de lo_s tanqups de a¡macenamiemo que abastece los acueductos rurdle§ y
uft!o_s_  _d_e!   Tunicipio   de   Suarez   departamento   del   Tolima'',    por   la   suma   de
S i.38o.ooo,oo.

Cbntrato COD O13 del O4 de abri¡ de 2018, a nombre de SERVICIOS LOGISnCA M.L
S+_S fion_e!} CNjFÑp= '`Contratar el sum¡n¡stro de productcS quím¡cos, m¡croorgan¡smo para
e!tratam!ento_ de las ag_ups residuales b laguria de oxidac¡Ón San Juan¡to del Municióio de
Suarez departamentD del Tolima", por la suma de $1.366.785,00.

La   com¡s¡ón   auditora   confirmó   que   !os   c!emás   actos   contractua!es   se   desarro¡¡aron
confome al manual de contratación de la Empresa de Serv¡c¡os Públicos, cumpl¡endo con
los requisitos de estudios previos, d¡spon¡biI¡dad presupuestal,  pago de la seguridad socia¡
integral,  presenta los descuentos de ley,  informes y actas de supewis¡ón de recibo final y
!¡quidación,  luego  se  corroboró  que  cumplieron  con  los  objetos  contractuales  y  que  los
contratos  de  prestac¡ón  de  servic¡os fueron  cargados  en  la  página  SECOP l y en  SIA
OBSERVA.

2.2      EVALUACIóN DE u POLÍ"CA AMBIENTAL Y LOS RECuRSOS NATURALES
RENOVABLES AL MUNICIPIO SUAREZ-TOLIMA.

La  com¡sión  de  aud¡tor¡Ía,  verificó  que  no  ha  formu¡ado  !a  po!ítica  ambiental  municipa¡  y
analizó la atención al mandato de ¡a Constitución Política de Colomb¡a citado en el artículo
65  de  !a  Ley  99  de  1993,  que  establece  en  los  Mun¡cip¡os  el  deber  de  "Pr"owfy JÍ
eóeclltar  programas  y  polít¡cas  nacionales,  reg¡onales  relaciomdas  con  medio

Aynrcbado 2 de jiJ!io de 2014
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amb¡ente y los re£urSoS natlJralef r_erIOVa?]eS; t:Ic]u:_t aI_I_u_a_fc=]= :c_-].:t ::::,:::.] rFi:n-¡::;I-=a#%í;¿'ffaiyé;ú%J;i:¡ii¡;-i;riiá¡aáás-a  los ' pianes{  programas  y  proyectos  reg¡onales,

departamentales y mc¡onales''.

HALLAzGO DE AuDnoRÍA ADMINlsTRATlvA No.3I

La  comisión  de  aud-itoría  a  través  de  la  Rendición  de  la  Cuenta  amb¡ental  remitida  a  la
Contraloría  departamental en  marzo de  2019,  y en el  desarrollo de  la Aud¡toría espec¡al
amb¡ental PGA-2019, corroboró que el Mun¡cipio auditado, no anexó un documento
de  Política  mun¡cipal  ambkntal  y db  los  recupsos  naturafes,  explícitamente
fbmuI¡Wb con un horizonte de t¡empo suficiente que facilité la material¡zación, aplicación
y medición del progreso e impacto de las acciories ambientales y de los recursos naturales
ejecutadas,  inclu¡do entre otros el tema de agua  potable,  s'istema de Acueducto  urbano,
m¡crocuencas abastecedoras, cobertura de agua potab¡e, entre otros.

Es   ¡mportante   para   la   gest'ión,   desarrollo   y   proyecc¡ón   ambiental,   señalar   que   la
administración   mun¡cipal   es   re¡ncidente   al   no   acatar   la   formu!ac¡Ón   de   la   política
amb¡ental, como se le notifico en  el  ¡nfome defin¡t¡vo de  la Auditorias especial  arnb¡ental
realizada en el año 2017.

La  comis¡Ón  de  auditoríaJ  cons¡dera  que  la  administración  mun¡cipal  de  Suarez  en  los
formatos de la  rendición de la cuenta ambiental cert¡fica que ha adoptado varias polít¡cas
amb¡entales  rabla   NO2)  del   n¡vel   nac¡onal,   s¡n  embargo,   no  trasc¡enden  a  fomular
fomalmente planificada unas políticas a nivel munic¡pal; se suma. pue no .cu:ntan con las
m,'nimas  herramientas  de  planeac¡ón  ambiental  para  la  operacion  y  prlorizac¡ón  de  la
¡nversión o gasto con financ¡ación de fuentes d¡versas,

Para contex[ualizar nivel departamental, se presenta apartes de ¡a rendición de la cuenta
ambiental   2019,   sobre   la   adopc¡ón   de   políticas  ambientales  nacionales  directamente
relacionadas con el s¡stema de acueducto Mun¡cipal desde la microcuenca.

recursm m3turales renoyables; elaborar los planes,  program?s y p_r_o=y_±,o_s__   _  I  _  _

Taü »® 1 mOtmEmos de opa-adún de la polít¡ca HÍdrica, 20lO-"-
l Pm nacbnal d"" de Agua y Saneam" básto 2018-2030.

2 La fümubcm e mpmen±ac¡ón ck± bs procescs de Ordenacft y MaíeP
CLJerffi Hffográf,cas, PONC^S,

3 GLÉ MetxxblógP para Fbmulac¡ón Pbnes de Mareñ AJT\t*rúl íAcuieíos.

4 n         de 20is  se adopta é Gié metodobgba para b fm\m c£
m pbíes ck! mamejo amb£ntal ck: MtmcLeíta,  PN^N.

5 ResoLxñn O957 de 2018.  Pcw b cLJal se acbpta b GuÉ] de crmrüs pim el
acst:amemo de bs rorkías íffias.

6 Pm ck maneP ambhetaZ de m¡crocuencas abastecedoías para el acuedü±o~urba") MiBwPal resoLJcbn O566/2018.

7 ~O CONPES 381O BE 2014 Y  CONPES 3918 ENE 2O18.

8 F¢ítaftmmo del SStema de hfomacün dd Rec\mo Hüíto - SIRHF- EstLxñ Nacm del Aqü ,  20i8. MmMBIENTE -IDEAM

Aprobado 2 de i-ulio de 2014
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1.La Política d€ Gestión lntegtal del Recurso Hídrica, 2010-PNGIRH, ún¡camente
D"12{3414) Alcaldñs municipales{el Tolima adoptaron ejncorporaiton en suSJJPP+
y demás planes                       Contrario a  b expuesto,  34 (74 %) de ¡os Munic¡p¡os y Las
Gerencia de las Empresas de servic¡os púb!icos-ESP de! To!ima NO acog¡elion la polít:ica
PNGIRH y  los productos generados en el  Plan  hídi-ieo nacional fase ll,  como
herram¡enta de gestón para el mejoram¡ento del s¡stema de acueducto munic¡pal urbano.

1.   La   Política   Nacional   de   Gestión   del   riesgo   de   desastres-PNGR   {¡±
1523/2012)_,en   forma_  s¡milar   23   í_50_%}   alcal_dl'a_s_  de   las   46_  del   departamento   d_e_l_
T+±maricogieron las estrateg¡as de estmcbJrarr fprpular , actual¡zar oqaterializar +a
Dolítica PNGR a través de las acciones ,proyectos ¡ncorporados en los Planes DesarroILo
Mun¡cipaI  PDM (2016-2019 ) e ¡nstrumentos de planff¡cación como,  el  Plan de mamjo
para  la  ordenación  de  b  microcuenca  (POMCAS),  Plan  maestro  de  a£ueducto  y
alcantarillado   (PMAA}Ley   142/1994.,    Plan   Sa"3amiento   y   Manejo   Vert¡mientos
{PSMY)Res 1433 /04 y el Plan de Uso Efic¡ente y ahorro del Agua {PUEAA).

T"® M 2] Átx]P"R "E LAs POLrf"¡s ANBgEmuE5 REL*C)oNAdns eoi,l EL 5É5iiñn B€ A=ÜEDuc">
MÜN"AL dEL TüLmAÁ - AÑo 2®18

¿La i,dmiristración Mur,idpal it,ctLuro
l&s politjcas ambieribailes er, la
estructuración, formtdaición o

actÜE,li=ación de I®s ¡rtstrem*rttQjs de
ipianiFicaciór,  {POuC;AS), íPSm,),

(PuEM)r tP")?

1,1.Politiü Nal
-Ón dB r¡®go db
dfsütrts.       b

1523/2012.

1.2.Pol¡tiü hlaI  Gestión
bftegml dd Rf~sp

ii idri co, 2®io.
OBSERV"óN

R amiTA AMBmhmu
SÜ^ REZ RCA en Marzo Y-2019

Füente : Atlditoría PG^-19 y Rend¡ción de la Ctiemai AmbientaI -2O17,2018,2O19 Münic¡p,-os de] Tolima.

23.  EVALUACIóN  DE  LAS  HERRAMIENTAS  DE  PLANEACIóN  Y/O  OPERACIóN
AMBIENTAL DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DE SUAREZ.

uMqjorar  los  pr"±  de  praneación  ambiental  a  partir  de[  fbrtalec¡miento
nstitucional para el manejo, ordenamiento del recurso hídrico y la articulación

de instrumentos de planeación ambiental"

Los  Alcaldes  mun¡c¡pales  y  gerentes  de  las  Empresas  de  servic¡os  públicos  doméstjcos
E.S,P  de  los  46  munic¡p¡os  deI  Tol¡ma,  d¡sponen  de  un  marco  normativo  y  operaWo
foTtalec¡do  por eI  Min¡sterio  del  ambiente  y  desarrollo  sostenible,  M4Inisterio  agricu¡tura  y
desarrollo  rural,  Com¡sión  de  Regulación  de  Agua  Potable y  Básico -  CRA,  Secretan'a  de
saiud Departamental de! Tolima.  Etc.,  todo para que a¡  interveiiir ios recursos natura¡es o
agroecosjstemas lo  realicen en cumpl¡miento de la  normatMdad, Ias po¡i't¡cas ambientafes
e   ¡rBtrumentos   de   planifi,cac¡ón   local   íelac¡onados   por   ejemp¡o   con   el   S¡stema   de
Acueducto  urbano  Mun¡cipal  en  coherencia  con  e¡  WO 7J4# jJ  £ey Jf*2/P¢,  Áft fÍ2 £ey
1523/12, Art 37, Res O154/14. Resoiuc¡Ón 1433 de 2004 M¡nambiente, ertñre clftcJ6.

HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTfuTIVA NO4
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®5"
En  consecuencia,  el  Municipio  de  Suarez  y  la  Empiiesa  i€gional  de  Acueducto  y
saneamienb Básico SJL.S ESP en coherencia con ]a responsabiljdad que tiene sobre el
Sistema de acueducto Mun¡cipal,  presentó en la rendic¡Ón de la cuenta ambiental radicada
en   marzo   de   2019,   Io   siguiente   sobre   Herramientas   Mun¡cipalg   de   Planifiicac¡ón   y
operación del sistema rrabla NO 3):

TJm x® 3.                          pL.nlmcAcgóN nEL sE5T" EH:                   m«mpm-2oi8

¿ LÍE Muníiñs y B Empresa
PO- P" PSWFbnSarffimento PUEM

CDlivENlo cOfmLIMA -AGEl'mHORTE€uRn+£mTPbí1 de Pm Maffiúo pbn uso eftm
ck± Servtkx; Pubk:os, cuermncmbs(FOMCAS},(PSMV)f oídEr"ffl y de _-y y Mar® Y AÍÜTO til AglÉm# dp A ¡cmtariflado vertm étic5 ac-,

(PUEAA),  (PMM)?l CLX-S
/t£y142/1994.

Res 1433 " Ley 373/ 97.

Nplos AuBnAEx}s    . stT . st. MO     y SI. IIO   . Sl  t IIO. oBsERvAaoN

SuAREZ X X* X* H l'O CQPIA, RCA l4ARZD 2019

2.3.1.  La  Administración  Mun¡cipal  de  Suarez  No  Presentó  un  documenb
actuaf¡zado sobre eI Plan Maestno de AcuedLlcb y Alcaritarilfado (PMAA}, en ¡a
rendición   de   la   Cuenta   amb¡ental   radicada   en   marzo   2019,   de   conform¡dad   con   la
Resolución  1433  de  2004,  resolución  2145  de  2005  de  MIAMBIENTE y  las  Leyes  142 de
1991, 388 de  1997,  1176 de 2007 y 1551 de 2012,  Pero la com¡s¡Ón de auditoría observa
lo sigu¡ente:

Este  hecho,  no  facilita  el  desarrollo  y  labor  misional  de  la  entidades  responsab!es  del
sistema  de  acüedutio  y  de  ¡a  CDT  al  eva¡uar  ¡a  exéstenc¡a  ,  uso  de  ia  herram¡enta  de
planeac¡ón  u operación como 'instrumento que soporta ¡a -inversión o gasto en  e¡  s+Istema
de acueducto o alcantarillado munic¡pal; además el grado de incertidumbre es mayor al no
disponer  de  este  instrumento  fundamental  para  la  toma  de  dec¡s¡ones,  más  cuando  su
conten¡do  ¡ntegra  aspectos  técnicos,  adm¡n¡strativos  y  financieros  importantes  para  el
mejoram¡ento  de  la  prestación  de  !os  servicios de  acueducto y  sum¡nistro  de  agua  apta
para e¡ consumo humano.

2.3.2. EI Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua {PUEAA} es una herram¡enta
enfocada a la optimizac¡ón del recurso hiJdrico conformado por el conjunto de proyectos y
acciones que corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten una conces¡Ón de
aguas  con   el   propós¡to   de   contr¡bu¡r  a   la   sosten¡bi¡idad   de  este  recurso  -  Articulo
2i2.3.2.1i1.3  del  Decreto   1090  deI  28  de  junio  de  2018;  s¡n  embargo  la  Contralori'a
Departamental   del  Tolima   en   ei   proceso  de   la   rendición   de   la   cuenta   amb¡ental   y
desarrollo de la Auditorl'a especial ambiental PGA-2019, determino que 14 (35 %) de los
46 MLinjcipios del T®lima, cuentan con el documento PLIEAA, entre ellos tenemos
a¡   Municip¡o  de  Suarez-To!ima,   pero  !os  responsables  de  gestionar  y  mater¡alizar  !as
estrateg¡as y prüyectos contenidas en esta hemam¡enta  no soportan  la  ¡nversión o gasto
con d¡ferente fuente; se agrega que no anexaron la resolución de aprobación por parte de
la autor¡dad ambiental- Cortolima.
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2.3.3. Plan de Saneam¡ento y Manejo de Vertimientos {PSMV).                     o 5  9  9

EI  Mun¡cip¡o  de  Suarez,  cer[ificó  que  no  formulo  eI  Plan  de  Saneamiento  y  Manejo  de
Vertim¡entos (PSMV) con  programas,  proyectos y actividades  necesarias que  le  perm¡ten
avanzar en  el  saneamiento  y tratam¡ento  de  los vert¡mientos,  incluyendo  la  recolección,
transporte, tratamiento y disposición final de las aguas res¡duales descargadas al sistema
público  de  alcantarillado  conforme  a  lo  normado;  Io  anterior dificulta  planear o  ejecutar
proyectos  para  el  mejoramiento,  operat¡v¡dad  y  reducc¡ón  de  carga  contaminante  del
Sistema  alcantarillado  (Decreto  2667  de  2012  en  su  artículo  17,  hoy  Decreto  1076  de
2015).
b  com¡s¡ón  verificó  que  los  responsables  de  su  gestión,  adm¡n¡stración  e  inversión  no
anexaron    los    infomes    técn¡cos    de    segu¡m¡ento    presentados    internamente    y    a
CORTO LI MA.

2.3.4. Estado actüal del sistema de acueducto de la zona urbana

EI  Mun¡cipio de Suarez y la empresa de serv¡cios públicos,  mantienen  una ¡nfraes[ructura
igual   a   la   evaluada   en   la   aud¡toría   espec¡al   ambiental   rea¡izada   en   el   año   2017f
caracter¡zada  por  la  existencia  únicamente  de  los  siguientes  componentes:  Bocatoma  o
punto de captación, Tanques desarenado,  Red de aducción y conducción,  Dispensador de
cloro (No Anexaron registro fotográfico actual 2019).

Es denotar que la planta de tratamiento de agua potable (PTAP) cont¡núa destru¡da y no
funcional,

2.3.5.    El   municipio   de   Suarez   Tol¡ma,   desde   el   año   2016   continúa   omit¡endo   la
responsab¡l¡dad de formu¡ar y mantener actua¡izadü e! Plan de gestión integra¡ de residuos
sólidos (PGIRS), según el art 5 de la ley 142 de 1994,  decreto  1077 de 2015 y en especial
la  resolución  754  de  2014  y  demás  decretos  y  resoluciones  v¡gentes  para  el  tema  en
cuestión.
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2.4. EVALuACIóN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCuLO 11l DE LA LEY 99 DE 1993

Es  func¡ón  y  deber  de  los  Alcaldes  de  los  Munic¡pios  del   Departamento  deI  Tolima-=prlou%olvu# yY eu#rup`iááii_`*iól l'tiiai -iaCiO.nal_e,é_,_ re_gfO_:f!f:i! Sfá~O#l,enS aein £ranC:*Ó+nh

#" :íY -#i::-£'¡er%b-eg';-óe-Ió; -recups_ _m.tur.a!SS_ r.én_3!=bilfS:-;: 3±^±_.e! `ThE.Ñ.diE^Ñ^Oc
constituc¡onal CPC y el artículo 65 de la ley 99 de 1993; tomando este referente y basados
en  lo c-itado en el  articulo111  de  la  ley 99 /1993,  el  Decreto O953 de  2013,  Ley  1?53  qe
2015,  Decreto  870  de  2017,  Decreto  1007  de  2018  ,  los  Munic¡pios  en  cada  vig?ncia
dedicará  un  porcentaje  no  ¡nfer¡or  al  lO/o  del  total  de  sus  ingresos  corrientes  segun  el
artículo  111  de  ¡a  Ley 99 de  1993,  modificado  por el  artículo  210 de  la  Ley  1450/2011  y
decretos reglamentarios.

HLALLAzGo DE AuDnoRÍA ADMINlsTRATlvA No5

L®s docunientos y  cert¡ficaciones  de  la  rendición  de  la  cuenta  ambiental,  radicacia  en  la
ContralonJa  Departamental  del  Tolima  mediante  el  oficio  NO  O370-2019  en  marzo  20  de
2019, permitió a la com¡s¡ón de Auditoría observar lo siguiente'.

1.  Ia admin¡strac¡ón mun¡c¡paI Anexó los soportes del cálculo de los de ingresos corrientes
(IC)  en  atenc¡Ón  a  lo  normado  en  el  Arti'culo  12  del  Decreto  O953  de  2013,  que  detalla
sobre  La  Obligatoriedad  de  la  destnación  de  re€urso§  del  presupuesto  de  los

¥Duuñic i ppieÉ±du'ÉJ:In.:T_¡aiu:_e:a¡_F_6ie_:iSsí:_G¥Lo::-_o=É#iafiL¥La==::Í:Í:=::g:=::::Í±
fiSCal'                   ""L"GnffiscoRmENTEs"MlcIP[OEN=S"dtES-Ttüm                       ó

V-2®16 V-2O l71.020.556,00010,2O5.560,OO V-20 18 V-2O 19$2.001.679,601 OBSERVffl   NFomiubrbl,

IC1%IC $1.6O6.371,OOO000
$19 843 564 00 $20. 016. 796,01/ /

BANCOAGRARIO
sALfm BANco $14.991.$79,00

i  S"5ECLmRLFmnü I $66. i 2g.63O,OC l
¡lFcmtffi "dtón cuenta ambEntaI Suarez ,marzo 2019

2.EI  Banco  Agrar¡o  de  ülombia  el  O4 de  agosto  de  2017,  cerfficó  que  el  mun¡cip¡o  de
Suarez t¡ene una Cuenta de Ahorros 4~6657-3-00292-9 dencm¡nada ``1% medio ambiente
Mun¡cipio de Suarez. Tolima'' con fecha de  apertura desde e!  2017/02/09 y un saldo al 4
de agosto de 2017 de $ 14.991.479,00.

3.la  administración  Municipal  de  Suarez  presenta  un  saldo  acumulado  a  la  fecha  de  la
rendición de la cuenta ambiental en marzo 2019,  por valor de $ 66.129.63O,OO ¡ncluido
los ICLD  de  la vigencia  2O19  para  efectos del  elaborar el  informe  anual  ambiental  2019,
recursos con dest¡nación específica que no ejecuto  {1,2,3)  la administrac¡ón  Munic¡pal  en
el  área  estratég¡cas,  fbcal'izada  en  los  predios de  prop¡edad  de  la  Alcaldía  Mun¡c-ipal  o  la
micrcx:uenca abastecedora de agua para el sistema de acueducto Municipal.

AL;nrobado 2 de jiJl,¡o de 2014



0599(1) Adquisición de predios estratégi®s en microcuencas abaste€edoras dé
Agua.

®    (2) Manten]-miento de las áfeas de impoftancia estratÉ9iQ,Decreto 870 de
2017, Decreto 1076 de 2015 en los artículos 2.2.9.8.1.4 , 2.2.9.8.1.5.y 2.2.9.8.2.6.

(3)   Pago   por   Servicios   Ambientales   (PSA}.   EI   Pago   por   ServicI-os
Amb¡entale§  {PSA).  Decreto  1007  de  2018,  Decreto  Ley  870  de  2017  y  los
artículos  108 y  111  de Ley 99 de  1993,  modificados por los artículos  174 de la Ley
1753 de 2015 y 210 de la Ley 1450 de 2011.

-    (4) Gasba6 as"iad®s a la cx,mpra de ppedios de la microcuenca que abastece
el o los Acueduc[os munic¡pales. (artículo 13 Decreto O953 /2013).

í.La  adm¡n¡strac¡ón  del  MÜnicipio  de  Suarez  no  anexo  cop¡a  de  !a  cert¡ficac¡ón  expedida
por  EI   BANCOAGRARIO,   que  detal¡e  el  saldo  de  la   Cuenta  ahorro  4-6657-3-00292-9
dFmpm¡Iraida "1OMo medio ambiente Mu[nicip¡o de Suarez-Tol¡ma'' a ra {ech:; -ái r; r-áiiriikin
de  la  Amb¡ental  en  marzo  2019,  con  apertura  2017/02/2009.  Para  contextualizar  se
detalla lo siguiente:

Es ¡mportante como  resultado de la  rendición de !a cuenta Ambiental y ejecuc¡ón
del   PGA-2019,   observar  que  los  46   municipios  del  To'ima  a   marzo  de  2019,
presentaron un saldo acumulado s¡n ejecutar de $ 6.525.993.685,OO

5.Los responsables de ejecuc¡ón de los recursos propios (1  % Iey 99 /1993) hoy cuentan
con ilna buena base normativa,  pero carecen de herramientas de planeac¡ón u operación
como:  Plan de establec¡m¡ento y manejo forestal o áreas reforestadas, cálculo de la ronda
hídr¡ca  y  los demás  instrumentos que  se  c¡tan  en  el  s¡guiente  capiZtulo.  Los  documentos
citados son  referente técnico para ejecutar acciones d¡reccionadas a proteger,  consewar,
restaurpr, recuperar y / o manejar las microcuencas o pred¡os adqu¡ridos por el municip¡o
en las areas naturales previamente determinadas por CORTOLIMA.

6.La  administrac¡Ón  Municipal  de  Suarez-Tolima,  no  atendió  la  comunicac¡ón  env¡ada  por
CORTOLIMA el  11  de  marzo  de  2016,  donde  le expresan  que  ha  s¡do  recurrente  por  no
aprepiar  y  ejecutar  los  íecursos  económicos  durante  el  año  2015,  2016  al  no  reportar
segun   la   resoluc¡ón   NO   1781   de   2014   de   MINAMBIENTE;   esta   om¡sión   d¡f¡culta   la
consol¡dación  o  consü-ucción  de  !íneas  bases  sobre  el  total  de  inversión  o  gasto  en
adquis¡ción de pred¡os! áreas reforestadas o en mantenimiento y georreferenc¡ación.

La com¡sión de auditoría, considera pertinente y p":edente inclu¡r en el informe definitivo
el  hallazgo  administrativo,  porque  la  admin¡stración  del  munic¡p¡o  de  Suarez  en  forma
recurrente ha hecho caso omiso durante k3s vigenc¡as 2016,2017,2018 a la Obligatoriedad
de  la  destinac¡ón  o  ejstuc¡ón  de  recursos  que  trata  el  1  %  Iey  99  /1993  y  decretos
reglamentarios; además no considero la evidente degradación de los recursos natura¡es y
e impacto negat¡vo que se observa en la m¡crocuenca abastecedora de agua al acueducto,
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o599
generado entre otros factores por los sistemas de producción agropecuario predominante,
prolongados periodos de sequía e incendios forestales. .

2]411. Planificac¡ón de !a m¡crocüenca, ápea estratégica y r®ndas hídrica para e!
manejo e inversión.

tlALLAZGO DE AuDnORÍA ADMINlsTfuTlvA No6

La  Contralori'a  Departamental  del  ToI¡ma,  al  evaluar  las  herramientas  de  plan¡ficac¡ón  u
operacjón  ambiental  munic¡pal  que  orienta  la  ¡nversi`ón  o  gasto  a  nivel  de  los  dfferentes
componentes del S¡stema de acueducto Municipal, evidenció a través de los soportes de la
Rendición  de  la  Cuenta  amb¡ental  del  año  2018-2019,  los  s¡guientes  aspectos Técn¡cos7
metodológicos para el desarroI!o ambienta! y de los recursos naturales del municipio'.

i-Con  ei  ¡¡derazgo  de  CORTOLIMA,  una  m¡non'a  de  munic¡pios  de¡  Tolima  han  o  e§tán
participando de la formulac¡ón e ¡mplementac¡ón de los Planes de Ordenac¡ón y manejo de
las  Cuencas  Hidrográficas  POMCA  como  n¡vel  de  planificac¡ón  para  los  ríos  de  mayor
jerarquía,  como:  Coello,  Guarino,  lagunilla,  Totare,  Saldaña,  Cucuana,   Prado,  Tetuan,
Ortega y Magdalena, todo con el objeto de d¡sponer de una herram¡enta de uso y manejo
de ¡os recursos natIJra!es que permita , entre otras mater¡a!izar ¡a Po¡!'tica Nac¡onal para !a
Gestión lntegral del Recurso HiJdricQ,

2-   La   adm¡nistrac¡ón   municipal   de   Suarez   en   diferentes   v¡genc¡as   ha   proglamado,
ejecutado   recursos  de   d¡ferente  fuente   de   financiación   /S6P.   m'ÓerEr,~o5,   S6P  £Á'brg
invers¡ón,   recursos   pn3pio6   art   111   Íey   99   /93)   dHlecfjior{aidfJs  a  ra,   rticNeskHd[ón,
restaurac¡ón,  mantenimiento  o  manejo  de  plantaciones  o  bosques  focalizados  en  las
m¡crocuencas  o  áreas  estratégicas,   pero  sin  tener  la  herram¡enta  bás¡ca  técnica  de
planeación denominada desde la silv¡cultura, como. Plan de Estabfec¡miento y manejo
toH[estah. "Estudio elaborado con base en el conjuntD de norrrias técnicas de la s¡Nicultura
a que regulan las acciones a ejecutar en una plantac¡ón forestal, con el fin de establecer,
desar[-ollar,   mejorar,   cónservar  y  aprcwechar  bosqües  cüit¡vados  de  acuerdo  con  lcjs
prim:ip¡os de utiiización racional y maneío sostenible de los íecursos naturales renovabíes
y dE/ msd:M'o amb/ey7Ígáí y  lo  normando asl' ``Decreto  2448 de  2012 en  su  artícu!o  lO y el
Decreto  1076  del  26  de  mayo  de  2015  en  su  artículo  2.2.l.1.1  ``Por  medio  del  cual  se
expide e' decreto único Reglamentario del sector Ambiente y Desarrolb Sosten¡b¡e ``.

Lo anterior es prenda de garantía para alcanzar e¡ objeto (reforestar, proteger, restaurar,
etc.), porque no basta con sembrar, se debe evaluar el establecimiento {% prend¡miento o
muer[e) y el manejo Sjlvicultural que requiere las áreas reforestadas o en bosque natural,
Io contrario o no existgncia del p!an es urN, de los factores que han ¡levado a la perdida los
recursos deI 1% por falta de planeación, técnicas de manten¡miento forestal o agroforestal
o ambiental. (Contrato NO 18-0062 del 27 de febrero de 2018).

Aprcbad9 2 de ¡u!ic de 2014
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2.El análisé de la rend¡cjón de la cuenta amb¡ental  rad¡ca en marzo de 2019,  mostró que
de  los  46  munúp¡os,  aun  el  Munic¡pio  de  Suarez  no  han  sol¡citadb a  C®iblirm  laa#Í::=::£=±: =h dr#Tnef defg;gg: g¡g#g:g {g:g¡gggí##
hi'drica  munic¡pal  abastecedora  del  agua  para  el sistema  de  acueducto  Urbano;  k,  antes
cítado  según  lo  normado  en  b  sección  10.2.3.1.10`5  del  Decreto  1076  de  2015,  más
cuando    eI    Decreto    1076    de    2015    en    bs    artículos    2.2.9.8.1.4    ,    2.2,9.8.1.5.y
2:2_.|?.P.i3.S...Prerftp   quf   c.iJando   se   haT   men£ión   a   ias   áiieas   clé   importanc¡a
esbatiég¡F?, dFbe entendeFf_ que se refiiere a áreas de importancia estratéóica -rirá ¡a
c?n=rpc¡Ón  d€  reFursos  hi'dricos  que  surten  cle  agua  a-lo6  acueductos -mun;cipales,
distr¡tales y regionales.

3-Ia Comisión de auditoría, verificó mediante ía rend¡ción de la cuenta Ambiental de marzo
deI   2019,   que   k]   Administrac¡ón   Mun¡c¡pal   de   Suarez   aún   no   ha   solicitado   a
COFtTOLIMA el cálcuI® de la Ronda HÍdl'ica, aplicando la uuía técnka dé criterios
para el acotamiento de !as ründas hídricas en Colombia" para determinar La zona
riparia o ribereña o región de trarBición e interacc¡Ón entre los medios terrestre y acuático
que  permü  el  normal  funcionamiento  de  las  dinám¡cas  húro¡ógicas,  geomorfÓ¡Ógicas y
ecos¡stémicas   propias   en   la   mícrocuenca   abastecedora   de   agua   para   el   acueducto
Mun¡c¡pal urbano. artículo 206 de la ley 1450 de 2011.

4-Los mun¡c¡pbs operadores d¡rec[os del sistema de acueducto Urbam o en su defecto las
Empresas de servft:ios  púbI¡cos del  departamento  del Tol¡ma  ,  no  han  iniciado  la gestíón
para integrar a La m¡crocuenca abastecedora de agua, Las in\,ers¡®nes ambientales que
ixx]rían  qjecutar  las empiesas  prestadoras  de  senricios  del  sector de agua
pstable y saneam¡eneo bás¡eoJ  para garantizar ¡a adecuada protección de las cuencas
o  fuentes  de  agua,  por  parte  de  las  personas  prestadoras  de  los  servicíos  públiccS  de
acueducto  y  alcantariI!ado  (ESP)  de  conformidad  con  k,  citado  en  el  Decreto  1207  de
2018,   que   entre   otros   aspectos   detalb   el   mecan¡smo   para   la_   ¡nclus¡ón   de  _cQst_QS
ad.iqp._na+g_.yF _tarfáS. .dlserv¡c¡os  públlcos.  (Decreto  1207  de  20i8,  régbmentario  dél
artículo 164 de [a Ley 142 de 1994f que su vez ad!-c¡ona ilna 5ecc¡ón al Decreto únü 1077
de 2015.

La comisión de Aud¡toría ambiental,  obsemó en  los soportes de  la  rendición de  k] cuenta
ambiental  en  marzo  de  2019,  que  el  100%  de  los  operado,es  directos  y  Empresas  de
Servicios públícos ESP de kE Acueducto urbanos mun¡c¡pak£ de' TÓI¡ma a marzo de 2019,
no  habñn  ¡mplementado  el  Decreto  1207  de  2018,  n¡  disponían  de  ros  plarffi  básicos
sectoriales requeridos para interven¡r plamificadamente el área ambíental y de bs recursos
naturales; estos hecho ratffican }a difiicultad que los sujeto de controI (Akaldía , ESP) tiene
para   concebir   e   ¡ntegrar   la   M¡crocu@nca   abastecedora   de   agua   como   componente
fundamental en eI Sistema de acuedutio municipal.

25. cARAmRlsHcAs DEL sls"MA DE AcuEDucTo MuNIClpAL uRBANO.

HALLAZGO DE AuDITORÍA ADMINISTRATIVA NO7

>A.probado 2 de j¡J!io de 2014
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La Administración Munic¡pal de Suarez -Tolima con su Unidad de servicios Públicos son los
responsables  de  la  gestión,   plan¡ficación,   mon¡toreo  y  admin¡stración  del  Sistema  de
Acueducto  Urbano  como  mandato  Conlst!tIJciona!  en  e!  aítícu!o  78,  normas  amb¡enta!es
específicas,   como   la:   Ley   142   de   1994,   ¡ey   1523   de   2013,   Decreto   1575  de   200,
Resolución  1096  de  2000  (RAS-2000  derogada)  y  Resolución  O330  de  2017  (RAS-2017
v¡gente),  ley  1523  de  2Ü12,  Decreto 4716 de 2010  (conoc¡miento y  mapa  de  riegos).  La
com¡s¡ón  de  auditon'a  en  el   proceso  de  anális¡s  de  aspectos  técnicos  J  operativos  ,
ambientales e ¡nvers¡ón de  la  información  generada  en el  proceso auditor PGA-2019 y la
rendición de Cuenta ambiental rad¡cada el 18 marzo de 2019, ut¡l¡zó el enfoque de sistema
para   determinar   los   sigu¡entes   componentes   del   sistema   de   acueducto   mun¡cipal   (
Microcuenca    abastecedora    ,    captac¡ón,    bocatoma,    aducción,    s¡stema    de    planta
tratamjento,  bioseguridad  y  gestión  del  riesgo);  e!  proced¡miento  expuesto  fac¡l¡tó  a  la
comisión de auditori'a caracterizar los componentes del acueducto , verificar el impacto de
¡a  inv-ersión  de  ¡os  recursos  económicos  de  d¡ferente  fuente  de  f¡nanciac¡ón  y  actos
contractuales. Se destaca los sigu¡entes hechos:

1.  La Administración Municipal y ]a Empbesa regional de AcLieducto y saneamiento
Básico SJl.S ESP Suarez no han formulado eI Plan de emergencia y cont¡ngenc¡a para el
manejo  de  desastres y  emeraencias  asociados  a  la  prestación  de  los servicjos  Dúblicos,
elaborado por la ESP o ]a uniáad (NO 7 art  11  ley  i42/94,  art 42 Iey 1523/12,  art 37,  re;
0154/14).

2.   La   Admin¡stración   Munic¡pal   de   Suarez   -Tolima   y   la   Empriesa   regional   de
AcLleducto  y  saneamiento  Básico  SÁ.S  ESP,  formularon  el  Priograma  de  usÜ
eficienti= y ahorm del agua de lcB acueductos (PUEAA}, (art lO ley 373 de 1997).
Perio no anexaron !a resolución de aprobación por CORTOLIMA,

TABiá m 2O. ÍHEuE DE RnsCO EH: LA CklmAD EH=L ^GÜA mt*pAm
eoeüiÜMO Ltumm EN !ns MunnmmS "¡L TOLn4A

pru"mios   . IRaZO16    ® IRCA 2O17-2O1?. NIVEL. DE fuESGiO

S ÜAffl 36.78 % ALTO

RJBffE : sEimAP E)EPAmAME'ITO Tftn4A , mL y E5p | AIJmRm AMBqmAL PGA-2Oi9,

En  conclusión,   La  Adm¡n¡strac¡ón   Municipal   de  Suarez  y  la   Empliesa   regional  de
Acueducto y saneam¡edo Básico S.Á.S ESP mantuvo el suminjstro de agua para el
eamsL]mo Humano a los usuarios Urbanos con riesgo medio, según el IRCA de 28.58
según los soportes.

2.6.  EVALAuCION  RENDICIóN  DE  LA  CuENTA  AMBIENTAL  Y  LOS  RECURSOS
NLfiTumLES, y-2O18.

Aprobado 2 de julio de 2O14 Página 20 de 22



LJa resoluc¡ón NO  143 de  7 febrero de 2017 y la NO OOO6 de 2019, fueron expedidas por la
Contralorl'a  Departamental  del  Tolima,  para  reglamentar  el  proceso  de  rendic¡ón  de  la
cuenta  entre  ellas  la  Ambiental,  con  el  ¡nterés  de  guiar  a  los  sujetos  de  control  en  la
presentación   oportuna   de   la   rendición   en   los  t¡empo   y  términos   plasmados  en   !os
formular¡os d¡spuestos en Excel.

HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA NOS

Con fundamento en  lo normado y luego de la revis¡ón de los documentos de la rend¡ción
de  la  cuenta  ambiental  radicada  en  marzo  de  2019,  la  com¡sión  de  auditoría  considera
procedente  ¡nformar  que  la  administración  Municipal  no  diligencio  y  anexo  los  soportes
solicitados en algunos formularios temáticos del l,2,3,4,5.6.7.

Para elaborac¡ón del "Informe anual amb¡ental y de los recursos naturales 2019", es muy
importante contar con  informac¡ón técn¡ca  sistematizada y certif¡cada  por ¡os sujetos de
contro¡,  para elaborar un documento úti] por sus líneas bases de datos cronológicos en el
sistema   de  acueducto,   alcantarillado,   reforestac¡Ón,   manejo  de  predios,   así  conio  la
inversión   amb¡ental   con   recursos   propios,   Sistema   General   de   Participac¡ón   y  otras
departamentales o fuentes nacionales.

2.7. COI\lTROL INTERNO ALCALDIA MuNICIPAL.

La  Com¡sión  auditoría,  Iuego  de  analizar  la  -información  generada  desde  la  instancia  del
control interno municipal y remitida a la rend¡c¡ón de la cuenta Ambiental 2019, evidenció:

HALIAZGO DE AuDITORÍA ADMINISTRATIVA NO9

1.Que la administrac¡ón Municipal dispone de un profes¡onal como jefe ControI  ¡nterno en
atención  a   la   normatividad  durante   la  vigenc¡a  2018.   EI  Sistema  de  Control  lntemo
previsto en la Ley 87 de 1993 y en la Ley 489 de 1998, se articulará al Sistema de Gestión
en e¡  marco de!  Modelo lntegrado de  Planeación y Gestión - MIPG-MECI,  a través de los
mecan¡smos de contml  y ver¡ficación  que  perm¡ten  el  cumplimiento de  los objet¡vos y e¡
logro de resultados de las entidades.

2.El  funcionario  de  Control  lnterno  de!  Mun¡cipio  Suarez  durante  la  vigencia  2018,  no
anexo  soportes  sobre  las  practicas  de  segu¡m¡ento,  evaluación  a  los  planes,  proyectos
contratac¡ón en e¡ área amb¡ental y de los necursos naturalés, hecho que ev¡denc¡a que no
se  dio  ¡nclusión  y  prioridad  a  esta  área  ambiental  en  el  plan  de  auditorías,  como  lo
certifican  en  el  formular¡o  NO  3  Verificación  Control  lntemo,  firmada  por  el  funcionario
C!aud¡a D'antonio A.

3.E¡ jefie de control lntemo del municipio desde e!  ro¡ de sus funciones, debe forta¡ecer el
enlace con las entidades de control extemo,  para garantizar el sumin¡stro de información
veraz  y  oportuno  en  e¡  desarrollo  de  las  auditorIJas  espec¡ales  amb¡ental  y  rendición  de
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0  5  9cguentas  Ambiemal-2019,  cada  vez  con  mayor  sopor[e  técnico  certificado  conforme  se

solicita.
7. CuADRO N®3 tH HALLJuGOS MLINICIPIO DE SLJAREZ ,PGA-2019

!                                                   Imfflencia de Iti hallazgQs
Not Ad ministrativ B"ficioAuditoria Sa ncionatorio Fisca l l    Valo' Disdplirlario P"l Pág.

¡        o1 X ( 7
02 X 12
03 X 16
04 X 16}        o5

X i                                              ! 16      i
06 X l8

¡       o7 X lI 20
08 X ¡l 24
09 X 24

TOta l

Con  el  objeto  que  presente  contradicc¡ón  a  los  hallazgos  del  informe  defin¡tivo  si  asiJ  lo
considera,   Ia  entidad  dispondrá  de  cinco  {5)  días  hábiles  contados  a   partl'r  del  día
s¡gu¡ente al  rec¡bI-do de ésta comunicación,  para  evaluar los hallazgos   de aud¡torl'a,  aquIJ
consagradas,  siempre que tales contrad¡cciones,  se sustenten en documentos y pruebas
pertinentes y conducentes a los puntos a controvertir (medio fís¡co o magnético), o de lo
contrario se dará tráml'te al proceso de responsabilI-dad adm¡nistrativa y su traslado a otras
¡nstanc¡as.

La  respuesta  de  controversia  debe
Departamental  deI  Tolima,  en  horas
primer (1) p¡so, de la Gobemación de!

Atenta me nte,

Ayr#obadc 2 de ju!¡S de 2014

a   la  Ventan¡lla   Unica  de   la   Contraloría
blecidas  por  la  entidad,  ub¡cada  en  el
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