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1. CARTA DE CONCLUSUIONES

Doctor
DAVID MAURICIO ANDRADE
Alcalde Municipal
Natagaima -Tolima

La Contraloría Departamental del Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas por
el artículo 272, en concordancia con los artículos 267 y 268 Constitucionales y la Ley 42 de
1993, practicó Auditoria Gubernamental modalidad Especial Ambiental al municipio de
Natagaima, por la vigencia fiscal 2013, a través de la evaluación de los principios de
eficiencia, economía y eficacia, con que administró los recursos puestos a su disposición y
los resultados de su gestión con relación al Componente Ambiental y Saneamiento Básico.

Es responsabilidad de la administración municipal el suministro y contenido de la
información allegada a la Auditoria; La Contraloría Departamental del Tolima producirá un
informe con base en las pruebas practicadas y la evidencia obtenida,

Se hizo un seguimiento a las actividades ejecutadas prioritariamente en los planes de
inversión, como herramienta proactiva en el proceso integral que se debe dar por parte de
la entidad encargada de administrar los bienes o fondos del Estado, lo cual refleja un
mejoramiento continuo de las organizaciones auditadas y el retorno de la optimización de
los recursos transferidos por parte de la Nación.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las normas de auditoría generalmente
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoria establecidos por la Contraloría
Territorial, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con
ellas, planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base
razonable para fundamentar nuestro concepto.

La auditoría se adelantó mediante el examen selectivo de los documentos que soportan las
operaciones o actividades del proceso auditado, anexos al software especializado en la
rendición de cuentas "SERCA" con el fin de verificar el cumplimiento de las normas
legales y procedimientos aplicables, el logro de los objetivos propuestos y la confiabilidad
del sistema de control interno. Los estudios y análisis se encuentran debidamente
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Dirección
Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente.

Aprobado 15 de mayo de 2013



INFORME DEFINITIVO MODALIDAD ESPECIAL

Proceso: CF-Control Fiscal Código: RCF-012 Versión: 01

ALCANCE

La Auditoría a que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance:

Evaluación a los recursos procedentes del sistema de General de Participaciones, aportes
del Departamento y propios que se debe asignar para el cumplimiento de las metas y
objetivos propuestos en el Plan Desarrollo "NATAGAIMA SOMOS TODOS" 2.012 -2015", en
la ejecución de los planes, programas y proyectos relacionados con el sector de agua
Potable y Saneamiento Básico.

La evaluación se efectuó sobre la gestión realizada en la vigencia 2013, de la cual se
generará el pronunciamiento y consistencia de la misma, teniendo como base la
Información reportada en el Software " SERCA", la cual permite tener un conocimiento
real y actualizado sobre los avances que ejecutó la Administración Municipal en la
formulación y cumplimiento de las políticas ambientales.

La auditoría tiene como fin hacer una evaluación a la prestación de los servicios públicos
domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo, manejo de los residuos sólidos
hospitalarios, proyectos de preservación, conservación, restauración y mitigación de
efectos ambientales negativos que se presentaron en el municipio de Natagaima.

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

La Contraloría Departamental del Tolima, como resultado de la Auditoria Especial
Ambiental adelantada al municipio de Natagaima, conceptúa que la gestión en relación
con el área, proceso o actividades auditadas es DESFAVORABLE y no cumple con los
Principios evaluados (Eficiencia, Eficacia, Economía), entre otros.

Evaluado el periodo correspondiente a la vigencia 2013, la alcaldía de Natagaima no
definió ni documentó su Política Ambiental, no dio cumplimiento a las metas, estrategias e
indicadores en los temas de control a los proyectos extracción de material de arrastre,
agua potable y saneamiento básico y manejo de vertimientos, cuenta con el Plan de
Gestión integral de Residuos Sólidos Domiciliarios PGIRS, pero no opera.

El municipio de Natagaima cuenta con sistema de tratamiento de aguas residuales Reactor
UASB, pero no opera, se encuentra abandonado, no existe gestión inmediata de parte de
la administración municipal y de la empresa de servicios públicos para poner en servicio
dicha infraestructura o parte de ella, lo que significa que los recursos económicos que se
ejecutaron no impactaron positivamente sobre la calidad y bienestar de la comunidad en
el tema del sector de agua potable y saneamiento básico.
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Todo lo anterior comprueba la ausencia de una política ambiental de estado, que
corresponda con los intereses y derechos de todos los ciudadanos, ajustados a una
verdadera planeación y articulación entre los diferentes estamentos del Estado, lo cual
tienen la responsabilidad administrativa de velar y propender porque los recursos que se
transfieran cumplan con su objeto social de acuerdo las directrices del plan de desarrollo.

RELACIÓN DE OBSERVACIONES DE AUDITORIA

En desarrollo de la presente auditoría se establecieron cuarenta y seis (46) Hallazgos
administrativos, 1 con incidencia disciplinaria y 1 con incidencia fiscal, los cuales no fueron
desvirtuados en ejercicio del derecho de contradicción, por lo que se trasladaran a los
entes competentes y los administrativos deberán ser objeto de un plan de mejoramiento.

Atentamente,

Aprobó

EFRAINHINCAPIE GONZÁLEZ
Contralor Departamental del Tolima

JUANA CRISTANCHO SANTOS
'alora Auxiliar

ReviSoHOSE DIEGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ
Director Técnico de Control Fisc

Auditores: Fernando Sánchez Charry Líder Equipo Auditor
Osear Gaona Molina Técnico -2
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2. RESULTADO DE LA AUDITORIA

2.1 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

Políticas Ambientales.

La Administración Municipal y la Empresa Municipal de Natagaima E.S.P, no definieron los
lineamientos ni documentaron su política ambiental a partir de un proceso de construcción
conjunta a nivel institucional e interinstitucional, con la vinculación de sectores
productivos, académicos y comunitarios, y desde una visión sistémica y transversal, para
propender por una mejor calidad de vida de la comunidad Natagaimuna.

El municipio de Natagaima Tolima, no cuenta con documento de Política ambiental, que
compendie todos los programas, proyectos y planes y que surja como herramienta para
¡mplementar acciones eficaces y adecuadas al contexto local atendiendo al conocimiento y
las necesidades, que permita ser identificadas por sus propios actores en cada una de las
variables que afecten el equilibrio en la dimensión ambiental, teniendo como premisa que
todo deterioro o afectación incide negativamente en forma transversal al desarrollo
sostenible en todos los ámbitos y por ende conlleva al desmejoramiento en la calidad de
vida y bienestar de la comunidad.

Planificación ambiental.

La administración Municipal no tiene identificados los impactos ambientales y no están
plasmados en un documento donde consigne en detalle el recurso afectado: Hídrico,
Suelo, Aire, Flora, Fauna, Paisajístico, Socioeconómico, Seguridad, Salud y Trabajo entre
otros, como también su ubicación y afectación en el contexto municipal y población
afectada

El municipio de Natagaima en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 "NATAGAIMA
SOMOS TODOS" en el EJE ESTRATÉGICO No. 2 numeral 12.5 y 12.6 AGUA POTABLE -
SANEAMIENTO BÁSICO y GESTIÓN INTEGRAL AMBIENTAL trazaron objetivos, AGUA
POTABLE PARA TODOS. SANEAMIENTO BÁSICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD DE VIDA Y DE LA COMPETTTIVIDAD estrategias y acciones públicas entre ellas:
Acciones en materia de conservación de microcuenca, protección de sitios de interés
especial ambiental, conservación de los recursos ambientales, Gestión del Riesgo, pero no
se encontró informe en porcentaje de ejecución del Plan, no manejaron indicadores que
permita evaluar estas estrategias.
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Administración ambiental.

La auditoría pudo constatar la falta de gestión por parte del municipio y la E.S.P"
EMPRESA DE NATAGAIMA", ya que como responsables de los procesos les corresponde
definir y dictar los lineamientos de política ambiental que conlleven a orientar las acciones
del municipio.

El municipio no estableció un Plan de Gestión Ambiental y Acción Ambiental, que surja
como herramienta para implementar acciones eficaces y adecuadas a partir de un proceso
de construcción conjunta con las instituciones - comunidad.

2.2 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

El municipio cuenta con el Plan de Gestión integral de Residuos Sólidos Domiciliarios
PGIRS, pero no opera, es un documento de cumplimiento, el cual fue adoptado mediante
acto administrativo No 0965 de 2005, este fue entregado a CORTOLIMA con las
correcciones en el año 2010, pero el documento como tal no se encontró, se elaboró y
depositó en un anaquel de la alcaldía.

La comisión de la Contraloría pudo observar que el Gerente de la Empresa de Servicios
Públicos encargado de gestionar este proceso, no ha hecho gestión para que este
documento aparezca o se elabore con las correcciones de CORTOLIMA.

Limpieza de calles y barridos de áreas públicas

Los operarios no cuentan con los elementos de seguridad industrial, para desempeñar tan
delicada labor, quedando expuestos a los malos olores, a sufrir accidentes y a soportar las
inclemencias del tiempo y en caso de presentarse un accidente, la Oficina de Servicios
Públicos, tendría que cancelar altos recursos económicos por las respectivas
indemnizaciones, a que tienen derecho los operarios por la falta de la dotación adecuada.

La Unidad de Servicios Públicos, no cuenta con macro rutas de recolección definidas de los
residuos sólidos en el municipio.

El relleno sanitario regional Pacandé se encuentra ubicado en el área rural del municipio
de Natagaima, vereda Anchique a 4.5KM del casco urbano por vía panamericana que
conduce del municipio de Natagaima a la ciudad de Neiva. Igualmente su ubicación se
encuentra georreferenciada según, la licencia ambiental otorgada por la autoridad
ambiental CORTOLIMA, bajo Resolución IM.4463 de diciembre 7 de 2010.

La producción de residuos sólidos que se disponen en el relleno sanitario es de
aproximadamente 300 toneladas/mes. La empresa realiza toda la operación de
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recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos, por lo tanto no contrata
este servicio con otras entidades del sector.

El lote no cuenta con encerramiento, debido a esto permite la entrada de animales como
perros, cerdos, vacas y caballos.

Se tiene una cobertura del 70%, la recolección se hace dos vez por semana y es
trasladada al botadero municipal, la cual es depositada sin ningún tipo de manejo.

El barrido se hace con mayor frecuencia a las calles principales y parque central en dos
grupos de escobitas dos veces por semana.

Los residuos sólidos y lixiviados contaminan fuentes hídricas, en vista que no tiene un sitio
para el vertimiento

La administración municipal y la Empresa de Servicios Públicos no cuentan con un Plan de
Contingencia, así se pudo percibir en la evaluación, no contar con este plan se concibe
como una entidad sin guía para contrarrestar eventualidades o sucesos inesperados que
se presenten durante la fase de cierre del botadero de basura y constituye el instrumento
esencial para dar una respuesta oportuna, adecuada y coordinada a una situación de
emergencia causada por fenómenos destructivos ya sea de origen natural o humano, las
cuales pueden suceder dentro del Botadero.

La Empresa de servicios públicos no realiza revisión y seguimiento al Plan de Gestión
Integral de Residuos Sólidos, no ha establecido un cronograma de seguimiento a los
manuales de operación establecidos en el PGIRS.

Los residuos sólidos y lixiviados contaminan fuentes hídricas, en vista que no tiene un sitio
para el vertimiento.

La Empresa de Servicios Públicos no efectuó convenios con instituciones educativas para
realizar labores sociales ecológicas planteadas en el PGIRS, no da aplicabilidad a la Política
Nacional, Departamental y Municipal de Educación Ambiental.

No se realizan campañas educativas a la ciudadanía en relación con la ejecución de
programas de reciclaje de los residuos sólidos, como tampoco se utilizan las mesas del
CIDEA municipal para promover la selección en la fuente y utilización de las bolsas de
acuerdo al código de colores.

La EPS no ha realizado auditoria de seguimiento a los residuos generados en el municipio,
hasta su disposición final e incineración, incumpliendo la normatividad ambiental y a las
funciones de advertencia emitidas por la contraloría departamental
Aprobado 15 de mayo de 2013
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2.3 EVALUACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO

El servicio de acueducto es operado por la Empresa municipal de Natagaima E.S.P. y
abastece el acueducto municipal y las veredas Rincón Anchique, Camino real y mesas de
Guasimal, La bocatoma está ubicada en la vereda Anchique, el acueducto urbano se
abastece del rio Anchique,

El sistema lo constituye una bocatoma superficial construida en concreto en el centro de la
fuente, aguas abajo del nacimiento de la quebrada El Español, la cual se encuentra
deteriorada y obsoleta por la falta de mantenimiento a las obras de captación, ya que por
la acción constante de la presión del agua en épocas de creciente el deterioro es notable.

Mediante una canaleta en concreto y en regular estado de conservación a media ladera en
una longitud de 10 Mts se transporta el agua hasta un desarenador en concreto de 15
mts3 de capacidad aproximadamente, en períodos de lluvias normales, es insuficiente por
los volúmenes de entrada y la tubería de salida razón por la cual se producen pérdidas por
incapacidad misma del tanque, además se constató daño en la parte inferior que no
permite su funcionamiento actual.

La línea de aducción presenta tubería de 12", se observa suficiente desnivel que le permita
al agua coger la fuerza necesaria, para realizar el recorrido normalmente.

Del desarenador se desprende una tubería en pvc de 12 pulgadas de diámetro, en un
recorrido de 9,5 kms, que alimenta el tanque de carga que tiene una capacidad de 700
M3, dicho tanque presenta colmatación y se observa en regular estado, de este tanque
sale una tubería PVC en un diámetro de 12 pulgadas; esta planta tiene una capacidad de
tratamiento de 55.5 Its/seg.

2.3.1 Tratamiento

La Planta de tratamiento es de tipo convencional, las paredes de los floculadores,
sedimentador y filtros presentan deterioro por la actividad corrosiva del coagulante
utilizado para el tratamiento.

Falta impermeabilizar las paredes, realizar labores de desinfección, mantenimiento de la
infraestructura, reposición de válvulas de control y cambio de lechos filtrantes.
El agua es apta para el consumo humano según análisis efectuado por la Secretaria de
Salud Departamental del Tolima, esta se clasifica como RIESGO BAJO, Agua favorable con
requerimiento.

No se cuenta con el encerramiento adecuado y exigido para este tipo de infraestructura.

Aprobado 15 de mayo de 2013
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No se están realizando los análisis organolépticos, físicos, químicos y microbiológicos, con
respecto a las exigencias señaladas en el Decreto 1575 de 2007, ya que en estos
momentos el laboratorio se encuentra en el proceso de adecuación.

El volumen de agua tratada 55 l/s, alcanzaría para una población de 16.954 habitantes
con un consumo de 210 Its. /día y un porcentaje de pérdidas del 25% y sin perdidas
alcanzaría para 22.605 habitantes. Lo que significa que se está desperdiciando los
químicos que se utilizan para el tratamiento.

Se pudo constatar que la persona encargada del manejo y administración de la planta de
tratamiento de agua potable, cuenta con la idoneidad y experiencia indispensable para
realizar esta labor.

Los insumes químicos como el cloro y sulfato utilizados en el tratamiento del agua, se
aplican sin tener como sustento el resultado de un análisis de la calidad del agua a tratar.

Se cuenta con dispensadores de sulfato en mal estado y dispensador de cloro se
encuentra en regular estado.

Se cuenta con un tanque de almacenamiento de 700 m3 que es suficiente para los
requerimientos del agua, sobre todo en las horas de mayor demanda.

No existen equipos de seguridad industrial alarmas de fugas de cloro que alerte a los
operarios.

2.3.2 Registro daños e información

No se cuenta con un catastro de redes, desconociéndose el estado real de las mismas,
razón por la cual se presentan tantas quejas por parte de la comunidad como
consecuencia de los daños o fugas del sistema, así mismo la información que se tiene es
poco confiable al desconocerse el número de usuarios que efectivamente están
conectados al sistema.

La Administración municipal ha realizado obras de reparación y cambio de redes
principales, pero estas obras se hacen para atender una eventualidad o aprovechar el
cambio o arreglo de una vía urbana.

No se ha implementado la micro medición en el casco urbano, situación que ha favorecido
el despilfarro del agua, ¡nsumos químicos para el tratamiento del agua, al carecer de este
control la comunidad la mal utiliza en el lavado de cocheras, vehículos, humedecer las
zonas verdes, en actividades agropecuarias y mal manejo de las llaves que aumentan la
demanda del agua. ^
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2.3.3 Operarios de la planta de tratamiento

Se pudo constatar, que la administración está adelantando el proceso de
acondicionamiento del laboratorio, con la EDAT el cual se construirá y dotará de todos los
elementos y utensilios con el fin de tomar y analizar las muestras y poder implementar el
plan completo de control interno de la calidad del agua potable como lo dispone el decreto
1575 de 2007.

Los operarios encargados de la planta de tratamiento de agua potable no cuentan con los
elementos mínimos de seguridad industrial, especialmente botas, overoles, guantes, gafas,
pero especialmente no cuentan con los elementos de seguridad para cambiar el cloro,
exponiéndolos a un alto riesgo; y en caso de presentarse un accidente, la Empresa de
Servicios Públicos Domiciliarios, tendría que cancelar altos recursos económicos por las
respectivas indemnizaciones, a que tienen derecho los operarios por la falta de la dotación
adecuada.

No se cuenta con un manual operacional establecido para la planta de tratamiento de
agua potable.

No se cuenta con dispensador de cloro, elemento indispensable en toda planta de
tratamiento de agua potable, así como el acondicionamiento del laboratorio y suministro
oportuno de los químicos e insumos para realizar la desinfección y purificación de la
misma.

No se cuenta con un plan de contingencias o emergencias, herramienta indispensable,
para atender cualquier eventualidad, siendo uno de los requisitos exigidos por el Decreto
1575 de 2007.

2.4 EVALUACIÓN PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS

No se cuenta con un plan maestro de alcantarillado, se tiene una cobertura del 83% en el
casco urbano.

Las redes presentan roturas y taponamientos continuos, debido principalmente al mal
estado en que se encuentran las mismas, por haber cumplido su vida útil, por la falta del
mantenimiento adecuado y por insuficiencia de las redes en las épocas de invierno, por
tratarse de un sistema de alcantarillado combinado.

Es preocupante para la Contraloría Departamental del Tolima, el alto impacto ambiental
que están ocasionando con la disposición final del agua residual, la cual está afectando
notoriamente el ecosistema y la calidad del agua de las fuentes hídricas receptoras de las
aguas servidas, las cuales descargan al rio magdalena.

Aprobado 15 de mayo de 2013
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La generación de olores ofensivos y la proliferación de vectores infectocontagiosos han
contribuido al desmejoramiento de la calidad de vida de la población que habita o circunda
los sectores tales como era 1a , era 9a y era 10a tres sitios donde es vertida directamente
el agua residual sin el tratamiento previo.

El agua residual generada en el casco Urbano, es vertida directamente a la quebrada los
Muertos y posteriormente vierte al río magdalena, Se vierte aproximadamente 42.17
L/seg, DBO180, SST 96.48%, Incumpliendo con ello lo establecido en el Decreto 1594 de
1984 en los siguientes artículos:

Artículo 90: En ningún caso se permitirán vertimientos de residuos líquidos que alteren las
características existentes en un cuerpo de agua que lo hacen apto para todos los usos
señalados en el presente Decreto.

Artículo 91: No se admite ningún tipo de vertimiento:

a. En las cabeceras de las fuentes de agua.

b. En un sector aguas arriba de las bocatomas para agua potable, en extensión que
determinará, en cada caso, la EMAR conjuntamente con el Ministerio de Salud.

c. En aquellos cuerpos de agua que la EMAR y el Ministerio de Salud, declaren
especialmente protegidos total o parcialmente.

El municipio de Natagaima cuenta con sistema de tratamiento de aguas residuales Reactor
UASB, pero no opera, se encuentra abandonado, no existe gestión inmediata de parte de
la administración municipal y de la empresa de servicios públicos para poner en servicio
dicha infraestructura o parte de ella.

Se generan 40 Ltr/hab/dia de aguas residuales domésticas y existen 24 kilómetros de
alcantarillado en el sector urbano del Municipio de Natagaima.

El agua servida del sector urbano del Municipio se vierten al Rio Magdalena y a la
Quebrada Naturco.

Los vertimientos se encuentran ubicados en los siguientes sitios de acuerdo a lo
establecido en el Plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos (PSMV):

• Cra 12 # 0-81 Allí se hace el vertimiento al rio Magdalena

• Cra 8 calle 12 Allí se hace el vertimiento a la quebrada Naturco.
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• Cra 10 calle 9 Allí se hace el vertimiento a la quebrada Naturco

De otra parte, de conformidad con el Decreto 2667 del 2012, que reglamentó el cobro de
la Tasa Retributiva por la utilización directa o indirecta del agua como receptor de los
vertimientos puntuales y se establecen las tarifas de estas, razón por la cual cada
trimestre llega una nueva factura, producto del gravamen que hay que pagar a la
Corporación Autónoma Regional del Tolima, que en la vigencia fiscal 2013 se canceló la
suma de $29.765.311 y se tiene una deuda de $55,175,391.00 por no operar el sistema
de tratamiento del agua residual, afectando considerablemente el presupuesto del
municipio.

La Empresa de Servicios Públicos y/o Oficina de Servicios no realizan Análisis al agua
vertida.

2.5 EVALUACIÓN DE CONTRATACIÓN AMBIENTAL

La Administración Municipal de Natagaima en la vigencia Fiscal 2013 celebro un total de
277 contratos con las siguientes características:

Del total de la contratación realizada en la vigencia 2013 se hizo una evaluación a 25
contratos cuyo valor ascendió a $ 1762.469.396, de acuerdo al resultado del aplicativo de
la Guía Auditoria Territorial, donde se pudo determinar lo siguiente:

El Contrato No. 005 de 2013, cuyo objeto es la "Prestación de servicios profesionales para
realizar la revisión, ajuste para la actualización, aprobación del esquema de ordenamiento
territorial del municipio de Natagaima Tofima" por valor de $149'065.000, donde se pudo
establecer que el contrato se encuentra suspendido debido a unas observaciones
realizadas por la Corporación Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA", quien exigió
que se hicieran ajustes al documento de acuerdo a los parámetros establecidos por el
Gobierno Nacional relacionados con la Nueva Política de la Administración de la Gestión
del Riesgo.

Los contratos de obra y prestación de servicios, si bien es cierto se cuenta con los
informes de supervisión, no se hace un seguimiento continuo a la ejecución de los objetos
contractuales ya que se hace una manifestación al final de cada contrato.

En la visita realizada al almacén se pudo determinar que los productos/ elementos o
insumos, surten el proceso de entrada y salida del almacén, contando con el recibido de la
población indígena, porque estos proyectos están dirigidos a satisfacer las necesidades de
la comunidad indígena, siendo necesario aclarar que en los resguardos objeto de fa vista
se pudo apreciar que la maquinaria, rastrillos, arado y motores no son objeto del debido
almacenamiento y cuidado, al estar expuestos al sol y agua.
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MODALIDAD CONTRATACIÓN

OBRA

PRESTACIÓN SERVICIOS

SUMINISTRO

CONVENIOS

TOTAL

TOTAL No.
CONTRATOS

39

146

90

2

277

TOTAL VALOR CONTRATOS.

553,463,493

1,757,014,591

1,126,408,599

553,463,493

4,973,226,767

Fuente: SIA

Los programas para mejorar las condiciones de vida de la población indígena no obedecen
a una adecuada planificación, con lo cual los recursos asignados para estos proyectos no
cumplen con el cometido social para el cual fueron destinados, al destinarse para subrogar
los gastos que demanda el sostenimiento de los predios, como es la cerca, vacunación del
ganado bovino y desmalezado de los potreros que se hacen con recursos que traen una
destinación especial, como es el mejoramiento de las condiciones de salubridad de la
comunidad indígena y no para atender gastos de particulares como es la explotación
agropecuario a la que se dedican dichas comunidades.

Así mismo la comisión pudo establecer que los recursos para el sector de saneamiento
básico y agua potable se maneja en una sola cuenta donde convergen recursos del sector
saneamiento básico, municipios Ribereños, devolución recursos consorcio FIA y Regalías,
aun sabiendo que cada ítem debe afectar un rubro diferente y cuenta independiente.

2.5.1 INFORME VISITA TÉCNICA REALIZADA AL MUNICIPIO DE NATAGAIMA
TOLIMA, VEREDA DE MONTE FRIÓ PREDIO LA INDUSTRIA

La presente visita, se efectuó con el objeto de verificar el cumplimiento del convenio No
13-005 de 2013 suscrito por la alcaldía municipal de Natagaima y la Fundación Sembrar,
consistente en la reforestación protectora del área de nacimiento del Rio Anchique en la
vereda de Monte Frió.

La Administración Municipal de Natagaima Tolima, suscribió Convenio No 13-005 de 2013.

Fecha:
Contratante:
Contratista:
Valor inicial:
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Valor adicionado: $61.644.075
Valor total del convenio: $192.437.082.00
Valor pagado por alcaldía: $182.644.075
Aporte fundación sembrar: $9.700.007
Plazo: 30 días a partir de la firma del acta de inicio.

OBJETO: Aunar esfuerzos administrativos y financieros entre el municipio de Natagaima
Tolima y la Fundación Sembrar para la reforestación en el área de nacimiento del Rio
Anchique en la vereda de Monte Frió, conforme al presupuesto anexo de la propuesta.

VISITA: Con el fin de constatar el cumplimiento del objeto contractual, se procedió a
efectuar visita al predio La Industria, ubicado en la vereda de Monte Frió del municipio de
Natagaima, en compañía de los señores Gentil Castro Silva en calidad de miembro de la
comunidad de la vereda Monte Frió, Víctor Vizcaya Ortiz como secretario de Agricultura y
supervisor del presente convenio, y Fernando Sánchez Charry por parte de la Contraloría
Departamental del Tolima, en el recorrido se pudo evaluar el estado general de la
plantación y verificar el cumplimiento del objeto y a las actividades relacionadas en el
anexo del contrato.

Concepto técnico

Ubicación: El predio La Industria se encuentra ubicado en la vereda de Monte Frió
jurisdicción del municipio de Natagaima Tolima.

J' '"K' •~¿*¿c~~úx?J2:J*4kZ »$&
//Saldana ., * , >V£^«¿^Ktf~3l» - -* J I' ', , j Jr, ', v

' / ,-..J¿xf tíw¿

J^¿l*fi - •

f> itl̂ r t\G**r • 4-Ur '*

Fuente: internet- google-2014

Aprobado 15 de mayo de 2013 Página 16 de 32



INFORME DEFINITIVO MODALIDAD ESPECIAL

Proceso: CF-Control Fiscal Código: RCF-012 Versión: 01

Descripción del Predio: Está constituido por un lote enmalezado, con erosión laminar
severa, la cual pueden apreciarse fácilmente en las zonas donde carece de vegetación, la
pérdida de suelo deja al descubierto las raíces de los árboles. Esta situación alarmante
provoca perdida de cantidad de suelo.

El agua, ha ejercido una fuerza de arrastre sobre la superficie del suelo, arrancando
partículas de material mineral cuyo tamaño varía desde la fina arcilla hasta la arena
gruesa o grava, dependiendo este hecho de la velocidad de la corriente y det grado en que
las partículas estén unidas por las raíces de las plantas o mantenidas bajo un manto de
hojas caídas, la erosión es lo suficientemente lenta como para permitir la formación y el
mantenimiento de varios horizontes en el suelo, lo que permite a la vegetación
mantenerse.

Altura: 1300 m.s.n.m.

Temperatura media: 18 ° C.

Vía de acceso: Para llegar al predio partiendo de la zona urbana del municipio de
Natagaima, se toma la vía a Neiva hasta el KM 27, de allí se toma vía terciaria hasta la
vereda de Monte frió 18, en una duración de 2 1/2 horas en carro campero. El estado de
la vía es muy mala.

Foto No. 2 aspecto general del predio
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Uso actual del suelo: Los suelos están degradados y erosionados, y la cobertura esta
distribuida por Pastizal inducido con vegetación baja caducifolia secundaria y algunos
relictos de bosques en los drenajes y pastos.

Propiedad: Según escritura pública No 259 del 21 de septiembre de 1999 es propiedad
privada del municipio de Natagaima.

Área: Según Planos topográficos suministrados por Cortolima el área total del predio es
de 28has 147.4036 M2, los lotes reforestados presentan una superficie aproximada de 12
has, distribuidos por lotes.

Aspectos biofísicos

Topografía: Presenta terreno con pendientes pronunciadas.

Hidrografía: Cuenta con drenajes naturales que discurran y que sirvan como aporte
hídrico a la quebrada Anchique.

Foto No. 3 uso actual del suelo en la zona del predio

Zona de vida: Según zonas de vida del sistema de Holdridge, la zona del predio se clasifica
como bosque húmedo pre montano (bh- p) presenta una cobertura vegetal continua que
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se distribuye entre los 0-1300 m sobre el nivel del mar, con temperaturas de 18 a 24°C y
precipitaciones entre los 100- 2000 mm anuales con dos períodos secos definidos en el
año

Foto No 4 aspectos del lote y topografía

Vegetación: Al dejar la carretera Nacional, a unos 500 metros de altura, comienza a
levantarse la cordillera, en estos primeros ramales de la montaña las tierras están
dedicadas a potreros con algunos cultivos de yuca, plátano y maíz y finalmente las tierras
son dedicadas al café.

La vegetación encontrada en la zona de estudio, está representada por especies nativas
de porte herbáceo, estas se presentan en pequeñas manchas boscosas, constituidas por
plantas semileñosas de poca altura entremezclados con hierba y praderas, generalmente
presentan un estrato de porte bajo y homogéneo, su composición florista es muy pobre
en especies y familias, debido a la degradación y tala selectiva de especies, llegando a
presentar deforestación y erosión laminar en varias partes, entre las especies más
encontradas tenemos, Espadero (Rapanea guianensis), caucho (calophylium brasilensce),
Arrayan (Myrceugenella apiculata), cucharo (albisia sp). Playero, Macheto, Cope, Congo
(hedychium coronarium), Iraca (Carludovica palmata) y Cascarillo (calliandra magdalenae)
entre otros .

Hechos contados

En recorrido por los lotes reforestados él señor Gentil Castro Silva identificado con la
cédula de ciudadanía No 5.964.119 de Natagaima Tolima, residente en la vereda de Monte
Frió y trabajador para la época en que se efectuó la reforestación, manifestó que en el
mes mayo a junio del año 2013, en plena temporada de verano se dio inicio al proyecto,
que durante el establecimiento de la plantación la única actividad que se efectuó fue la
siembra de arbolitos y el aislamiento (cercas), que los arbolitos en su gran mayoría fueron
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traídos a raíz desnuda en baldes hasta el sitio de siembra, manifestó el señor Gentil Castro
Silva que no se aplicó ningún tipo de fertilizante, ni control de plagas, que incluso el único
control de hormiga arriera la efectué por mi propia cuenta, en vista al plaguero de
hormiga.

Hechos constatados

Una vez ubicado en el predio La Industria, se procedió a recorrer el área donde se realizó
la reforestación, se constató que los árboles se plantaron en tres lotes aislados, debido a
que no todas las áreas eran aptas para la siembra por aridez provocada por erosión, la
siembra se localizó en la parte Norte- baja en ladera, y presenta pendiente pronunciada.
Las especies sembradas encontradas fueron: Iguá (Pseudosamanea guachapele), Nogal
(Cordia alliodora) y Samán (Samanea saman).

Foto No 5 y 6 Tamaño de la especie Iguá (Pseudosamanea guachapele) y tipo de suelo

Las plantas presentan alturas promedios de 14 cms y su estado es raquítico y presentan
cortes de hormiga y su estado fitosanitario revelado es malo, se detectó en toda el área
ataque severo de la hormiga arriera. Se encontró presencia de ganado cabalgar y bovino.

Foto No 7 Hormiga arriera en la zona reforestada
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El lote se encuentra delimitado por una cerca, de tres hilos de alambre de púas, se
observó y constató que no se colocó el pie de amigo, como lo indica el informe final.

MÉTODO DE MUESTREO

El método de inventario utilizado, fue muestreo sistemático al azar, este consiste en un
muestreo simple con parcelas de igual área distribuida al azar.

Se utilizaron 3 parcelas rectangulares de (50 X 20) de igual área o sea de 01 has
localizadas al azar, se procedió a efectuar inventario en cada una, consistió en conteo
árbol por árbol, para ello participaron 3 personas conformadas por el baquiano de la
vereda Gentil Castro Silva, el señor Víctor Vizcaya Ortiz Secretario de Agricultura y
Fernando Sánchez funcionario de la contraloría departamental del Tolima quien
coordinaba la operación.

PARCELA No DE HOYOS CONTABILIZADOS EN LA MUESTRA 03 HAS

1 125
2 126
3 120

Resumen

Número hoyos contabilizados en la muestra 0.3 has 371, de los cuales se encontraron 191
árboles vivos y 180 no existen o no se encontraron.

Lo anterior significa que:

Número de árboles vivos encontrado en la muestra 191
Número de árboles encontrado por hectárea 636
Número de árboles encontrado en las 22.9 has 14.579
Mortalidad del 47%

Observaciones:

1. Efectuado el inventario por el método de muestreo al azar, en el predio La Industria,
ubicado en la vereda de Monte Frió del municipio de Natagaima, se hallaron 14.579
árboles en las 22.9 has contratadas, lo que se traduce, que existe una mortalidad del
47%, es decir no se encontraron 13.404 árboles, este monto corresponde a una área de
10.9 has. Según presupuesto anexo en el convenio el valor por hectárea para el
establecimiento corresponde a $1.719.827.oo, valor por árbol plantado $1.407,38, No de
árboles contratados por hectárea 1.222, No de árboles contratados en las 22.9 has 27.983 s
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Del anterior análisis se evidencio que se dejó de ejecutar 10.9Has, lo que equivaldría a la
suma de ¿18.746.114.oo.

Ahora al observar la tabla de costos anexa en el convenio, no se dio
cumplimiento en las 12 has encontradas en los siguientes ítems en Mano de Obra.
así:

CATEGORÍA DE
INVERSIÓN

ESTABLECIMIENTO
MANO DE OBRA
Control fitosanitario
Reposición replante
Limpias por dos años
Protección de incendios

VALOR TOTAL

UNIDAD

jornal
jornal
jornal
Jornal

CANTIDAD

3,0
2.0
15.0
3.0

V/ total /ha

93.000
62.000
465.000
93.000
310.000

VALOR
TOTAL/ 12has

1.116.000
744.000
558.000
1.116.000
3.534.000

• Se evidencio que las plántulas presentan un estado raquítico, secas y con cortes en
las hojas por ataque severo de hormiga arriera, su calidad fitosanitaria revelado es
muy malo.

• No se alcanzó a efectuar la reposición y las limpias debido a que la plantación
según el secretario de agricultura se quemó y no contó con mecanismos
adecuados para evitar la entrada de ganado cabalgar y bovino, del mismo modo no
se dispuso de personal que cumpliera las funciones de guarda-bosques para que
diera oportuno aviso cuando se presentó el inicio del incendios forestal y no se
realizó control de hormiga arriera.

Ahora en el ítem de Asistencia técnica no se dio cumplimiento a:

Asistencia técnica

Asistencia técnica
Cartillas
Volantes y afiches

VALOR TOTAL

UNIDAD

Global
Global
Global

CANTIDAD

250
357
655

V/ total/ has

220.000
5.000
800

VALOR
TOTAL/ 12has
220.000
1.788.052
523.896
2.531.948

• Revisados las carpetas y archivo del convenio que reposan en la alcaldía municipal,
no se encontraron copia anexa de los volantes, afiches y cartillas que hace
referencia el cuadro de actividades anexo en el convenio.

Valor de los ítems dejados de ejecutar 2.531.948+ 3.534.000eQUivaíe a $6.065.948.
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Resumen de la primera observación:

Analizado los ítems contratados se pactó ejecutar la reforestación de 22.9 has, pero
solamente se dio cumplimiento parcial a 12 has, dejándose de plantar 10.9 has, valor por
hectárea $1.719.827.oo multiplicado por 10.9 has, lo que resultaría un saldo sin ejecutar
de $18.746.114.00 . más los ítems dejados de ejecutar alcanzaría un saldo total deiado de
ejecutar de Í6.065.948 +18.746.114 = ¿24.812.862.

2. De otra parte se evidencio la adición al Convenio No 13-005de 2013 por $61.000.000,
realizada por el señor DAVID MAURICIO ANDRADE RAMÍREZ, en calidad de Alcalde, la
cual fue ineficiente y antieconómica, afectando financieramente al municipio, al haber
realizado una verdadera planeación en la ejecución de estos proyectos y que no se dieron
las justificaciones técnicas adecuadas para anexar un convenio, que no revelaba las
condiciones ambientales necesarias para desarrollarlo, más que el terreno era árido y con
bastante erosión laminar y que no aseguraba el prendimiento de los arbolitos, allí faltó
apoyo técnico especializado y recomendar otro tipo de revegetalizacion o regeneración y
no se designó a la persona idónea para realizar la supervisión y vigilancia.

Se evidencio que el convenio inicial para el establecimiento de la plantación, ya se habían
efectuado los ítems de trazado, plateo v el trazado en el aislamiento , por lo consiguiente
no tenía por qué incluirse otra vez estos, es decir se incurrió en gastos innecesarios así:

CATEGORÍA DE
INVERSIÓN
ESTABLECIMIENTO
trazado
Plateo
VALOR PARCIAL
AISLAMIENTO
Trazado
VALOR TOTAL

UNIDAD

jornal
jornal

Jornal

CANTIDAD

4,0
9.0

2

V/total/ha

124.000
279.000
403.000

62.000

VALOR
TOTAL/12.5has

1.550.000
3.487.500
5.037.500

775.000
5.812.500

Fuente: Convenio No. 13-005-2013

Resumen de la segunda observación

Así mismo se evidencia gastos innecesarios pagados por ítems ya pagados en el convenio
inicial, por un valor total de $5.812.500.

Resumen de las observaciones- Fuente: DTCFMA

OBSERVACIONES ENCONTRADAS
ítems de Mano de Obra e insumos dejados de ejecutar en la 12 has.
Valor de las 10.9 hectáreas dejadas de ejecutar
Adición el Convenio No 13-005 de 2013
ítems innecesarios pagados
Valor total de las observaciones

VALOR
Í6.065.948

$18.746. 114 .00

í 5. 8 12.500 .00
$30.624.562.00
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Según justificación del Director de la UMATA (a adición u otro si No 13-005de 2013, fue
formalizada para efectuar la siembra de 12.5 has, que fueron destruidas por el fuego y
que se habían recibido por parte de la alcaldía, es decir según análisis de la Contraloría no
quedo indicio de siembra.

Como lo indica justificación del director de la UMATA, la quema arrasó con la totalidad de
las hectáreas entregadas a la alcaldía municipal mediante acta de recibo parcial del 05 de
junio de 2013.

La comisión de la contraloría no encontró ningún procedimiento de tipo legal por parte del
municipio, para recuperar los recursos invertidos allí, ni sanción alguna por parte de la
autoridad competente al presunto infractor.

No se encontró ningún acto administrativo para justificar la adición.

La Administración Municipal a la fecha no ha hecho el llamamiento a la Aseguradora para
que responda por la estabilidad de la obra.

A los doctores quien para la época de los hechos oficiaba como Alcalde Municipal, al
Secretario de Agricultura Municipal, Oficio como supervisor del convenio, Al representante
legal - contratista de la fundación "Sembrar", Al haber Propiciado con esta omisión un
presunto detrimento al erario público por valor de: Treinta millones Seiscientos
veinticuatro mil quinientos sesenta y dos pesos moneda corriente. $30.624,562.oo

Hallazgo de Auditoria administrativo con incidencia Fiscal No 01

En la vigencia 2013 la alcaldía municipal de Natagaima celebró el convenio 13-005 de
2013 cuyo objeto consistió en Aunar esfuerzos administrativos y financieros entre el
municipio de Natagaima Tolima y la Fundación Sembrar para la reforestación de 22,9 has
en el área de nacimiento del Rio Anchique en la vereda de Monte Frió, por valor de
$130.000.000 conforme al presupuesto anexo de la propuesta, y su convenio adicional 13-
005, reforestación de 12,5 has por valor de $61.644.075 para un total 192.437.082, lo
anterior se corroboró que se pagó por una reforestada de 22,9 has y efectuado el
inventario en campo por el método de muestreo al azar, en el predio La Industria, ubicado
en la vereda de Monte Frió del municipio de Natagaima, se confirmó que tan solo se
hallaron 14.579 árboles de los 27.983 árboles contratados para plantar, es decir no se
encontraron 13.404 árboles, este monto corresponde a un área de 10.9 has sin reforestar.
Además se cancelaron unos ítem, que no se ejecutaron por parte del Contratista,
representados en mano de obra, asistencia técnica, siembra de árboles, Asistencia técnica,
Cartillas ,Volantes y afiches ítem contemplados en el convenio y que se ¡ncfuyeron en la
liquidación del Adicional, como se evidencia al comparar el convenio inicial frente a las
cantidades de obra del adicional.
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Generando un presunto detrimento al erario público del Municipio de Natagaima, detallado
así: 10.9 has dejadas de ejecutar por valor de $18.746,114.oo obtenidos de las siguientes
opciones, el convenio estableció plantar 1.222 árboles por hectárea multiplicado por el
valor de un valor árbol plantado $1.407,38 da un valor por hectárea $1.719.827.oo
multiplicado por 10.9 equivaldría a $18.746.114.oo. Más los ítems dejados de ejecutar así:
Control fitosanitario valor de $1.116.000 , Reposición replante valor $744.000, Limpias por
dos años valor $558.000 , Protección de incendios valor $1.116.000, Asistencia técnica
por valor de $220.000 más Cartillas por valor de $1.788.052, más Volantes y afiches por
valor de 523.896 valores que sumados arrojan un valor de $6.065.948. sumando
$18.746.114.00 +$6.065.948 alcanzaría un saldo total dejado de ejecutar de
$24.812.862 del contrato inicial. Igualmente en la adición al Convenio No 13-005de
2013, se incluyeron ítems que ya se habían realizado tales como trazado por valor de
¿1.550.000. plateo por $3.487.500 v el trazado en el aislamiento por valor de $775.000.
incurriendo en gastos innecesarios por valor $5.812.500. Las anteriores cifras
24.812.862 + 5.812.500 genera un presunto detrimento al patrimonio del municipio de
Natagaima por valor de por $30.624.562.oo. Por la gestión ineficiente y antieconómica,
de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la ley 610 de 2000.

Hallazgo de Auditoria administrativo con incidencia Disciplinaria No. 02

En la vigencia 2013 la alcaldía municipal de Natagaima celebró el convenio 13-005 de
2013 cuyo objeto consistió en Aunar esfuerzos administrativos y financieros entre el
municipio de Natagaima Tolima y la Fundación Sembrar para la reforestación de 22,9 has
en el área de nacimiento del Rio Anchique en la vereda de Monte Frió, y su convenio
adicional 13-005, reforestación de 12,5 has.

La inversión ejecutada por parte de la Alcaldía no se cumplió en un 47 %, la Contraloría
Departamental del Tolima evidencia una gestión deficiente por parte del ente territorial en
el entendido que el convenio no cumplió su esencia social y ambiental para lo cual se
asignaron los recursos públicos, el cual consistía en el establecimiento de árboles, con el
objeto de enriquecer la zona protectora del nacimiento del rio Anchique y con ello regular
el caudal del rio y asegurar una cobertura forestal capaz de lograr áreas productoras de
agua para la futura generación.

El señor Alcalde Municipal, el Secretario de Agricultura Municipal, supervisor del convenio,
el representante legal - contratista de la fundación "Sembrar", Al haberse configurado
unas presuntas conductas establecidas en el Código disciplinario, al adicionar el Convenio
No 13-005 de 2013, la cual fue inconveniente e innecesaria, afectando financieramente al
municipio, al haber realizado una contratación indebida, debido a que no se dieron las
justificaciones técnicas adecuadas para anexar un convenio, que no revelaba las
condiciones ambientales necesarias para su desarrollarlo, más que el terreno es árido y
con bastante erosión y que no aseguraba el prendimiento de los arbolitos, allí se debió
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recomendar otro tipo de revegetalizacion, y no invertir estos recursos, falto planeaclón y
reconocimiento en terreno del área y apoyo de un profesional especializado en este
campo.

La comisión de la contraloría considera preocupante, que se continúa improvisando y que
no se realice una verdadera planeación en la ejecución de estos proyectos.

No se encontró ningún acto administrativo que justificara la adición del convenio,

La Administración Municipal a la fecha no ha hecho el llamamiento a la Aseguradora para
que responda por la estabilidad de la obra.

El proyecto de reforestación no contó con la persona idónea para realizar la supervisión y
vigilancia, siendo realizada por el Secretario de Agricultura, de profesión médico
veterinario, situación que no garantizaba el efectivo cumplimiento del objeto contractual.

Se constató que el señor Secretario de Agricultura, como supervisor del contrato, no
ejerció dicha labor, como se pudo evidenciar, ya que no realizó la coordinación, ni se
manifestó por el no cumplimiento de los ítems de: Aplicación de fertilizante, Transporte
interno de insumos, Control fitosanitario y especies a plantar, Fertilizante orgánico sólido,
Fertilizante líquido, Insecticida orgánico, Hidroretenedor, capacitación, entrega de afiches
y cartillas situación que permitió que se incumpliera en forma parcial con el objeto
contractual. Teniendo en cuenta que el supervisor es un representante de la entidad en la
ejecución de los proyectos. Su papel es vital, ya que de su buena gestión depende la
calidad de los productos obtenidos por la entidad.

Por esta razón, el supervisor debe ser consciente de sus derechos y obligaciones,
contenidos en las normas, decretos, resoluciones y circulares que rigen el ejercicio de la
contratación en las entidades estatales y responder civil, penal, fiscal y disciplinariamente,
por el incumplimiento de sus obligaciones.

Así mismo dentro del desempeño de sus funciones, el interventor o supervisor deberá
tener en cuenta las cláusulas consagradas en el contrato y entre otras, las normas que se
describen a continuación, cuando ellas sean aplicables:

El funcionario o persona natural o jurídica que sea designada para ejercer las funciones de
interventor o supervisor en contratos que celebre el estado, deberá conocer y aplicar los
principios que orientan la actividad de la administración pública establecidos en este
artículo: igualdad, moralidad, eficacia, economia. celeridad, imparcialidad, publicidad,
control, coordinación, delegacion.de acuerdo con lo establecido en la ley 1474 de 2011
artículos 82, 83 y 84.
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"Artículos 6, 123 y 124. Constitución Nacional, De la responsabilidad de los servidores
públicos y Artículo 209 Constitución Nacional"

Así mismo el mencionado funcionario público, omitió el cumplimiento de sus funciones al
no haber exigido el cumplimiento en el plazo contratado, siendo permisivo con el
contratista. Con esta actitud incurrió en una falta disciplinaria contemplada en la ley 734
del 2002, "CAPITULO CUARTO. FORMAS DE REALIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO.
ARTÍCULO 27. ACCIÓN Y OMISIÓN. Las faltas disciplinarias se realizan por acción u
omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de
ellos, o por extralimitación de sus funciones.

Cuando se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo,
equivale a producirlo".

La comisión de auditoría concluye que el municipio del Natagaima ejecutó inversiones en
este proyecto de reforestación, pero no exigió el cumplimiento del mantenimiento y
cuidado de los árboles a la Fundación Sembrar, actividad que se pagó y que se encontraba
pactada en el contrato y así poder cumplir con el objeto contractual, "Reforestar el área de
nacimiento de del rio Anchique".

Propiciaron con esta omisión un presunto detrimento al erario público por valor de:
Cincuenta y seis millones ochocientos noventa y tres mil doscientos trece pesos moneda
corriente. $53.693.213.oo.

Así mismo ¡a comisión de auditoría de la contraloría departamental, considera necesario
aclarar, que el cuadro de observaciones del informe preliminar se incluyó por error
involuntario una observación con incidencia penal, que fue sustraída en el comité de
hallazgos No 022 del día 06 de mayo de 2014, por lo tanto no se deja en el presente
informe.

2.6 EVALUACIÓN TÉCNICA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES

Se encuentra conformado el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria, por
parte del centro Hospitalario, pero no conocen las funciones principales del grupo de
gestión ambiental y sanitaria, por lo tanto no se ha asignado la responsabilidad
administrativa, denotándose una negligencia por parte de las personas encargadas de
liderar el proceso de conformación del respectivo grupo.

El centro Hospitalario no cuenta con un sistema de tratamiento de agua residual, el agua
es vertida directamente a las redes del alcantarillado.
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No se cuenta con la demarcación apropiada de las rutas de recolección y transporte
interno que garanticen un adecuado movimiento interno de los residuos hospitalarios.

El almacenamiento Central no presenta condiciones sanitarias adecuadas como pisos,
paredes y techos.

La Institución generadora presentó un contrato con (a empresa Proyectos ambientales,
con el objeto de que esta empresa de Servicio Especial de Aseo para la Recolección,
Transporte y Disposición final de los Residuos Hospitalarios.

Así mismo, se pudo constatar que dicha empresa hace la recolección de los residuos
hospitalarios, en forma oportuna cada 15 días, como lo establece el contrato; según se
pudo constatar en los respectivos manifiestos de envío verificados por la comisión.

2.6.1 Gestión ambiental interna

El Hospital de Natagaima, carece de documento de Política ambiental, por ende desconoce
la magnitud de los impactos ambientales generados por sus actividades, productos y
servicios. Por lo consiguiente no ha fijado compromisos de mejora continua y prevención
de la contaminación, una práctica en la que todos ganan, ahorros en dinero y en recursos,
impacto favorable sobre la imagen institucional, disminución en las enfermedades
intrahospitalarias y una menor huella ambiental son tan solo algunas de las ventajas que
se obtienen al establecer una política responsable de segregación, tratamiento y
disposición de residuos hospitalarios

No existe Compromiso Institucional en el manejo de los Residuos Hospitalarios, si tenemos
en cuenta que a la fecha, no se han venido tomado las acciones pertinentes que
garanticen la formulación e implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos Hospitalarios, como herramienta de planificación que le permita consolidar un
proceso eficiente y eficaz que garantice el cumplimiento de la norma oportunamente.

La institución no cuenta con un funcionario especifico que se encargue del manejo
exclusivo de los residuos hospitalarios, limitando esta labor a la gestión que realizan las
personas encargadas del aseo en general del centro hospitalario.

La comisión de auditoria pudo constatar que el personal solamente es capacitado por la
ARP Colmena, pero haciendo la claridad que esta capacitación obedece no como un
programa establecido dentro de la parte administrativa del Hospital, sino al cumplimiento
de un deber que tiene la citada empresa con sus afiliados al fondo de riesgos
profesionales.

2.7 EVALUACIÓN DE COMPARENDO AMBIENTAL MUNICIPAL
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La Administración Municipal de Natagaima mediante el Acuerdo Municipal de No. 016 de
12 de diciembre de 2012, reglamentó el comparendo ambiental donde autorizó al señor
alcalde para que adelantará la gestión administrativa para hacer cumplir las exigencias
contendidas en la ley 1259 de 2008.

El comparendo ambiental a la fecha no se le ha dado aplicación en el municipio de
Natagaima, perdiéndose tan importante herramienta de control para evitar que la
población siga arrojando los residuos sólidos en todas partes, generando con ello
condiciones propicias para la proliferación de enfermedades y mal aspecto a la localidad.

Con el Decreto 053 de 2013 se reglamenta el formato y contenido del comparendo
ambiental, como instrumento de cultura ciudadana sobre el adecuado manejo de residuos
sólidos escombros, previendo la afectación del medio ambiente y la salud pública.

Medíante el Decreto No. 054 de 2013 la Administración Municipal de Natagaima se crea el
Comité Técnico de evaluación, apoyo y Seguimiento al comparendo ambiental.

2.8 CUMPLIMIENTO ARTICULO 111 LEY ¡99/93 y DECRETO 953 DE 2012.

La Administración Municipal de Natagaima en cumplimiento del Artículo 111 de la ley 99
de 1993; según certificación expedida por la Secretaria de Hacienda -Pagador municipal,
manifestaron que durante la vigencia 2013 la alcaldía municipal no proyecto la adquisición
de áreas de interés en las cuencas y microcuencas que surten los acueductos municipales
y veredales, destinado los recursos a la ejecución de un proyecto de reforestación que fue
objeto de evaluación en el tema de contratación.

La Administración Municipal reportó contar con la cuenta bancaria No. 3-6619-0—00033-6
del Banco Agrario, la cual se encuentra inactiva, lo que significa que en la vigencia 2013,
no se hizo apropiación para la compra de áreas de interés, destinando los recursos a un
proyecto de reforestación en el sector de la vereda Montefrio, nacimiento del rio Anchique

2.9 EVALUACIÓN DE POLÍTICA MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES

Efectuada a evaluación de Política de Gestión del Riesgo y Desastres, del municipio de
Natagaima vigencia 2013, El municipio no estableció política de gestión del riesgo y
desastres, no creó el Fondo para la atención de la Gestión de Riesgo de Desastres, a pesar
de que trabajó en la elaboración del Plan Municipal de gestión de riesgo, pero sin dar
cumplimiento a lo establecido en la Ley. 1523 de 2012, Por la cual se adopta la Política
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. ^/
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"Artículo 14. Los Alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes como jefes de la administración local
representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio. El alcalde, como conductor del
desarrollo local, es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del
riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo
de desastres en el área de su jurisdicción.

Parágrafo. Los alcaldes y la administración municipal o distrital, deberán integrar en la planificación
del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de
desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento territorial, de desarrollo
municipal o distrital y demás instrumentos de gestión pública ".

La Administración Municipal de Natagaima, desconoció y omitió su responsabilidad en
cuanto no implemento y ejecutó los procesos de gestión del riesgo, en el marco de su
competencia como autoridad municipal y habitante del territorio Colombiano.

En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias
desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, en el entendido del
conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres, dentro del marco de la
competencia, ámbito de actuación y su jurisdicción como componentes del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Por su parte, los habitantes del territorio nacional, corresponsables de la gestión del
riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto en lo personal como en
lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las autoridades.

Esta Ley faculta a las autoridades locales, departamentales y nacionales para involucrar en
la gestión del riesgo las acciones tendientes a prevenir los incendios forestales.

2.10 EVALUACIÓN SOBRE LA EXPLOTACIÓN DE MATERIAL DE ARRASTRE

Las personas que realizan la actividad de extracción y explotación de material de arrastre,
no toman las medidas de prevención, conservación, restauración y mitigación, para evitar
el gran impacto ambiental que se ocasiona al ambiente especialmente al recurso hídrico,
suelo y aire.

La Administración municipal no ha reglamentado el cobro de la tasa por concepto de
extracción de material de Arrastre mediante un Acuerdo del Concejo Municipal, (Acuerdo
rentístico) los pocos recursos que se cobran se tienen como fuente generadora el
concepto de regalías.

La Secretaria de Agricultura realiza el control a las extracciones de material de arrastre en
dos frentes de extracción existente, en uno de ellos se hizo la respectiva suspensión de las
actividades por el no cumplimiento de la normatividad ambiental.
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2.11 CUMPLIMINETO DE LA
CONTROL INTERNO.

NORMATIVIDAD AMBIENTAL FRENTE AL

No existen pronunciamientos sobre el cumplimiento de permisos y autorizaciones
ambientales al momento de expedir una licencia de construcción, obras de gran impacto,
uso de fuentes hídricas, aprovechamiento forestal, control de caza y pesca.

La persona encargada del control interno no hizo pronunciamientos sobre la destinación
dada a los recursos económicos que son asignados para cumplir con los planes,
programas y proyectos, relacionados con el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.

No se lleva control si las actividades derivadas de la prestación de los servicios públicos de
Acueducto, alcantarillado, Aseo, Plaza de mercado, planta de sacrificio de ganado bovino,
cumplen con las exigencias ambientales.

Así mismo, no se hizo una evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo "NATAGAIMA
SOMOS TODOS". Frente al cumplimento y avance de las metas y objetivos propuestos
especialmente para mejorar las condiciones de salubridad y ambiental del Municipio de
Natagaima.

2.12 RELACIÓN DE HALLAZGOS DE AUDITORIA

En desarrollo de la presente auditoría se establecieron cuarenta y seis (46) hallazgos
administrativos definitivos, los cuales no fueron desvirtuados en ejercicio del derecho de
contradicción, por lo que se darán traslado a los entes competentes y los hallazgos
administrativos deberán ser objeto de un plan de mejoramiento.

CUADRO DE HALLAZGOS

NUMERO
HALLAZGO

01
02
45

TOTALES

ADMON
X
X
45
46

FISCAL
X

1

INCIDENCIA
VALOR

$30.624.562.00

$$30.624.562.00

DISCIPLINARIO

X

1

PENAL
PÁGINA

26
26

33 ANEXO

2.13 FENECIMIENTO

Por la concepción de gestión y responsabilidad fiscal contemplados en la Ley 610 de 2000
Artículo 3° y 4° y resultados desfavorables emitidos en cuanto a la gestión ambiental, el
incumplimiento de la normatividad ambiental, el municipio no cuenta con documento de
Política ambiental, que compendie todos los programas, proyectos y planes y que surja
como herramienta para implementar acciones eficaces y adecuadas, El municipio cuenta
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con el Plan de Gestión integral de Residuos Sólidos Domiciliarios PGIRS, pero no opera, es
un documento de cumplimiento, no dio cumplimiento a las metas, estrategias e
indicadores en los temas de agua potable, no se cuenta con un plan maestro de
alcantarillado, cuenta con sistema de tratamiento de aguas residuales Reactor UASB, pero
no opera, se encuentra abandonado, no existe gestión inmediata de parte de la
administración municipal y de la empresa de servicios públicos para poner en servicio
dicha infraestructura o parte de ella, lo anterior reflejan la falta de aplicación de los
principios de eficiencia y calidad en los resultados obtenidos. La Cuenta Rendida por la
Entidad, correspondiente a la vigencia 2012, NO SE FENECE.

2.14 PLAN DE MEJORAMIENTO

De conformidad con la Resolución No. 351 del 22 de octubre de 2009, por medio de la
cual se reglamenta los Planes de Mejoramiento, la Entidad debe diligenciar inicialmente el
Formato respectivo de acuerdo con la descripción de los Hallazgos Administrativos y su
correspondiente codificación relacionado en el aplicativo "SERCA", así como el Formato
de "Seguimiento a la Ejecución de los Planes de Mejoramiento", el cual se deberá remitir
en las fechas establecidas en la referida resolución.

La formulación y presentación del plan de mejoramiento se hará por cada uno de los
hallazgos identificados como definitivos, para cada uno de estos se contemplan las
diferentes actividades puntuales, como también los métodos de seguimiento.

Dicho plan de mejoramiento debe contener las acciones y metas que se implementarán
por parte de la Entidad, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades
detectadas y comunicadas por el equipo auditor, el cronograma para su implementación y
los responsables de su desarrollo.

El Plan de Mejoramiento debe diligenciarse en el aplicativo "SERCA", en un término de diez
(10) días hábiles contados a partir de la recepción del presente informe, no olviden que el
Hospital y la Empresa de Servicios Públicos deben de ingresar al aplicativo con la clave
del Municipio, una vez diligenciado enviarse a la Ventanilla Única de la Contraloría
Departamental del Tolima, ubicada en el Piso 1° de la_Gnhprnarinnijipl Tolima frente al
hotel Ambalá.

Atentamente,

Revisó: JOSÉ DIEGO RAMÍREZ GUTIÉRREZ
Director Técnico de Control Fiscal yJ3Sífio"Ambient

Proyectó: Fernando Sánchez Charry Líder Equipo Auditor /Osear Gaona Aui
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