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i| CARTA DE cOn¡CLusloNES

DCD.0  7  01   -2019-100

c¡udad,Ibagué,TOlima         27    NOV  20,g'

Doctor
DAVID ]OANNY VIVAS BARRAGAN
A'calde Municipai de Rov¡ra -Tolima.

Asunto:   Presentacjón   del   lnforme   definit¡vo   de   la   Auditori'a   Especial   Amb¡ental   al
Mun¡cipio de Rovira -Tolima,  PGA-2019I

La Contraloría Departamental del Tol¡ma, con fundamento en las facultades otorgadas por
e¡ artícuio 272, en concordancia con los artícu¡os Const¡tucicmales 267 y 268 y la Ley 42 de
1994,    pract¡có    !a    Auditoría    Gubernamental    modalidad    Especial    Amb¡ental    a    las
Aminjst«ac¡ón  MÜnk¡pal  y  Unidad  de  Servicios  Públi€cs  del  Münicipi®  ,de
Rov¡ra  -Tol¡ma,  PGA-2019,  a  través  de  la  evaluación  de  los  principios  de  economl'a,
eficienc¡a,  eficacia, equ¡dad y valoración de los costos ambientales con que adm¡nistró los
recursos  puestos a  su  dispos¡ción  y  los  resultados  de  su  gestión  en  el  área  activada  o
proceso exam¡nado.

La  evaluación  se  llevó  a  acabo  de  acuerdo  con  ¡as  normas  de  aud¡tor,'a  generalmente
aceptadas,  con  po!ít¡cas  y  proced¡m¡entüs  de  auditoría,  establecidos  por  la  Contraloría
Departamental  del  Tol¡ma,  consecuentes  con  las  de  general  aceptación;  por  lo  tanto,
Fequ¡r¡ó acorde con e'las, de p!aneación y ej£cución del trabajo, de manera que el examen
proporc¡one una base razonable para fundamentar nuestro concepto|

Es   responsab¡lidad   de   las   entidades   mun¡c¡pa!es   e¡   sum¡n¡stro   y   conten¡do   de   la
informac¡ón  allegada  en  e!  proceso  de  Rend¡c¡ón  de  la  Cuenta  Ambiental  y  la  Audítorl'a
Espec¡al Ambiental,  para el anál¡s¡s por la Contraloría Departamenta¡ del Tolima,  con el f¡n
de  verificar  e¡   cumplimiento   de   las   normas   legales,   procedim¡entos,   el   logro   de   los
objetivos  f¡jadosj  Los  estudjos  y  aná!¡sis  de  la  informatió.n  se  en€L!en.tran  debjdamente
documentados en papeles de trabajo,  Ios cuales reposan en los archivos de la Contralorl'a
Departamental deI ToI¡ma.

Para la evaluación de la ¡nversión amb¡enta! ,  ¡a com¡s¡ón de aud¡tori'a bajo el enfoque de
s¡stemas  cons¡dero  los  sigul'entes  componentes  del  Sistema  de  Acueducto  Urbano:   La
microcuenca  abastecedora  de  agua  hasta  la  planta  de  potabilización  PTAP,  sea  la fuente
los  recursos económicos el  Sistema  General  de  Part¡cipac¡ones-SGP  para  Agua  Potable  y
Saneam¡ento   Bás¡co-APSB,   SGP   propós¡to   general   de   libre   invers¡'ón   PG-LI;   igual   los
aportes   de!   Departamento   del  To!ima   y   los   recursos   propios   del   municip¡o   que   se
ejecutaron  en  la v¡genc¡a  2018,  para  la  gest¡ón,  planeación  y ejecución  en  cumplimiento
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2!Hy9, el plan maestro acueducto y a¡cantarillado PMAA , el Plari de uSo y ahoffo ef¡c¡ente
de¡  agua  {PUEÁA},  Pfan  de  Emergenc¡a y Coritingencia para  e¡  Manejo  de  Desastres y
Emergenc¡as a6a¢¡ados a la  prestac¡Ón de los sewicíos públicos ÜN® 7  Nt 11 ufgN  L42¡94i
Art i2 Ley 1523/12, Ari 37, Res O154/14} y otros proyectos re¡ac¡onados c¡¡rectamente con
e! sistema acueducto.

La  evaluación  de  la  inversión  en  e[  pago  de  sewicios  ambientaies  PGA,  Ia  compra  o
manten¡miento de predios en Ecos¡stemas estratég¡cos munic¡pales abastecedores de agua
para el acueductos Urbano, se desarro!¡Ó a partir de lo dispuesto en eI Arti'culo  111  d€ la
Ley 99 de 1993 y sus reglamentarios Decreto O953 de 2013,Decreto 870 de 2017, Decreto
1ü07 c¡e  2ü18,¡a  Reso'uc¡ón  NO  1781  de  2ü1q y e¡  Capítulo Vl  de  ¡a  Ley  1753  de  2Ü15 y
con base en la muestra de contratos en refiorestación,  mantenimiento y restauración que
se ejecutaron en  los {15 ) qu¡nce  mun¡cipios ¡nc'uidos en e¡  PGA-2019,-lo antes expuesto
se comp¡ementó con la ¡nformación rep®rtada por ¡Üs sujetBs de contro¡ Q la generada por
¡os aud¡tores, generó e¡ pronunc¡amiento y cons¡stenc¡a de ¡a m¡sma aud¡ton'a,

1.1. CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

1.  La Admin¡stración Mun¡cipa¡ de Rov¡ra presentó en  la  rendic¡ón de ]a cuenta Ambienta¡
el  Plan Maestro de Alcantarillado ÍPMAA)  actual¡zado y e¡  catastro de redes de  los
e¡ementos vis¡bles y no v-Is¡bles más cohiunes-en  !a  red,  en -la vigenc¡a  2018.  (Resolución
1433  de  2004,  reso¡ución  2145  de  2005  de  MIAMBIENTE y demás  normat¡vidad  vigente
Leyes 142 de 1994, 388 de 1997Í  1176 de 2007 y 1551 de 2012, entre otras.

2.  EI  Municipio de  Rovira  a  la fecha  de  ¡a  Rendic¡Ón de  la  Cuenta ambienta¡  en  marzo  de
2Üig  y  auditoría  amb!€ntai,  tenira  T-ormu¡ado  e¡  Pnograma  o  pian  üso  eFlciente  y
Ahorm  del  Agüa  acueduct®s  PUEAA,  c®n  la  resQluc¡ón  de  aprobac¡ón  de!  PUEAA
exped¡da  por  CORTOLIMA  e  ¡nformes  de  ejecución   presupuestai  al   respec[o  de  este
iüstrumento üe operac¡ón del s¡stema de acuedutio urbano.

3.   E¡   Munt¡c¡pic   de   P`c`v'itra   nn¥   ejeciJtÓ   !a   tüta!¡da¿   de!   prefsupuesto   uñnu!ualr   =cuimiJ!adc
SlO7.384.305,52 correspondientes aI 1 % de los ingresos corr¡entes hasta marzo 2019.

4*  E!  Mun¡c¡p¡o de  Rovjra solicitó a Cortol¡ma !a apI¡cación de Guía para  !a formulación de!
fl/B» Í# #B»e,b J4mÍRjE»ñ?/ dg /B ffllñmE*dEfie»ciasr quedando pend¡ente la solicitud del
Gá¡culo  de  la  Ronda  Hídrica  y  aún  no  ha  inc¡uido  los  de  costos  adicionales  vi'a  tarifas  de
sewic¡os públ¡cos para ¡nvers¡ón en microcuencas abastecedoras de agua,

1.2. RELACIóN DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA

Ap-FÜbad® 25 de jun¡o de 2C14 Pág¡fla 5 de 19
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l701               \.
Effi¡  desa]T®#S  de   ¡a  presg¡-¡te  aüd¡&ú3ría  Espec¡a¡  amb-;e¡ilú¡!,   se  gsüb!e€ieícn  Tres  i'3)
hallazgos   de   auditoría    adm¡n¡straWa,    habiéndose    pLlesto    e¡    informe    Definitivo    a
consideración  de  lo§  responsables  atendiendo  el  derecho  a  presentar  el  informe  de
controversia  que  les  asiste  a  la  admin¡stración  Munic¡pa!  y  la  Empresas  de  sewicios
púb¡icos, ¡e comesponde a los sujetos de contro¡ de formu¡ar acc¡ones correct¡vas para los
ha!lazaos   Administrativos    util¡zando    los   fomatos    Dara   elaborac¡ón    de    Dlanes   de
mejoram¡ento que están anexos a ¡a Resolución 351 de-I 22 de octubre de 2009,  publicada
en ia página de !a Contra¡oría Departamenta! de! To¡ima, (www.contra¡or¡atülima.gov,€o},

Los  sujetüs  de  corirÜ¡  £uentan  cQn  quince  {15}  di+as,  a  partir  dei  recibo  del  infürme
defin¡Wo,  para que env¡'en al correo electrónico func¡onario11@contra¡oriatol¡ma.gov.co y
a ia ventan¡¡¡a única de ¡a
de  la  Goberna£ión  de!
ÉgÍÉ!Í£__¥ en med-í    ma  nético.

Ate ntame nte,

-~r:-lOerii   -i ePadrEú#eeTo#£££=nTÉ3llfi##audb#Caeana eünme#Prl#eeriePg%

W
DILBER       PAV       EBALLOS
itralor D  parta   ental del Tol¡ma

\

AprQbó:     ALEXANDER CABRERA RAMOS

ApFÜbado 25 de junió de 2014 Pág¡f¡a 6 de 19
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2. RESULTADOS DE LA AuDrTORÍA ESpECIAL AMBIENTAL AL MUNICIPIO.
ROVIRA -TOLIMAi

2.i. EvALuACIóN CONTRATACIóN AMBIENTAL Y LOS RECURSOS NATuFmLES,
RELACIONADA  CON  EL  SISTEMA  DE  ACUEDUCTO  uRBANO  DEL  MUNICIPIO  --'
ROVlfu VTGENCIA-2018.

La   Contralonra   Departamental   del   Tolima   en   el   marco   de   ejecuc¡ón   del   proceso   de
rendición cle  la cuenta ambiental durante el  año 2019, uñrñfza la `rTtícJTmaicjlón siMrri#ristIElda
por los sujetos de contro¡, como insumo o soporte para la planeación y /o desarrollo de las
Aud¡torías especiales Ambientales PGA-2019 y la elaborac¡ón deI  Jr¡Ío,7m€ anüa/ am4w'€mía/
y cr€ /os fficwi5o5 ma¿z,r¡z}/-Eg c7g/-  7Ü//-ma ,  que  para  esta  v¡gencia  e¡  tema  prioritario  es e¡``S¡stema   Acueducto   Urbano   Mun¡cipaI"i   para   que   bajo   este   enfoque   se   anal¡ce   los

sigu¡entes  componentes:  Ia  Microcuenca  como fuente  de  regulac¡ón  y  abastecl'm¡ento  de
agua, la infraestructura de captación de agua , Bocatoma, tanque desarenador, s¡stema de
aducción,   conduccI-ón   ,   planta   de   potabi¡ización   (PTAP),    Iaboratorio   y   tanques   de
a¡macenamiento   de   agua   potable;   esta   or¡entac¡ón   metodológ¡ca   fac¡!itó   \Jerificar   !a
formulación  de  la  poli'tica  ambiental  ,  su  adopción,  mater¡alización  y  evaluación  de  la
ejecuc¡ón       de       las       acciones       prQgramadas       en       los       planes       sector¡ales
operat¡vos(Pl«4A,,íl¡fZSWWJrr»«E4A,y.Í7"G»O,  la  fuente  financiación  y  el  moto  de  la
¡nversión.

La comisión de aud¡toría del total de la Contrataci-Ón ambiental en la vigenc¡a fiscal 2018, y
qüe fue ejecutada por !a alcaldías Munic¡pal y Empresas de Sewic¡os PúbI¡cos relacionada
con   el   Sistema   de  acueducto   Mun¡cipal   Urbano,   se   definió   la   sl'guiente   muestra   de
contratos ap]icando  !os sjguientes criterios de seleccjón:  La  cuantía,  el  objeto,  ei  tipo de
contratac¡ón  con  prior¡dad  en  la  contratación  directa,  los  convenios  ¡nteradministrativos,
ias  fuentes  de  financiac¡órl  de¡  S¡stgma  Genera¡  de  part¡cipación  sector  Agua  potable  y-
saneamiento  básico SGP-APSB,  los recur5os SGP-PG-Libre  inversión en  mater¡a Ambiental,
SGP-AE  para  Munic¡pios ribereños al  Rjo  Magdalena  y  los  recursos  propios del  1%  de  los
ingresos Corr¡entes del Mun¡c¡p¡o, como `se detalla a cont¡nuac¡ón.

2.1.1. Alca!día Municipal de Rovira -Tolima.

De  la  contratac¡ón  ambiental  realizada  en  la  vigencia  2018,  se  tomó  según  criterio  de
aud¡ton'a,   una   muestra   para   la   eva¡uación   de   tres   (03)   contratos   por  un   valor  de
$125.123.877,OO de ¡a contratac¡ón ambiental ejecutada así:

Contrato  No.  Ü08  SAMC2Ü18  dei  Ü5  de  mayo  de  2018,  a  nombre  de  ALIANZAS
ESTRATEGICAS OuTSOURCING SIAS ALBERTO VARGAS RONDON  con el Objeto:
ufuministrp de _materiales para acueductos veredales del Municip¡o de Rovira Tolima'',  por

la suma de $70.000.000.

ApFobado 25 de junio de 201£
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0 7  üntrato Oño.' oii-SAMC2®18 de¡ 08 de junio de 2018, a nümbre de OSCAR DANIEL
GN1:ND® FFRIA c!m €Á CJbSfi*f]|.  "Contratar los estudios y diseños para  la  construcc¡Ón
del acueducto de la vereda el morro del municip¡o de Rovira de aK:uerdo a los lineamientos
de la  resolución O330 de jün¡o  de  2017,  en cumpl¡m¡ento del faílo del juzgado segundo
administrat¡vo del circuito de lbagué de mayo de 2014", por la surna de $40.000.000.

Coritrato  No.  030-MN2018  del   18  de   mayo  de   2018,   a   nombre  de  RODOLFO
RÁlMHNEZ;  C/bñuHBEH^  cbn  d  CJbSÍgño'`  "Opt¡mización  y  mejoram¡enSo  de  la  li'nea  de
cDnducción  del  acueducto veredas palo aito,  palo  baüo{  cabaña y colon  del  municipio  de
Roviram, por la suma de $15.123.877.

2.1.2. Empresa de Sewicios Públicos de Rovira ``EMSPUROVIRA" -Tolima.

Como el formato Aplicativo Muestreo RFC-06,  presenta alterac¡ones en  !a parametrización
que  genera  errores  en  ia  determinación  de  la  muestra,  se  hizo  necesario  descartar  su
utiI¡zación en la presente auditonía, Se tuvo en cuenta en la revisión que fuelan contratos
r€!acionados con la parte ambíenta¡,

De  la  contratación  ambiental  realizada  por  la  Empresa  de  Servicios  Públicos  Dom¡c¡liarios
de  Rovira  ``EMSPUROVIRA" - To!ima,  en  I@  vigencia  2018,  se  tomó  una  muestra  según
criterio de la comis¡ón auditora, que tuv¡era relac¡ón con la parte ambiental, para lo cual se
tomó  muestra  de cuatro (04}  contratos  para  su  evaluación,  por un valor de $27.240IOOO
de la contratación ejecutada, así:

C®ntrato No, 02 del Ol de enero de 2018, a nombre de \^HLIAM LARA MORALES con
eÁ!Á CybÑÑo: "Prestación de servicic,s de apcíyo en la operación,  manter,imielito prwentivo y
correct¡vo que permitan y garanticen e!  normal func¡onamientD de b  PT:APl',  por la suma
de Sí.1.800.000.

Contrat®  No.   1O  del  O3  de  enero  de  2018,   a   nombre  de  ANDREA  DEL  PILAR
RODRIGuEZ SILVESTRE  con el Objeto:   "fTn€síacy-o~m d€ s€"J-cy'os pnaág5/omaÁFg tJg íjfi:G
¡ngen¡eía química para asesorar técnicamente a la empresa de serv¡cios ENISPUROVIRA en
¡o relac¡onado a la PrrAP", por la suma de $9.600.000.

C®ntrato   No.   26  deI   O3   de  jul¡o   de   2018,   a   nombre   de  ANDREA   DEL   PILAR
RODRIGuEZ 'SILVESTRE  con  eI  Objeto:   "Py€síac/cJin Jg £€"/c/fi5 prÚÁgá/oma/gg cJg  #f,
jngen¡ero   químico   para   asesorar  técnicamente   a   la   empresa   de   servicios   públicos
domiciliarios  de  Rov¡ra  EMSPUROVIRA,  en  lo  relacionado  a  la  planta  de  tratam¡ento  de
agua potabie;r, por ia surna de $3,2Ü0.ÜÜÜ.

Contrato No. 46 deI Ol de noviembre de 2018, a nombre de WILIAM LARA MORALES
cm  e!Á  C!kjftÑD`.   llPrestación  de  servicjos  de  apüyo  en  el  cc,ntrol  del  agua  captada  y
almacenada para su post€rior distribución med¡ante red a los habitantes del sector urbano
de! muriicipio de Rovira y útras actii,iidades]', pcr la suma de $2.640.000.

Apjiobad® 25 de juriio de 2014 Página s de 19



2.2      EvALÜÁCIóai DE LA POLÍTICÁ AMBIEN"L y LCS RECÜRSOS NATÜFtALE§
RENOVABLES AL MuNIClpIO ROvIFm-TOLIMA.

La com¡sión de audi*oría, verfficó que e¡ municipio atendió lo c¡tado en el arti'cu¡o 65 de ¡a
Ley  99  de  1993J  que  establece  el  deber  de  los  Munic¡pios  de   "Ammomñr y €jiaaE,Éar
programas y políticas nacionalesr regionaíes relac¡or,ada6 con med¡o ambiente y los
fiecurscfs  riaturales  penúvabíes;  efaborar ¡os  pianes,  prograrr¡as  y  prüyetios  amb¡entales
miJriicipaleS articuladüs a los planes, programas y proyectos regionales, departamentaíes y
rif¡cíonalesfr.

La  admin¡stración  mun¡cipai  anexó en  ía  Rend¡ción  de  ¡a  Cuenta  amb¡enta¡  de  marzo  de
2019J un docümenffi de P®]ftica municipat ambienta! y de te§ riecursos naturalesÍ
explicitamente  flDmulado  con  iln  horizonte  de  tíempo  sufic¡ente  para  facilür  k3
ffiateria¡izac!ón, api¡cación y med¡üón dei progresü e ¡mpactü de ias acc¡ones ambieiita¡es
y  de  los  recursos  natura¡es  que  se  ejecuten  por  ejemp¡o  en  materia  de  agua  potable,
sistema  de Acuedusto  urbano,  microcuencas abastecedoras,  cQbertura  de  agua  potab!e,
entre otnos.

Es importante exa¡tar la gestión y v¡sión ambiental, cuando !a adm¡nistrac¡Ón mun¡cipal de
F¢fSrirffa ükJa ln stNgriÑR!rWf3 Vh  Ei  municipio  La Poli'tjca Ambientai  síjrge  como  consecuericía de
reconocer la  problemát¡ca actual diagnosticada en diferentes escemrios,  la cual  requiere
establecer  directrices  estratég¡cas  de  actiJación  teniendo  en  cuenta  la  d¡versidad  del
entr,rno en cuar,to a histíjria,  geíJgraña,  dimaf cond¡ciories adrr¡ir,istrativas y juri'd¡cas, ya
qHe  de  ello  surgen  las  so!uc¡ories  particulares  hechas  a  medida  y  desarrolladas a  nivel
local.  Para materiaíizar la Política Ambiefital de RDv¡fa,  se defir!e eí  P!an Arr¡biental -  PAM,
como  instrurrientr,  que  establece  estrategias,  programas,  prciyectos,  ©bjetivas,  metas  e
i¡,dicadores  para  aEendgr  ías  directr¡ces  estratégicais  dur:anEe  12  años  y  una  estrLicstur;a
ordenada y sistemática como ¡nstrumerito para la gestión denom¡nada S¡stema de Gestión
Ambiental de R®vira - SIGAM''.

Ahora,  para  cüntextua¡izar  los  resuüdos  de  la  rend¡cón  de  la  cuenta  ambienta!  2019,
sobre  !a  adopción  de  pQ!!ticas  amb¡enta!es  naciQna!es  direstamente  re!aciQnadas  €on  e!
sistema de acueducbo Munic¡pal desde la m¡crocuenca.

£.La Polftiü de Gestión lntegral de] Recürs® Hídrico, 201O-PNGIRL1, ÉJ)jcamüte
Doce 13 €28 %_} Álcaldl'as m_un¡cipale£ de! TüI¡ma adoptaron_ e_ in_c_o_rporaron en sus_ PDM
yrismásplanes                       Contrario a  iQ expuesto,  33 {72 %} de 'os Mun¡c¡pios y bs
Gerenc¡a de las Empresas de sew¡cios públicos-ESP del Tol¡ma NO acogielion la polftica
"!GIRH y  los ppodutios generados en eI  Plan  hídrieo naciona[ fase ll, coiino
herram¡enta de gestI-Ón para el mejoram¡ento de¡ sI-stema de acueducto mun¡cipal urbano.
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l PÉn mcbmal díetior de Agua y Sam2arnénto bá§bo 2018-203O.

2 La fomlbcSn e hpEmentacón de bs procesos de Ordenaci6n y Mai"jo
Cu€ncas HHrográfcas, POhffiAS.

3 üñ MetodobgEa para FomÜ"n Pbnes de Manejo Ambk±ria! Jtcuiéms.

lí ResoLfcün O566 de 2018, se adQpé  b Gub metadoügta paTa b fomuéaci5n de
bs d3nes dei manejo ambéFftñ¡ dg MÉr®cuenü, "€Aü.

S
RsoLJcún OgS7 de 2018, Por é ciial se adoptB b Guía de cÍIeíns para e]
acoti]mEnto úe bs rondas hdr[as`

S ffin de manejo ambbtetal de mtícx=uen€a5 abastecedoras paTa el aciéediíct®
Uit,ario Muntt,al  resolJcon OSÓQ/2018.

7 E"uemnto COMPES 3&1O DE 2O14 y  CONPES 3918 DE 2O18|

S FbitaEc'riÉÍñ del SÉtema de tffomari5ri deI Re€urso Hñrto - SIRH

! Fmnñ Estudic, Nagbm¡ dti AÉz±Áa 6  2SiS`  MÉAMBIEniTE  -!DEAM                                                      I

iF    L@   Po!ítiea   Naciona!   de   Ge5Eióff   de!   riesgo   de   de§astres-PNGR   {j±¡¿
i¥3J2Q¥Lin  forma  s¡m¡l_ar  25  {5_4_¥z9}  a!ca!días  de  I_as  46  deLdepartame_n_rEQ__d±
TÜl¡majcogiemnJa=réstrategiaS de estrtJsturarriormular qti¡±alizar o materia!iza[Ja
Do!ftica PNGR a través de !as acc¡ones ,proyetics incQrporados en !os Planes Desarro¡tQ
Mun¡c¡pal  PDM  {2016-2019  }  e  instrumentos de  plan¡f¡cación como,  eI  P!an de  manejo
para  la  ordenac¡ón  de  b  m¡crocuen£a  {POMCAS},  Plan  maestro  de  acuedutio  y
alcantarillado   {PMAA)Ley    142/1994.,    Plan   Saneamiento   y   Manejo   Vertimientos
{PSMV)Res 1433 /04 y e! Plan de Uso Eficiente y ahorro de¡ Agua {PuEAA}.

Tab'a « 2. ^eoPüOH ": tJLS pOimcAs AMBIEnfTfflES REuCIOMAD4s coM EL sfflEnA eE *CuEOuCTO
MÜNlclpm eEL "LmiA - j&Ño 2oi8

¿La adm¡rlisCracñór, Mugádpal indip,o
las po]Ít¡taS arrLb¡erita]!es en la
e*Áetur-s,dór& tbrmBación o

astuaI¡zacíón de tos i"stmimemos de
píairnficBd6zs  {P®b5C:AS}, {PS"í),

íPUEAA}r (P"AA}?

1. L. Pcliü€a Hal
G®5án del riesgo de
d"Str®.        Ley

15 23/2O12.

1.2.Politica Nal  G®tióm
lfiímat dd R-®

liídr ica, 20 l ®.
oBsERvAaóN

E{ CÜENTA ANfüEü»R- Rt:A en Marzo V-2O19

Fuente: Aud¡toria PGA-19 y Rend¡dón de la Cueiita ^mb¡ental -2013,2019 Muricip¡tB deI Tolima.

2.3.  EVALuACIóN  DE  LAS  HERRAMIENTAS  DE  PLANEACIóN  Y/O  OPERACIóN
AMBIENTAL DEL slsTEMA DE ACLiEDumo uRBAI\io DE FLOvlfu-ToLIMA|

``Mejorar  !os  pro€esos  de  planeación  ambienta!  a  parti-r  de!  forta!ecimiento
instituc¡ona! para e! manejo, ordenamiento de! recLlrso hídrjco y la articulación
de instrLlment®s de p!aneación ambiental ___    J
Los  AJcaldes  mun¡cipales  y  gerentes  de  las  Empresas  de  servicios  públ¡cos  clomést¡cos
E,S.P  de  los  46  mun¡cipios  del  Tolima,  disponen  de  un  marco  normat¡vo  y  operativo
fgrtalecido  por  e!  M¡nisterio  del  amb¡ente  y  desarrol!o  soster¡ib¡e,  M¡n¡sterio  agricu¡tura  y
de§arrollo  rural,  Comis¡ón  de  Regulación  de Agua  Potab!e y  Bá§¡co - CRA,  Se€retaría  de
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sa¡ud Departamenta! de! To¡¡ma.  Etc., todü para que a¡ intewenir ¡os recursos natura¡es o
agroecos¡stemas ¡o  realicen en cumplimiento de  la normaW¡dad,  las polít'icas ambientales
e   instrumentos   de   p¡an¡ficación   loca¡   reiacionados   por   ejemp¡o   con   el   Sistema   de
AcL!educto  urbano  Mu"-cipal  en  coherer¡cia  con  eI  A/O 7 Aff jJ  ¿gy j#2J+9#,  Afir 4? £gy
1523/12, Art 37, Res Ü154/14. Resolución 1433 de 2004 Minambierlte, e!mle ti!IcjS.

En consecuencia, e! Municipio de Rovira y ¡a empresa de Sewicios púbI¡cos EMSPUROVIRA
en coherenc¡a con la  responsabilidad que tiene sobre el Sistema de acueducto  Munic¡pal,
presentó en  !a rend¡ción de la cuenta ambiental  radicada  en  marzo de  2019,  !o siguiente
sobre Herramientas de! sistema acueducto írabla NO 3):

Í                         "m «o 3. mffi:LL"iEmros pLJ"IHcAcriM r»ü.. sm#E" D£ "gpücm MÜHmÁL-2oiiGE

¿ LJDs Mun"s y b EmpitsadeSérvffisPubftos,auen£ancünbs{POMCAS}Í(PSMV}Í{PUEAA),(PMAA}?
PaB4C#S P MAAs PSW PÜ EA*

CONVENIO cDRToLIMA. B AGENEnüoRTEGÜR"+EtmT
Pm ck: Pbn Maesm pñn sarffimm püÍ` uso efmte

orrÉÜ"etin y I _   i\          ¡J=\1Lt y MaíEjO y Aímrro de¡ Agü
maí*_» Ck: A lcantarilléKÍe , veitmi" a"L" ,
Cuñ3ficas L€y  142/1994. RÉS  1433 /O4 Ley 373/ 97.

MmOS  AuBnADOS     Ty SI" jFO y- §I, r HO     p Sli=j      MaT SI   . HO+ oBsERvmoü
ROVIR^ X X X X ^nexos RerNI¡dón ciEnt] ^htii net,l

Füeme : Aüdisori'a PGA-2019 y Rend¡c¡Ón d€ Ia Ctiema AhiiemaI  ZO19,

2.3.1. La Administrac¡ón Municipal de Rovira, Presentó un d":umento s®bpe e!
P]an Maestro de Acuedüct® y Alcantari!lad® (PMAA}, en la rendición de la Cuenta
amb,-enta¡  rad¡cada  en  marzo  20i9,  de  conform¡dad  con  ¡a  Reso¡u€ión  1433  de  2004,
resolución 2145 de 20Ü5 de MIAMBIENTE y las Leyes  142 de 199q,  388 de  1997,  1176 de
2007 y 1551 de 2012, Pero la com¡sión de auditoría obsewa lo sigu¡ente:

Este hecho, faci]¡ta e! desarro¡¡o y labor m¡sjonal de la ent¡dades responsables del s¡stema
tie acuedutio y de ¡a CDT al €va!uar ¡a ex¡stem=ia J  uso de la herramienta de planeac¡ón u
operación cQmo instrumento que soporta ¡a ¡nversión o gasto en el s¡stema de acueducto
ü alcantar¡¡¡adü mun¡cipa¡, además e¡ gfadü de jncert¡dumbre es me"or a¡ dispcme¡- de este
instrumento  fundamenta¡  para  ¡a  toma  de  dec¡5-iones,  más  cuando  su  conten¡do  ¡ntegra
aspectos  técnico§,  adm¡Cnistrat¡vos  y  financieros  ¡mportantes  para  el  mejoramiento  de  ¡a
prestación  de  !os  serv¡c¡os  de  acueducto  y  sum¡nistro  de  agua  apta  para  el  consumo
humano.

2.3.2. EI Programa de Llso Eficieme y Ahorro de AgL[a {PUEAA} es una herramienta
enfocada a la optim¡zación de¡  recurso h!ídrico conformado por el conjunto de proyectos y
acciones que corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten una concesión de
aguas  con  el   pnopós¡to  de  contribuir  a   ia  sosten¡bilidad  de  este   recurso  -  Articulo
2.2.3.2.1.1,3  deI  Decreto   1090  del  28  de  junio  de  2018;   s¡n  embargo  la  Contraloría
Departamenta¡   dej   ToI¡ma   en   ei   proceso   de   ¡a   rend¡ción   de   la   cuenta   ambientai   y
desarrQllQ de la Auditor!'a especial ambienta¡ PGA-2019, determinó que 30 (65 %) de !os
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46 Munic¡pios de¡ To¡ima,  cuentan con e!  PUEAA, eíitre e¡¡os tenemSs a¡  MÜn¡|-ip¡o
de Rovira y la empresa de Servicios públicos EMSPUROVIRA.

HALLAZGO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA NO1

2.314. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV}.

H  Mun¡c¡pio  de  Rov¡ra  ,   cert¡ficó  que  formulo  eI   Plan  de  Saneamiento  y  Manejo  de
Vertimientos (PSMV)  con  programas,  proyectos y  activ¡dades  necesar¡as  que  le  permiten
avanzar  en  el  saneam¡ento  y  tratam¡ento  de  los  vertimientos,  inc¡uyendo  la  recolecc¡ón,
transporte,  tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al  sistema
púb!ico  de  alcantari!¡ado  conforme  a  lo  normado;  lo  anteri-or  facilita  planear  o  ejecutar
proyectos  para  e¡  ITiejoramiento,  operativ¡dad  y  reducc¡Ón  de  carga  contam¡nante  del
Sistema  alcantarillado  (Decreto  2667  de  2012  en  su  artículo  17,  hoy  Decreto  1076  de
2Ü15-).  En conc¡us¡ón 39 (85%) municip¡os mant¡ene (PSMV).

Sin embargo, la comisión verificó que:

®     Ios  responsables  de  su  gestión,  admin¡stración  e  inversión  no  anexaron  los  ¡nformes
técnicos   de   segu!m¡ento   presentados   internamente   y   a   ¡a   autoridad   amb¡enta!
CORTO LI MA.

-     La autoridad amb¡ental  en el  ¡nforme  remit¡do a  la contraloría departamental  certifico
que eI PSMV se encuentra desde el  14/11/2018 Con Proceso Sancionatorio.

®

La empresa de serv¡c¡os públicos ESP es deudor moroso con CORTOLIMA

MÜNICIPIO MOR"DE PAGO DE TASA RETRIBUTWA
MuétiFÉO-      FVtimienb l                                MU«ZC!P!O SúEto Pa§iyo

Tot3] Bri

ROVI RA ffipREsA DE sERMc[os ptjBHcos DoMlaHARlos DE ROv $                               19.279.677,m

¡            FÜem            ¡ Uft¡m ñ"r3, expdü3 €! 3i/Ú7/2019 coríespsfid€Ífi£ a¡ mmesüe abí», mayD y Jm de 2ül9,

2.4| EVALUACIóN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 111 DE LA L.EY 99 DE 1993

Es  función  y  deber  de   los  Alcaldes  de   los   Munic-ipios  deI   Departamento  deI  To¡ima
"Promcwer y ejecuf~ar prograrnas y po!'íf.icas nacionaí.es, regiona!es y sectÍJria!es en re!ación

con  el  medio  ambiente  y  de  los  recursos  naturales  renovables...",  sí9qím  €)  matnÍ]arño
constitucional CPC y e! artículo 65 de la ley 99 de 1993; tomando este referente y basados
en  lo citado  en  el  art-!culo111  de  la  ley  99 /1993,  el  Decreto O953  de  2013,  Ley  1753  de
2015,  Decreto  870  de  2017,  Decreto  1007  de  2018  ,  los  Munic¡p¡os  en  cada  vigencia
ded¡cará  un  porcentaje  no  inferior  al  1%  del  total  de  sus  ¡ngresos  corrientes  según  el
artículo  111  de  la  Ley 99 de  1993,  mod¡f¡cado  por el  artículo  210  de  la  Ley  lq50/2011  y
decretos reglamentarios.
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HALLAZGO DE AuDITORÍA ADMINlsTmTTvA No2

Los documentos y cert¡ficaciones  de  la  rend¡ción  de  la  cuenta  amb¡ental,  radicada  en  !a
Contralon'a Departamenta! deI To¡Íma mediante el ofic¡o CDT-RE-2019-0Ü001101 marzo 19
de 2019,  permitió a ¡a com¡sión de AuditGrl'a observar lo sigu¡ente:

i.  la admin¡stración munic¡pa! Anexó ios soportes del cálcuiü üe lcs de ingresos corrientes
{IC}  en  atenc¡ón  a  lo  normado  en  el  Aril'cu¡o  12  deI  Decreto  O953  de  2013,  que  detaI¡a
sQbre  La  Obl¡gatoriedad  de  la  destina€ión  de  recürsos  del  presupuesto  de  ¡os
Municipios y define  que deben  ser ínsLuédos  dentro  de _ sus  pla_n_e_s__d_e__desarro!lo  Mu_D_¡_cip_a_!

PBMi pres±±p±±sñg±s±n±±ales+espssti±±os€JndÉ±±Édualízair  !a  paéidaér`jadaLJ,ig!=n£!±
fiscal -

f`ECmsos i % ABmJLO iii LEy 99/i993, HuHIüfgo EH Ro\m± ~mLI"
y~2O16 V-2O17 V-2018 V-2Oü OB§ ERVACIó »

ICLD ¡ $2.329. 248, 955 $     2.725,972.751,00¡ $2.625. 610. 253 $ 2. 882, 144. 693
1% IC I $23_ 292. 489, 55 $            27. 259. 727. 51 l $26. 256.102, 53 $28. 821, 446,93 S IO5.®29.7 8ü,5 2

SALEm Bar,co Agrario ,  Cahemo4666®3O2484-1
$39. 532.980,üO $58, 984. 366, OO $               78. 562. 859,00

Saldo ejüütado rD mer5m í» merSm m mersm
j       sIM E]"nR

$     1®7'3ü.3O5,Í!3
F uGrlü !Rend¡cion de b cuenta ambiental 2016.20i7.ffi18.  BANCOAGRARIOfS¡A OBSERVA

2,La  adm¡r¡¡stración  munic¡pa¡  de  Rov¡ra  Pi-esenta  uii  sa¡do  acümuiado  a  !a  fecha  de  ¡a
rendición de la cuenta ambiental marzo 2019, por valor de $107.384.305,52; se inc!uyó
e!  1  % de los ICLD de la v¡genc¡a 2019,  para poder consolidar la ejecución de este rubro
en e! ¡nforme anua! amb¡ental-2019.

3t   La   a_dm¡n¡stración   Mun¡c¡pa!   no   ejecutaron   en   !a   v¡genc¡a   20±8í   los   recur5Qs   c.on,
destinac¡ón especI+fica (1,2,3).

{1} AdqLiisición de pred¡os estratégiaos en microcuencas abastecedoras de
Agua.

®    {2} Manten¡miertto de !as áreas de ¡mp®ftancia estratégica.Decreto 870 de
2017, Decreto 1076 de 2015 en !os artículos 2.2.9.8.1r4 , 2,2,9.8.1.5iy 2.2.9,8.2.6,

®    €3}   Pago   por   Servici®§   Ami]ientales   {PSA}.   E]   Pago   por   Sew¡ci®s
Ambientale§  {PSA).  Decreto  1007  de  2018,  Decreto  Ley  870  de  2017
artícu¡os 108 y 111 de Ley 99 de  1993,  modificados por !os aru''culos 174 de
1753 de 2015 y 210 de la Ley 1450 de 2011.

>Ü Ios

{4) Gastos as®ciados a la compra de predios de la m¡crocuenca qiie abastece
el o los Acueductos munic¡pa¡es. {artícu!o 13 Decreto O953 /2013).
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3.EI  BANCOAGRARIO cert¡ficó que el  Munic¡pio de  Rovira tiene activa  la Cuenta ahorro NO
4-666-03-02484~1  denominada  t`Munic¡pio  de  Rovira  ley  99  art  111'' con  antigüedad  de
d¡ez  años  apertu,ra  y  un  saldo  al  15  de  marzo  de  2019  de  $78.562.859,OO.,  Io  que
deter"na que aun a este saldo no se había incorporado lo correspondiente al  1 % de los
ICLD -vigenc¡a 2019.

4.   Para   contextualizar  es   importante   c`omo   resultado   de   la   rendición   de   la   cuenta
Amb¡ental  y ejecuc¡ón del  PGA-2019,  obsewar que  los 46  munic¡pios del Tolima a  marzo
de 2019, presentar®n un sa!do acumu¡ado sin ejecutar de S,6.ffl8.3$1.44d,00

La comisión de auditonJa, considera pertinente y procedente ¡ncluir en e¡ informe def¡nitivo
el  Hallazgo  admin¡strativo,  pese  a  la  gestión  adelantada  por  la  administración  munic¡paI
con la autoridad amb¡entaI CortolI-ma, para la compra de un predl'o (s) de ios ofertados.

En   conclus¡ón,   eI   Mun¡ci-p¡o   de   Rov-iraJ   omitió   la   Obl¡gatoriedad   de   ¡a   dest¡nación   o
ejecuc¡Ón de recursos de! 1 % !ey 99 /1993 en !as v¡gencias a sab¡endas que:

Si opta por adquirir ppedios o hacer pagos de sen,icI-os ambienta!es, existe
una buena base normatl'va, técnica y experienc¡as acompañadas por CORTOLIMA.

®    O,  s¡  la  prioridad de la  administración es real¡zar mantenimientos forestales o
Silviculturales  de  los  bosque  naturales  o/y  reforestac¡ones  localizados  en  las
microc,uencas abastecedoras del sistema de acueducto,  la silv¡cultura junto con la
ecologla  a  través  de  la  formulacl'ón  del  Plan  de  Establecimiento  y  manej®
fbrestai,  orientara  dicha  activ¡dad  normada  en  el ``Decreto 2448 de  2012  en su
artículo  lO y el  Decreto  1076 del  26 de,mayo de 2015 en su artículo 2.2.1,1.1 ``Por
ffiedio  dei'  cüal  se  exp¡de  e¡  decreto  U,i¡i-o  Reg¡amentario  de¡  sector Ambiente  y
Desarrollo Sostenible ``.  La anter¡or herram¡enta  PEMF es  prenda de garanti'a  para
alcanzar el objeto de reforestar,  proteger,  restaurar,  etc.,  porque no es suficiente
sembrar  árbo¡es,  se  debe  garantizar  su  desarro¡Io ``establec¡miento'Í para  cumplir
con el objeto|

EI P?go pgr Servicios Ambientales (PSA), t¡ene unas jnst¡tuciones al¡adas para
su  eJecuclon  como,  CORTOLIMA  y  ¡a  Gobernación,  qu¡enes  ejecutan  desde  2018
proyectos en esta área.

2.4.1. Planificación de la microcLfenca, áfiea estratégica y rondas hídrica para el
manejo e inversión.

lJALLAZGO DE AuDITORÍA ADMINISTfuTIVA NO3

La  Contralorl'a  Departamental  del  To¡ima,  al  evaluar  las  herramientas  de  plan¡ficación  u
Qp€ración  ambienta!  municipal  que  c>r¡enta  ¡a  ¡n`v'ersión  o  gasto  a  nive!  de  los  diferentes
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compcmerltes de! Sistema de a£ueducto Municipa!, €videnció a través de lüs sopories de ia
Rendic¡Ón  de  !a  Cuenta  amb¡ental  del  año  2018-2019,  !os siguientes  aspectos Técn¡cos,
metodológ¡cos para e¡ desarrollo ambienta¡ y de los recursos natura¡es del mun¡cip¡o:

1.La Com¡sión de auditor¡'a, verificó med¡ante ia rendición de la cuenta Ambiental de marzo
deI   2ü19í    que   la   Adm¡nistración    Munic¡pa!   de    Rov¡ra   aún   no   ha   s®Licitado   a
CORTOLIMA el cálculo de la Ronda Hi'drica, aplicando ¡a ``Gui'a técnica de criterios
para el acotamiento de las londas hídricas en Co¡ombia" para determ¡nar ¡a zona
riparia o ribereña o región de transición e interacción entre los med¡os terrestre y acuático
que  permita  el  norma¡  func¡onamiento  de  las  dinámicas  hidFoIÓgicas,  geomoffológicas  y
ecüs¡stém¡cas   prop¡as   en   la   m¡crocuenca   abastecedora   de   agua   para   el   acueducto
Mun¡cipal urbano® artículo 206 de ia ley 1450 de 2011.

2-Los mun¡c¡p¡os operadores directos de! sistema de acueducto Urbano o en su defecto las
Empresas de sewic¡os públ¡cos dei  departamento  de! Tol¡ma  ,  no  han  ¡n¡ciado  la gestión
para integrar a la m¡crocuenca abastecedora de agua, Ias invenst®nes amb¡entales qüe
podrIJan  ejecutar  las empresas  prestadoras  de  servicios  del  sector de  agua
p®üb!e y saneamient® básico, para garantizar ¡a adecuada prQtección de ¡as cuencas
o  fuentes  de  agua,  por  parte  de  las  personas  prestadoras  de  los  sewicios  públ¡cos  de
acueducto  y  alcantarillado  (ESP)  de  conform¡dad  con  !o  c¡tado  en  e!  Decreto  1207  de
2018,   que   entre   otros   aspectos   deta¡la   el   mecanismo   para   la   ¡nclusión   de   costos
adicionales  vía  tar¡fas  de  sewi€ios  __D_ú_bl¡_€Q_S.  (Decreto  1207  de  2018,   reglamentario  del
artícu!o 164 de la Ley 142 de 1994, que su vez adic¡ona una sección al Decreto ún¡co 1077
de 2015.

3,Con  el  ¡¡derazgo  de  CORTOLIMA,  una  minoría  de  mun¡c¡p¡os  del  Tol-ima  han  o  están
participando de la formulación e ¡mplementac¡ón de ¡os Planes de Ordenac¡Ón y manejo de
!as  Cuencas  H¡drográfiicas  POMCA  como  nivel  de  plan¡ficación  para  los  ríos  de  mayor
jerarquía,  como:  Coe!¡Q,  Guarino,  laguniila,  Totare,  Saldaña,  Cucuana,  Prado,  Tetuan,
Ortega y Magdalena, todo con el objeto de disponer de una herram-ienta de uso y manejo
de ¡os recursos natura¡es que perm¡ta , entre otras materia¡¡zar ¡a Po!ít¡ca Naciona¡ para ia
Gestión lntegral del Recurso Hídrico.

+E¡ anál¡sis de la rend¡c¡ón de la cuenta ambiental  rad¡ca en  marzo de 2019,  mostró que
de  ¡os  46  Munic¡p¡os,  Rovira  solicitó  a  Coriolima  la  apliGación  de  Guía  para  la
ÉOmu!ac¡ón__de!  P!an__ de 1Sangj® Ambiefia!_ de !a  M¡€fi®c:Eiencas pa!za dxs!poJyc_+_x  de
una  herramienta  de  plan¡ficación  a  n¡ve¡  de  ¡a  fuente  hídrica  municipal  abastecedora  del
agua  para  e¡  s¡stema  de  acueducto  Urbano;  Io  antes  citado  según  lo  normado  en  !a
sección  10.2.3.1.10.5 del Decreto  1076 de 2015J  más cuando en !os artículos 2.2.9.8,1.4 J
2.2.B,B|.5.y  2|.S`8|`ñ..sff3  Pre!ürsái  qüe  cuando  se  hace  menc¡Ón  a   las  álieas  de
irr,portancia  estRatiég¡car  debe  entenderse  qiJe  se  refiere  a  áreas  de  ¡mportar,cia
estratégica para la consewación de recursos hídricos que surten de agua a los acueduclas
municipales, d¡str¡tafes y regionales.
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5.La  comisión  de  Aüdétom~a  amb¡-erlta¡,  determ¡no  con  ¡o§  sopo\ites  de  ¡a  rendic¡ón  de  ia
cuenta  amb¡ental  en  marzo  de  2019,  que  el  100%  de  les  operadores  difiecbo§  y
Empresas de Seryicios públieos ESP de los Acueducto ürbanos mtJnicipales del
T®Iima a marzo de 2019,  no habían ¡mp!ementado eI Decreto  1207 de 2018;  hecho que
ratifica   la   d¡ficultad   que   lo§  sujetos  de   contro!   tjenen   para  conceb¡r  e   integrar  ``la
Microcuenca  abastecedora  de  agua" como  comDonente  verde  aI  S¡stema  de  acueducto
municipal.

2.5. CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPAL URBANO.

La Adm-In¡stración  Munic`!pa¡ de Rovira -To¡ima con su  Unidad de sew¡c¡os Públicos son ¡os
responsables  de   !a  gest¡Ón,   planificaciónJ   monitoreo  y  admin¡stración  del   S¡stema  de
Acueducto  Urbano  como  mandato  Const¡tuciorEl  en  el  artícu!o  78,  normas  ambientales
especi+ficas,   cüm®   !a:   Lgy   lq2   de   199q,   !ey   1523   de   2013,   Decretü   1575   de   200,
Resolución  1096  de  2000  {RAS-2000  derogada}  y  Resoluc¡ón  O33Ü  de  2017  (RAS-2017
v¡gents},  !ey  1523  de  2012,  Decreto 4716 de  2010  (conoc¡miento `/  mapa  de  r¡eges).  La
cümisión  de  auditoría  en  el   proceso  de  análisis  c!e  aspectos  técnicos  ,   operativos  í
ambientales e ¡nvers¡ón de  !a  ¡nformac¡ón generada en  el  proceso aud¡tor PGA-2019 y ¡a
rend¡ción de Cuenta amb¡ental rad¡cada el 18 marzo de 2019, uti!¡zó el enfQque de sistema
para   determinar  ¡üs  §igu¡-entgs  €omponentes  del   sistema   de  acueducto   munic¡pal   {
Microcuenca    abastecedora    ,    captac¡ón,    bocatoma,    aducciónJ    s¡stema    de    planta
tratamiento,  b¡oseguridad  y  gest¡ón  del  riesgo};  el  proced¡miento  expuesto  facil¡tó  a  la
com¡sión de aud¡toría caracterizar !os componentes del acueducto , verificar e¡ ¡mpacto de
¡a  inversión  de  los  recursos  económicos  de  dl'ferente  fuente  de  f¡nanciación  y  actos
contractuales. Se destaca !os siguientes hecho§:

1`   La  Administrac¡ón  müfiic¡pal  de  Rüvira  a!  di¡igenc¡ar  e¡  fürmuiar¡o  NQ  4  Verfi¡cac¡Ón
S¡stema  acueducto  municipal,  cert¡fica  que  tiene  eI  Plan  Maestro  de  Acueduct®  y
aftñntarillado  únicamente  (PMA)  Íbmulado;  sin  embargo,  la  util¡zación  de  esta
herramienta es fundamenta! para ade!antar la planeación de la modernizac¡ón, reparación,
operación  o  expans¡Ón  de!  s¡stema  acueducto  a  través  de  ¡os  proyectos  de  invers-ión
sectorial en  el  cortoJ  mediano y  largo  plazo.  {Resolución  1433  de 2004.  Resolución  2145
de    2005    del    M¡nisterio    de   Amb¡ente,    Viv¡enda    y    Desarrollo   Ter'ritor¡al    y   demás
normativ¡dad)I :

2.   La  Administración   Munic¡pa!  de   Revira  -Tülima,   formuló  el   PnDgrama  de  üs®
eficienti= y ahorro del agua de l®s acüedüctos (PuEAA), (art lO ley 373 de 1997}|
Pero no anexó ¡a reso¡ución de aprobación por CORTOLIMA.

3,  Según  los soportes entregados de  la  rendicjón  de  la  cuenta  amb¡ental y la Secretaria
Departamenta¡ de sa¡Üd,  ¡a com¡sión de aud¡tQría ver¡ficó y ut¡¡izó e¡ Índice de r¡esgo de ia
calidad  del  agua  para  consumo  humano  IRCA,  para  obsewar  !a  ca¡-Idad  del  agua  para
consumo  humano,  Io  an.terior  nos  perm¡tió  aseverar  que  ¡a  Admin¡stración  Munic¡pa!  de
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Rovira y ¡a Empresa de sewic¡os Púb¡¡cos mantuvieron a septiembre de 2019, ei sum¡nistr®
de  agua  a  los  usuar¡os  Urbanos  con  alto  riesgo  ,  ósea  un  IRCA de  78.30,  presencia  de
Coliformes, E co!i entre otros parámetros según ¡os soportes.
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2.6.  EVALAUCION  RENDICIóN  DE  LA  CUENTA  AMBIENTAL  Y  LOS  RECURSOS
NATuRALES, V`-2ü18.

La reso¡ución NO  143 de 7 febrero de 2017 y la N® 0006 de 2019, fueron exped¡das por !a
Contra}on'a  Departamenta¡  del  Tol¡ma,  para  reglamentar  el  proceso  de  rend¡ción  de  la
c¡Jenta  entre  e[¡aS  la  Ambienta!,  con  e!  !nterés  de  gujar  a  !os  sujetos  de  ccntro!  en  !a
presentac¡ón   oportuna   de   la   rendición   en   los  tiempo  y  términos   plasmados  en   los
formular¡os dispuestos en Excel.

Con fundament® en ¡o  normado y luego de ¡a  rev¡s¡ón de los dÜ£umentos de ¡a rendición
de  ¡a  cuenta  amb¡ental  radicada  en  marzo  de  2019,  la  comis¡ón  de  aud¡tori'a  considera
procedente  informar  que  la  administración  Municipa!  d¡ligencio  algunas  los  formular¡Qs
temát¡cos y en otros irtems no anexaron lo sol¡citado

Para elaboración del ulnffirme anu3l ambiental y de los recmsos ftatL!rales 2019It,
es  muy  ¡mportante  contar  ccm  informac¡ón  técn¡ca  sistematizada  y  certificada  por  los
sujeLiÚ5 de cüntfoi,  de fürma que se iügre cünsÜ¡idar un docunieitio úti! en estructuración
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de  !as  ¡íneas y  bases  de  datos  |-ronológicos  en,  e!  s¡stemla  de  acueducto,  alca,itar¡l,lado,
reforestac¡ón,  manejo de  pred¡os,  así como  la  ¡nversión ambiental con  recursos propios ,
Sistema General de Part¡cipación y otras departamentales o fuentes nac¡onales.

2.7. CONTROL INTERNO ALCALDIA MuHICIPAL.

La  Comisión  auditorl'a,  luego  de  anal¡zar  la  información  generada  desde  la  l'nstanc¡a  deI
control  intemo munic¡pal y remitida a  !a rendición de la cuenta Ambiental 2019, ev¡denc¡Ó
que:
1.La  admin¡stración  Mun¡c¡pal  d¡spone  de  un  profesional  como  jefe  Control  interno  en
atenF¡ón  a   la  normatividad  durante  la  vigencia  2018.   EI  Sistema  de  Control  lnterno
previsto en ia Ley 87 de i993 y en ia Ley 489 de 1998, se art¡cuiará ai S¡stema de Gest¡ón
en el  marco deI  Modelo lntegrado de  Planeación y Gestión - MIPG-MECI,  a través de los
mecanI-smos de  control  y verificación  que  permiten  el  cumplim¡ento de  los objetivos y ei
logro de resultados de las ent¡dades.

2.E!  funcionario  de  Contro!  Intemo  de!  Munic¡p¡o  Rov¡ra  durante  la  v¡gencia  2018,  an,exÓ
soportes sobre  las Auditorías para  el  segu¡m¡ento  (6),  evaluación  a  los  planes,  proyectos
contratac¡ón ep el área ambiental y de los recursos naturales, hecho que evidencia que no
se  dio  incluslon  y  prioridad  a  esta  área  ambiental  en  el  plan  de  auditoría§,  como  lo
cert¡fican en el formulan'o NO 3 Verfficac¡ón Control lnterno.

3|El jefe de control lnterno del  mun¡cipio desde el  rol de sus func¡ones, debe fortalecer el
enlace con  las entidades de control externo,  para garant¡zar el suministro de ¡nformación

oportuno  en  el  desarrollo  de  las  aud¡torías  espec¡ales  ambl'ental  y  rendi-ción  de
Amb¡entai-2019,  cada  vez  con  mayor  soporte  técn¡co  certificado  conforme  se

ve!rElk Y
cuentas
sol¡cita.

7. CuADRO NO3 DE HALLAZ€O MUNIClfqO DE ROVI"  PGA-2019

¡  No.
/IriciaéñciadeHallaE  os

Admir,I     BermfiaoStrativAÜdi"Ira SaaatnoCrl£n       Fist@l   ¡¡    valor    !  D¡§ciplinario     Pel'al
Pág.9

0102Ítil X -IIIII|iiiiE-
X !                                                                                               l 11
X

19Ttrta l
¡

En  desaffollo  de  la   pre5ente  aud¡tor!ja  Especial   ambiental,   se  establec¡eron  Tres  (3}
hallazgos   de   auditoría   administrativa,    hab¡éndose    puesto   el    informe    Def¡n¡tivo   a
co,is¡deración  de   los  responsable5  aterri¡endo  el   derech®  d   pÍ`esentar  ei   ¡nforme  de
controversia   que  les  as¡ste  a   la  admin¡stración   Mun¡c¡pal  y  la   Empresas  de  servicjos
púb!icos, ¡e comesponde a los sujetos de control de formular acc¡ones correctivas para los
ha¡!azgos   Admin¡strativos    utilizando    los   formatos    para    elaborac¡ón    de    planes   de
mejoramiento que están anexos a la Resolución 351 de¡ 22 de octubre de 2009,  publicada
en !a página de la Cantraloría Departamental de! Tolima, (wwwScontra!f,r¡ato!¡ma.gov,co),
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mm
Los  sujetos  de  control  cuentan  con  qu¡nce  (15)  días,  a  partir  del  rec¡bo  del  ¡nforme
definit¡vo,  para que envíen al correo electrónico func¡onario11@contraloriatoI¡ma,gov,co y

ÁpF®ñad® 25 de jüniü de 2C14 Pág¡Íta  19 de i9


