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1.  CARTA  DE CONCLUSIONES

DCD-O   O  7  7    ¡20219FJÉOBO'  20'9

Ciudad, Ibagué, Tolima

)estinatar,o   Alcalclia  Muiicipa'  de  Fla

}emiter:o=  OMAR  FERNANDO  TORRES  LOZA -Area   111
ioi9_D2-18  09  39  43  FoliC)S    s

iíi  i  l,ili  iliiiiiiiiiliiiiiiiiiilmillliiliiiiliÍIiiiiililiti

ÍiDT_Rs_?Í` i c)_rmnn i c47
Docto r
JuAN PABLO SUAREZ MEDINA
Alcalde Mun¡cipal de Flandes-Tol¡ma.

Asunto:  Presentac¡ón del lnforme definit¡vo de b Aud¡toría  Especial Amb¡ental Municipio
de Flandes, PGA-2018.

La Contra'oría Departamental del Tolima, con fundamento en  las facultades otorgadas  por
el aítículo 272, en concordancia con los artículos Constitucionales 267 y 268 y la Ley 42 de
1994,     practicó    la    Aud¡tori'a     Gubernamental    modal¡dad     Espec¡al    Ambiental    a    la
Administración   Municipal  y  Empresa  de  Sewicios  Públicos  deI  Munjcipjo  de
Flandes,   v¡gencia   2017,   a   través   de   la   evaluación   de   los   principk,s   de   economía,
eficiencia, eficacia, equk]ad y va'oración  de los costos amb¡entales con que adm¡nistró bs
rftursos  puestos  a  su  d¡spos¡c¡ón  y  los  resultados  de  su  gestión  en  el  área  act¡vada  o
prcx=so examinado,

La  evaluación  se  llevó  a  acabo  de  acuerdo  con  bs  normas  de  auditoría  generalmente
aceptadas,  con  políticas  y  proced¡m¡entos  de  aud¡toría,  estabbcidos  por  la  Contraloría
Departamental  del  Tolima,  consecuentes  con  las  de  general  aceptac¡ón;   por  'o  tanto,
requirió acorde con elkas, de planeac¡ón y ejecuck5n del trabajo, de manera que el examen
proporcione una base razonable para ftJndamentar nuestro concepto.

Es   responsabilidad   de    las   entidades   municipales   el   sumin¡stro   y   contenido   de   la
infomación  allegada  en  el  proceso  de  Rendición  de  la  Cuenta  Amb¡ental  y  la  Auditon'a
Especial  Ambiental,  analizada  por  la  Contra'ori'a  Departamental  del  Tolima,  con  el  fin  de
ver¡ficar el  cumplim¡ento de  las  normas  legales,  procedimk=ntos,  el  logro de  los objetívos
fijados.    Los    estudios    y    análisís    de    la    información    se    encuentran    debidamente
dcx:umentados en  papeles de trabajo,  los cuales  reposan  en  los archivos de  la Contraloría
Departamental deI Tolima.

Para  el  evaluación   de   la   inversión   en   s¡stema   de  Acueducto   Urbano,   la   comjsión   de
auditoría  fijo  el  límite  desde  k]  microcuenca  abastecedora  de  agua,  hasta  la  planta  de
potabil¡zac¡Ón  PTAP,  sea  rffursos económk:os del  S¡stema General de Partic¡pac¡ones-SGP
para  Agua  Potable  y  Saneamiento  Básico-APSB,  SGP  propósito  general  de  l¡bre  inversión
PG-Ll   o    aquellos    que   tienen    una    asignacíón    espec¡al   AE;    igual    los    aportes   del
Departamento  del  Toll'ma  y  los  recursos  propios  del  municipio  que  se  ejecutaron  en  la
v¢e"=ia  2017,  para  la  gestión  y  ejecución  en  cumplim¡ento  de  las  metas  y  objeWos

Aprobado 25 de junio de 2014
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MEriñ
propuestos en  los  Planes de  Desarrollo  Municipal del  periodo 2016  -2019,  e/p/an mae5f7io``
acueducto y alcantarillado PMAA ,  el  Plan  de uso y ahorro efk:iente del agua (PUEAÁ),
Pbn de Emergenc¡a y Cont¡ngencia para el Manejo de Desasties y Emergencias ascK:iados
a  la prestac¡Ón de los servicia públicDs UNO 7  An; Ll l£NiN  L42_/94, Alrt 42. LJq  T52:3/T2, Ain
37, Res O154/14) y otros proyectos relacionados directamente con el sistema acueducto.

La   evaluación  de  la   inversión   por  vigencia  en   el   pago  de   servicios  ambientales   PGA,
compra    o     manten¡miento    de    predios    en     Ecosistemas    estratég¡cos     municipales
abastecedores  de  los  acueductos  Urbanos,  se  desarrolló  a  partir  de  lo  dispuesto  en  el
Artículo  111 de k] Ley 99 de  1993 y sus reglamentarios Decreto O953 de 2013,Decreto 870
de 2017,  Decreto  1007 de  2018,la  Resolución  NO  1781  de 2014 y  el  Capítulo Vl  de  la  Ley
1753  de  2015  y  con  base en  la  muestra  de  contratos  en  refbr6tack5n,  manten¡mk3nto y
restauración  que se ejecutaron  en  los  (13  ) Trece  muníc¡pios  incluidos en  la  f,m7ner2, ^wía
cé a¿ft#oriá ám4Éy7É/,- lo antes expuesto se complementó con  la  ¡nformación  reportada
por bs sujetos de control o  la generada  por los auditores durante la  fase de  planeación y
trabajo de campo, se generó el pronunc¡amiento y consistencia de la misma auditoría.

1.1, CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

1.  EI  Mun¡cipio Fk]ndes,  No t:ienen  un dcx:umento definido de Poli'tl'ca  mum=¡pal amb¡ental y
de los recursos naturales renovables, explícitamente formubda y planificada en la vigencia
2017.  En su defecto toman como gui'a  k] agenda y el plan de gestión ambiental que gui'an
durante   un   periodo   determinado,   estos   últimos   elaborados   con   participación   de   las
autor¡dades amb¡entales y departamentales.

2.  La  Admin¡stración  mun¡cipal  de  Flandes  en  la  vigencia  2017,  NO  presentó  concluido  el
Plan  Maestro  de  Acueducto  y  Alcantarillado  (PMAA)  y  el  catastro  de  redes  del
acueducto  de  los  elementos visibles y  no visibles  más  comunes  en  b  red,  en  la  v©encia
2017.   (Resolución   1433  de  2004,   resolución  2145  de   2005  de  MIAMBIENTE  y  demás
nomatividad  vigente  Leyes  142  de  1994,  388  de  1997,  1176  de  2007  y  1551  de  2012,
entre otras.

3. EI Mun¡cjp¡o de F[andes t¡ene formulado eI Programa o plan Uso eficiente y AJ,orro
del Agua actJeductos PUEAA.

4.  EI Mun¡cip¡o Flandes, cumpl¡ó con part¡cipación de CORTOLIMA 'a  incorporación de la
gestión  del  riesgo  a   mediano  y  largo  plazo  en  e[   Plan  de  Ordenamiento
Territorial (POT, PBOT, EOT).

5.  Los Munic¡pk,s de Ambalema, Armero Guayabal, Ataco, Coello , Herveo, Espinal,
Carmen  de  Apicalá,  F:landes,  Lerida,  Natagaima,  Purificación,  Roncesvalles  y
Venadillo, a  la fecha de la rendición de la Cuenta ambk!ntal y la auditori'a ambiental PGA-
2018,  NO  habían ejcx:utado el  saldo acumuk]do $2,139.544.O75, 84 , en  la  Adqu¡sición

Apíobado 25 de junjo de 2014
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de  p+ed¡os  estratégicos,  eI  Manten¡mento  de  las  áreas  de  importancia  estratég¡ca  o  al
Pago  por Sen,icios  Ambientak¥  (PSA),  según  k,  normado en  el  artkub  111  de  la  Ley  99
/1993, el aitñcub  12 del  Deciieto O953  de  2013,  Ley  1753 de 2015,  Decreto 870 de 2017,
Deciieto  1007 de 2018. Anexo NO 4.

6.  E' Sistema de Control lntemo de[ Muntipk, Flandes a través del Comti de coordinación
de control  interno  m contempló en el  programa o pbn  anual de audiüorías de  b  vigencia
2017,   el  área   ambiental  y  de   los  recursos  naturales,   con   acti\,idades  de  evaluación,
seguimiento  o  pronunciamientos  sobre el  nivel  de  cumplimiento  de  las  metas,  proyectos
del  eje  económico  y  ambiental  de  bs  Planes  de  Desarrollo  2016  -2019.  Asl'  mismo  b
Comisión auditorñ evidenció que el  profesional con funciones de control interno no sugirió
recomendaciones  de  ajuste,  mejoiamiento  o  asesorá,  luego  de  verificar  k]   planeación
instituciona' en toda su extensión.

i.2. RELACIóN DE LOS IIALLAZGOS DE AuDnORÍA

En  desarrollo  de  La   presente  audürÉ  Especial  ambiental,  se  establecieron  cuatro  (4)
Hallazgos de auditoría  administrativa,  de  las cuales dos  (2)  tiene  una  presunta  ¡ncidencia
discip"nar,   para   los  efectos  pertinentes  se  ¡nforma  que  La  admhistración  actual  debe
proponer    aociones    correctivas    para    los    hallazgos    identificados    como    "Hallazgos
Adm¡nistratWos"  para  b cual debe d¡ligenciar  los formatos  para  elaboración  de  planes de
mejoramiento que están anexos a  b Resolución 351 del 22 de octubne de 2009,  publicada
en la página de b Contraloú Departamental del Tbl¡ma, (www.contraloriatolima.ciov.co).

Para el envb del Plan de mqjoramjento en medio magnétiao e impreso cuenta con

Aprobado 25 de junio de 2014 Pág¡na 6 de  l6
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2. RESuLTADOS DE LA AuDnoRÍA ESpEcIAL AMBIENTAL
ooll       t:   =

2.1       EVALUACIÓN   DE   LA  POLÍTICA  Y  PLANEACIóN  AMBIENTAL  EN  TRECE
ALCALDIAS MUNICIPALES Y EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS ESP.

2.1.1. Las Políticas Ambientales:

Al  evaluar  b  existencia  de  La   polftk:a  ambiental  del   Mun¡c¡p¡o  Flandes,   la  com¡sión  de
auditorá  cons¡deró  k]  coherencia,  pertinencia  e  ¡ncorporación  en  el  Planes  de  Desarrolb
Munk:ipal 2016 -2019,en atenck5n a b Constituck5n Política de Colombia y el artículo 65 de
la  Ley  99  de  1993,  que  establece  como  funck5n  de  los  munic¡pio   l'PyomoMer _y €,'fft,ta,
programas  y  poli'tkas   nac¡onales!   reg¡onak£   fielacbnadas  con   medio  ambiente  y  los
rKursos  naturales  rencwables;  ebborar  los  planes,  programas  y  proyectos  ambientales
munic¡pales artic_ulados a los planes, programas y proyectos regiom]les, departamentales y
nac/oüa/EgÁ;'  así   mismo,   la   comisión   verificó   a   través   de   la   rendición   de   la   Cuenta
ambiental  año  2018  y  b  Auditoría  espec¡al  ambiental   PGA-2018,  que  el   municipio  de
Flandes, No tienen Lina polI~tjca municipal ambiental y de los recursos naturales
renovables  ,   expli'citamente  formulada   y   p'anificada,   que  guie  o  facmte   la   aplicac¡ón,
medición  del  progreso e  impacto de  las acciones ambientales ejecutadas en  las áreas del
sistema de Acueducto, m¡crocuencas, recurso hídrk:o, agua  potable, etc..

Pero impli'citamente en abunos programas y proyectos del componente ambiental del Plan
de   Desarrollo   Municipal   PDM   2016   -2019,   expone   algunos   vestig¡os   de   las   Políticas
Nacionales,  como:  La  Poli'tica  Nacional  para  la  Gest¡ón  lntegral  del  Recurso  Hídr¡co,  2010,
la  poli'tica  nacíonal  de  gestión  del  riesgo  de  desastres  (Ley  1523  de  2012  ,art  42  ),  se
agrega que la  materialización de la  política en gran medjda se corroboro a través del logro
de las metas ambientales de los PDM,  la ejecución de los recursos del Sistema General de
Partk:ipación,  para  f¡nanciación  del  sector  de  Agua  potable  y  saneam¡ento  básico  .  SGP-
APSB,   bs   recursos  SGP-PG-Libre   inversión  en   materia  Ambiental,   Sistema   General  de
Partk:ipación con asignack5n  Especial SGP-AE,  para  munkjpios ribereños del  Rio Magdak=na

y  los  recursos  propios  del  1%  de  los  ingresos Corr¡entes;  estos últimos con  bajo  nivel de
ejecucl'ón según lo normado.

2.1.2. P[aiiificación Ambiental y de los recursos natura[es a nive[ Municjpa].

HALLAzGOs       DE       AuDITORÍA       ADMINISTRATlvA       cON       INCIDENcm
DISCIPLINARIA NO I

La  responsabil¡dad  y  deber  de  ¡ntervenir  los  recursos  naturales  o  agroecos¡stemas  para
generar   calidad   de   vida   en   los   beneficiarios   de   los   bienes   y   servicios   ambientales,
demanda  el  cumplimento  de  la  normativ¡dad  en  armoná  y  sincronía  con  las  políticas
ambientales y planes de mayor jerarquía de planificac¡ón departamenta' o regional, como:
EI  Esquemas  de  Ordenamiento  Territorial  EOT,  los  Planes  de  Ordenack5n  y  manejo  de

Apiiobado 25 de junio de 2014
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Cuencas, POMCAS (D  1640/12),  EI Plan de Gestión Ambiental RegionaI PGAR-Cortolima
2013 -2023,  para el Departamento del Tolima (Decreto  1200/2004).

En  consecuencia,  la  alcaldía  y  Empresa  de  servicios  públicos  Domésticos  en  coherencia
con  la  responsabilidad que tiene sobre e' Sistema de acueducto Municl'pal, deben disponer
priÑÉJpairime"£   de!)   Plan   Maesl:ro   de   Acueducto   y   Abantarillado   Municipal   (PMAA)
Actual¡zado (Ley  142 de  1994),  Plan de Saneamiento y Manejo de Veitimientos (PSMV),
EI Plan de Uso eficiente y Ahorro del Agua de los acueductos (PUEAA) Actualizado,(art lO
ley   373   de   1997),   Plan   Mun¡c¡pal  de  Gestión   del   Riesgo  de   Desastres  y   Planes  de
Emergencia y Cont¡ngencia (PMGRD), asociados a la  prestación de los seiv¡cios públ¡cos
(NO 7 Art 11  Ley  142/94, Art 42  Ley  1523/12, Art 37,  Res O154/14).  (Resolución  1433 de
¿Zm4 A/x77Í,m4M£»¿e, entre otros,  para  utilñrse  en  la  prjor¡zación  o  la  toma  de decjsíones
del  quehacer  mis¡ona',  Ia  planificación  y  ejecución  de  los  rcx:ursos  proven¡entes  del  SGP-
Agua Potable Saneamiento Básjco, SGP-Propósito General-Libre lnversión, SGP-Asignación
Especial ribereños y recursos propios del  1% IC según el artículo 111 de la ley 99/93.

La  Comi-s¡Ón  de  auditoría,  luego  del  análisis  de  la  rendic¡ón  de  la  cuenta  ambjental  en
marzo de 2018 y proceso auditor,  confrontó la existenc¡a,  operatMdad e ¡mpacto que por
su   mater¡aI¡zac¡ón   los   planes   temátícos   han   tenido   sobre  el  "Sistema   de  Acueducto
Urbano" de los (13) Trece Munic¡pios audltados;  para  mayor contextual¡zación se presenta
lo siguiente información.

TABLA Mo 3. i. pLAiIEs sEcToRIALES OPER^mnOs EN EL slsTEMA DE ACuEDucmo MuNlc[pAi.-2Oi8

¿ Los Mum®bs y b  Empresa de Servlos
Fk?fflS PMAA. PS MV PUEM

g¡    '=Pbn de Pbn Maesúo Pbn SaJtam K:nto Pbn Uso eftE!rft
Pubbos,  cuentan ccn bs (POMCAS), orderBci5n y de Acieducto y y  MareJO y Ahorro de' Agua

5g€§(PSMV),  (PUEAA),  (PMAA)? mamgo de Atantaribdo , Ve rtm K: ntc6 acuedictos ,
CürtaLS Ley  l42/1994. Res  1433 /04 W?ml gÍ7. uu     l

MUM ICIPIOS  ^UDITADOS ST NO SI MO SI NO SI lIO
1.  AMBALEMA  ÍR) 1 l l Rixreño
2.ARMERO  GUAYABAL (R` 1 1 l 1 R-C 438/18
3.ATACO 1 1 1
4,CARM EN  DE APICALA 1 1 1
5.COELLO  ÍR' 1 1 1 1 Rtx!reños
6. ESPINAL ÍR) 1 1 1 l Rj bdeños
7.FLAHDES l'R` 1 l 1 R¡baeñü
8 . HERVEO 1 l 1 *EDAT  C-12l/13

9. LmDA 1 1 1 1 438/18
1O. NATAGAI MA  ÍR` l 1 1 l R- C 613/18
11.PURIFICACIÓN  ÍR` 1 1 l l R- C 613/18
l 2.RONCESVALl.ES 1 l 1 l
13.VENADILLO  (R} l 1 1 1 RBe íe ños
TCmÁL. 8 5 8 S 12 1 ® 4
F,ient® : FutmG: ^udLoTa PG^-l8 , ReI`dEÚn de li, CÜeJ,ta ^mbkntal -2O18.Npnkbbo dd TohL

1.   La  Administración  municipal  de  Flandes,  NO  presentó  concluido  eI   P]an
Maestro de Acueducto y A[cantarillado (PMAA) y el catastro de redes del acueducto
con elementos vis¡bk=s y no visibles más comunes , como se obsewó en  los soportes de la
auditoría  ambiental  PGA-18  y  la  rend¡c¡ón  de  la  Cuenta  ambiental  V-2017  de confiormklad
con la Resolucón  1433 de 2004,  resolución 2145 de 2005 de MIAMBIENTE y las Leyes 142

Aprobado 25 de jun¡o de 2014 Pág¡na s de  16
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de  1994,  388  de  1997,  1176  de  2007  y  1551  de  2012  ;  este  hecho  dificulta  la  labor del
sujeto de control y de la contraloría  Departamental al  no disponer de esta herramienta de
pbnificación que articula e ¡ntegra aspectos técnicos , administratívos y financieros para la
prestación de los sewicios de acueducto y suministro de agua potable.

2.  La Administrac¡ón  munic¡pal de Flandes, cumplió con La incorporación de la
gestjón  del  riesgo  a  mediano  y  largo  plazo  en  los  Planes  de  Ordenamiento
Territorial (POT, PBOT, EOT), en forma gradual de los estudios detallados de amenaza,
vulnerab¡l¡dad  y  r¡esgo  de  las  zonas  urbanas  y  gestiono  ante  CORTOLIMA  (Resolución
NO3307/Septjembre  de   2917)   el   cumplim¡ento   lo  que  trata   el   Decreto   1807  de  2014
compilado  en  el  Decreto  Unico  1077  de  2015  secc¡Ón  3   "/ficonJnonac/oJn c/€ /a  Cc'5úMbJm o'g/
R¡esgo de los planes de Ordenamiento Territorial ''.

3. CONTRATACIóN AMBIENTAL Y DE  LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES
RELACIONADA    CON    EL    SISTEMA    DE    ACUEDuCTO    URBANO    MUNICIPAL,
VIGENCIA 2017.

Los  lineamientos   de   la  d¡rección  de   la  Contralori'a   Departamental   del  Tol¡ma,   para   el
desarrollo de las Auditorías espec¡ales Ambientales permit¡ó hacer énfasis en el Sistema de
Acueducto  Urbano  Municipal,  desde  los  siguientes  component6:   b   Microcuenca  como
fuente abastecedora  de agua,  infraestructura  de captación  de  agua  ,  Bocatoma,  tanque
desarenador, sistema de aducc¡ón, conduccjón ,  planta de potabjlización  (PTAP) y tanques
de   almacenamiento   de   agua   potable;   esta   ¡ntegración   faciI¡tó   ver¡ficar   y   evaluar   la
mater¡al¡zación   de   la   política   a   través   de   la   fiormulac¡ón   y   ejecución   de   los   p'anes
sectoriales operativos  (P4ÍAA,,,Z€WW,,,Zlt/lE4AJ,,Pt/GXrO,, para  b  gest¡ón  e  ¡nversión
con díversas fuentes de financiación sobre cada componente de' sistema.

Metodológicamente del total de la Contratación del área ambiental y k,s recursos naturales
ejecutados  en  la  vigencia  fiscal  2017,   por  la  alcaldía  Municipal  y  Empresa  de  Serv¡cios
Públicos,  se  definió  una  muestra  de  contratos  con  relación  en  el  S¡stema  de  acueducto
Munk:¡pal  Urbano,  apoyado en criter¡os de se[ección,  como  :  La  cuantía,  el objeto,  el  tipo
de      contratación      con      prioridad      en      la      contratación      directa,      los      convenios
interadm¡nistrativos,  nivel  de  ejecución  y  fuente  de  financiac¡ón  del  S¡stema  General  de
partic¡pación  sector Agua  potable y  saneam¡ento  básico  SGP-APSB,  los  recursos  SGP-PG-
Libre  inversión  en   materia  Ambiental,  Sistema  General  de  Participac¡ón  con  asignación
Especial  SGP-AE,  para  Munic¡pios  ribereños  deI  Rio  Magdalena  y  [os  recursos  propios  del
1% de 'os ¡ngresos Corrientes, articulo  111 de ley 99/93 , como se detalla a continuac¡ón.

3.1. Alcaldía MLinicipa[ de Flandes -Tolima.

De  la  contratación  ambiental  ejecutada  en  b  v¡gencia  2017,  se  tomó  según  criterio  de
auditoría,   una   muestra  para   b  evaluación  de  cuatro  (04)  contratos,   por  un  valor  de
$5.343.234.628,23 así:

Aprobado 25 de juriio de 2014
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*Contlato de Prestación de Servicios NO  118 del  14 de Marzo de 2017, a nombre de
DAVID  ALEXANDER  RODluGUEZ  HERNANDEZ  con  el  Objeto.'  "Pr¡ejiíar /o5 58rvx¿/o5
profiesionales  de  educación  ambiental  en  ahorro  y  uso  el  agua,  además  de  apoyar  en
todas las act¡vidades ambientak3s en el municipio de Flandes''.

*Cohtrato de Suminisbo NO175 de'  10 de  Mayo de 2017, a  nombre de PEDRO  NEL
ORTEGA  HERNANDEZ con  el  Objeto.'   "S«y77,77x5Úip t7'e  e/gmey7Cz2g pam  e5Za4yÍErx777Á3»ío y
control  de  calidad  de  agua  potabk3  medidor  de  PH  turb¡edad  y  cloro  residual  para  los
acueductDs veredak5s del municipio de Flandes T¡olima''.

*Contrato  de  Obla  NO192  del  31  de  Mayo  de  2017,  a  nombre  de  LuIS  EGIMIO
BNRuO" VNNÍSAS c;on cr^ CJbfie!Ño:  "Contratar  las obias  de  protecckín  temporales  para  el
control del ingreso de agua lluvia a los taludes del proceso erosivo localizado en la carrera
2da entre calk3s 10 y 12 del barrio la capilla del Municip¡o de Flandes".

*Contrato de Obra N®3O6 del  Os de Septk!mbre de 2017, a  nombre de CONSORCIO
CARCAVA  2O17  y/o  LUIS  EGIMIO  BARON  VARGAS  con  el  Objeto.'   "Cofiíno/  c/g/
pioceso erosivo,  reforestac¡ón p,otectora y ríxuperación de la vb, del sector ribereño del
rio  magdalena,   laalizado  en  b  carrera  segunda  frente  a  la  unidad  deport¡va  en  el
municip¡o de Flandes Tolima,'].

EI  Contrato  306  de  2017,  fue  inicialmente  por  la  suma  de  $3.899.991.537,  presentando
una adkión de $1.391.091.529,14  para  un gran total de $5.291.083.529,14;  este contrato
se encuentra  en ejecución,  tkme fecha  de terminac¡ón  para  el  mes de octubre de  2018,
por qué  a  este contrato  'e ad¡c¡onaron  tres  (3)  meses  a  lo  ¡nic¡a'mente  prqramado;  la
reforestación  protectora que trata el objeto del contrato se real¡zara una vez concluyan las
obras cMles;  los recursos fuente de financiac¡ón son en 'a  mayoría de Regalías, empréstito
de vigencias ftturas y del SGP para  Mun¡cipios Ribereños.

En la rev¡s¡ón deI Contrato de Obra NO306 del Os de Septiembre de 2017, a nombre de
CONSORCIO  CARCAVA  2O17  y/o  LUIS  EGIMIO  BARON  VARGAS  con  el  Objeto,'
"Control del proceso erosivo,  reforestación protectc,ra y recuperación de la vía, del sectDr

ribereño del  rio Magdaleria,  local¡zado en  la carrera segunda freme a la unidad deport¡va
en  el  municipio  de  Fbndes-7Tol¡ma,"  por  vak,r de  $5.291.083.529,14,  (valor total  más  la
adk:ión).

La   com¡s¡ón   aud¡tora,   confirmó  que   los   contratos   de   prestac¡ón   de   servicios   fueron
cargados  en   la   pág¡na  SECOP  l  y  en  Sm  OBSERVA  y  el   proceso  contractual  se
desaríolló  conforme  al  Estatuto  General  de  contratación  de  la  Administracjón  pública,
cumpliendo con  los  requ¡sitos de estudbs prev¡os,  d¡sponibilidad  presupuestal,  pago de  la
seguridad social integral, todos 'os descuentcs de ley,  informes y actas de superv¡sión,

Apiobado 25 de junio de 2014
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3.2.  Contratación  de  [a  Empresa  de  Selvicios  Públicos  de  Flandes  -  Tolima
nESPUFLAN E'S'P".

oo77

Empresa  de  Serv¡cios  Públicos  de  Flandes  Tolima,   ¡ntervenma   mediante  Resolución   NO
SSPD-20151300015835  del   16  de  Junio  de  2015,  por  la  Super¡ntendencia  de  Servicios
Públicos,  en  la  V¡gencia  2017,  reportó  b  contratack5n  en  el  Sm OBSERVA,  y de  el'os  la
com¡sión  auditora  tomo  una  muestra de cuatro (04)  contratos,  que suman  $487.903.210
como se describen a continuación:

*Contrato  de  Suministro  NOOO7  del  20  de  Enero  de  2017,  a  nombre  de  QuIMICA
INTEGRADA   S.A.    QUINSA   y/o   JAIRO   TRUJILLO    DELGADO   con    el    Objeto.-
"Sum¡nistro  _de  coagulante  -   h¡droxicloruro  de  aluminio,   ut¡lizado  para  el   proceso  de

potab¡lizacPn  de  agua  de  b  planta  de  tratamiemo  de  agua  potable  de  la  empresa  de
servk;ios públicos de Flandes, ESPUFIJW  E,S.P".

*Contrato   de   Suministro   NOOO9   del    10   de   Febrero   de   2017,   a   nombre   de
CLORQUIMICOS  LTDA  y/o  MARIA  NELSY  FluNCO  con  el  Objeto.'  "5umát,,áfro  de
cbro gaseoso hipoclor¡tD de sodio y otros para  la  planta de tratamk3nto del  Mun¡cipio de
Flandes".

*Contrato   de    Suministro    NOO13    del    24    de   Abril    de    2017,    a    nombre    de
LABOluTORIOS  ACUEDuCTOS  Y  SERVICIOS  SAS  y/O  MIGUEL  ANGEL  ROJAS
Prl:yk!Í"  cion e^ CJbüENÍJ:  "Suministro  de  m¡cro  med¡dores  para  b  empresa  de  servic¡os
públicos de Fbndes ESPUFLAN E.S.P".

*Contrato  de  Suministro  NOO18  del   21   de  Abríl  de   2017,  a   nombre  de   MEDIOS
FILTRANTES  E  INGENIERÍA  SAS  con  el  Objeto.'  'l5L,m,t,,5Írg  c/e  /ErAo  fi/rEníes fi9G  Á55
unklades  de  filtración  de  la  planta  de  tratam¡ento  de  agua  potabk:  de  la  Empresa  de
serv¡cios públ¡cos de Flandes".
La   com¡sión   auditora,   confirmó   que   los   contratos  de   prestac¡ón   de   servic¡os   fueron
cargados  en  la  página  SECOP I,  igual en  el SIA OBSERVA.  y el  pnDceso contractual  se
desarrolló   confiorme   al   manual   de   contratación   de   la   empresa   de   servicios   públ-,cos,
cumpliendo    con     los     requisítos    de    estudbs     previos    üustificacI|ón),     disponibilidad
presupuestal, pago de  la seguridad social integral, todos los descuentos de ley,  informes y
actas de supervisión  y  recibo final,  l¡qu¡dación,  Iuego  se  corroboró  que  cilmplieron  con  los
objetos contractua les.

4. CARACTEluSTICAS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPAL URBANO

HALLAZGOS DE AUDITORÍA ADMINISTFtATIVO No.2.

La   Administración   Municipal   y   la   Empresa   de   Servicios   púb'¡ccS   dom¡ciliarios   ESP   del
Municipio  de  Flandes-Tol¡ma,  son  responsabk5  de  la  gestión,  planificación,  monitoreo  y
administrac¡ón   del   Sistema   de   Acueducto   Urbano   en   atencíón   al   art,'culo   78   de   la

Aprobado 25 de junio de 2014
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ConstÍ[ución  polftica  de  Colombia,  normas ambientales y aquellas  específicas,  entre otras
como:   Ley  142  de  1994,  ley  1523  de  2013,  Decreto  1575  de  200,  Resolución   1096  de
2000  (RAS-2000)  y  Resolución  O330  de  2017  (RAS-2017)  ,  'ey  1523  de  2012  ,Decreto
4716 de  2010  (conocim¡ento  y  mapa  de  riegos  );  la  com¡sión  de  auditoría  especial  en  el
marco  de  la  informac¡ón  generada  en  el  pnoceso  auditor  PGA-2018  y  la  rend¡ción  de
Cuenta ambiental en el año 2018 , encontró bajo el enfioque de sistema, que eI Acueducto
urbano en determinados componentes ( Microcuenca abastecedora , captac¡ón, bocatoma,
aducción,  s¡stema de planta tratamiento,  b¡oseguridad  y gestión del  riesgo)  presenta  unas
caracteri'sticas  que  aféctan  la  infraestructura  fisica  y  calidad  del  agua  para  el  consumo
humano,  más  cuando  la  formulación  de  'as  herram¡entas  de  pbníficación  u  operatívas
(Ciiadro  NO  2  ),  son  base  ft]ndamental   para  direccionar  la   ¡nversk5n  de  las  diferentes
fuentes de financiación.  Entre los hechos más relevantes tenemos:

1.  La  Administración  Munk:ipal  y  la  Empresa  de  Servicios  públicos  domciliarios  ESP  del
Muníc¡pio    de    Flandes--Tolima    en    la    vigencia    2017,    NO    concluyó   el    Diseño   e
¡mplementación   del   Plan   Maestro  de  Acueducto   y   Alcantarillado   (PMAA),
fundamental  en   la  estrategia   de  ordenamiento  del   mun¡c¡pio   que   permite  definir   las
necesidades  de  mcxlernización,   reparación  o  expansión  de  tramos  del  sistema  o  para
programar proyectos de inversión sectorial en el corto,  med¡ano y 'argo plazo.  (Resolución
1433   de   2004   y   Resoluc¡Ón   2145   de   2005   del   Minísterio   de   Ambiente,   Vivienda   y
Desarrollo Territorial).  pero  mantkme  la  administracón  gestión  constante  con  la  empresa
contratante del (PMAA) y la  EDAT.

2.  la  Empresa  de  Sew¡c¡os  públicos  domiciliar¡os  ESP  de  Flandes-Tol¡ma  en  la  vigencia
2017, como resultado de su adm¡nistración y responsabilidad social,  mantuvo el suministro
de agua con un IRCApp 4,7 sin riesgo, Apta para el consumo Humano.

5.         CUMPLIMIENTO ARTICuLO 111 LEY 99 DE 1993.

IIALLAZGOS       DE       AUDITORÍA       ADMINISTluTT\/A       CON       INCIDENCIA
DISCIPLINARIA NO 3.

Es   func¡Ón   y   detEr  de   'os  Alcaldes   de   los   Municipios   del   Departamento   del   Tolima
"Promover y e;jecutar programas y polfticas nac¡onales, reg¡onak3s y sectDriales en relación

con  el  med¡o  amb¡ente  y  de  kJs  recursos  naturales  renwables...",  seqím  e!^  miyrvÍJalkJJ
constftucional CPC y el artículo 65 de la ley 99 de 1993;  tomando ®te referente y basados
en  lo citado  en el  articulo111  de  la  ley  99 /1993,  el  Decreto O953  de  2013,  Ley  1753  de
2015,  Decreto  870  de  2017,  Decreto  1007  de  2018  ,  el  Municipio  de  Flandes  en  cada
vigencia  dedicará  un  porcentaje  no  ¡nferk,r  al   l%  del  tota'  de  sus  ingresos  corr¡entes
según  el  arttulo  111  de  la  Ley  99  de  1993,  modíficado  por  el  ar[ículo  210  de  la  Ley
1450/2011 y decretos reglamentar¡os.

Ap,obado 25 de junio de 2014
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Sakfo acunddo Afmes S
l.  AMEALEMA (R) $33. 345 .876,00 S- S     - S   - No  Eiecutado
2. ^RNEFtO "YA B^ L(P ü 7. 627. 369,tX} $       127A11,659,O7 S- S- S- hb Eiecutado
3i  ATACO #27.663, 59l,06 S- S     - S      - No  Eíeciftado
4.  cARMEN  DE ApmAiA $140.656.086,37 S- S      - ¡   - No E[ecutado
5.COELLO (R) $78.645.540,00 No  E¡ecutack)
6.  ESPmL (R) %37.516.652,96 S- S      - S     - No  Ei'ecutado
7.  FLANffi  (R) $381.614.516,00 S    - S     - S    - No  Eiecutad
8. L€RVEO $1.105.920,OO No E]ecutado9.- *2.275,910,00 S                   lO.OtO.00O,OO S    - S     - S    - rü E,ecutacb
lO.  NATAGA"A (R) SlOO $              50.000.Cm,ü S- i    - S    - " E,ecutado
ii.  puRIFRAcmN (R) $9l.517.068,00 $                400.00O.OOO,00 S- S      - S    - No Eiecuúdo
l 2 . RC" ESVALLJS $28.636.360.00 Nb Eiecutado
13.VE"mO ® $2L527.427,g8 S- S- S- lb EiecLnado
TtrrA L $1.552,132.416,77 $       587.411,659,O7 st ü P $ 2. m,S44.O7S/a4
FLerlte : Fl]ente: Aud*ara Pa-18 v RÉ!ndición de b Cbei,ta ^nbienta' -201&Nui*bbs del Tt,m.

La  Obligatoriedad de la  destinacI-Ón de  recursos del  presupues[o de  los  Mun¡cip¡os
que  trata  eI  Arti'culo  12  del  Decreto  O953  de  2013,  deben  ser  incluidos  dentro  de  sus
Dbnes  de  desarrollo  Municipal  PDM,  DresuDuestos  anuales  resDectivos  e  individualizar  la
partida en cada vigencia fiscal, de forma ciue se bgre:

-     La Adquisic¡ón de predios estratég¡cos en microcuencas abastecedoras de Agua.
EI Manten¡miento de las áreas de imporéncia estratégica.
EI  Pago  por Sew¡cios Amb¡entales (PSA).

5.1i  La Administración  Municipa[ del  Flandes  está vinculada  con  el  Banco Bogotá  a
través del producto Cuanta Ahorro No 308-094705 denominada ``Munüpio de Flandes -1%
ICLD  Art  111  ley  99  /1993",  presenta  un  saldo  acumulado  a  la  vigenc¡a  fiscal  2017  de  $
381.614.456,71  con   corte  al   30   de  junio  de   2018,   Conforme  al  extracto   bancario
expedido el  17/07/2018.  Lo antes expuesto corresponde a lo exigido por el artículo  111 de
la  Ley 99 de  1993,  'a  Ley  1450 de 2011 y el Artículo  12 del  Dffreto O953 de 2013.

La  anter¡or  información  determina  que  'a  Administración  Mun¡cipal  del  Flandes  a  la  fiecha
de ejecución  de  la  Auditoría  Especial  Ambk3ntal  PGA-2018,  NO  cumplió  al  arti'culo  111  de
la  Ley 99 de  1993,  la  Ley  1450 de 2011,  Decreto 870 de 2017,  D&reto  1007 de 2018 y el
artkuk,  12 del  Decreto O953 de 2013, sobre La Obligatoriedad de la destinación del
lOMo del btal dle sus ingresos corrientes hacer adquisición y  mantenim¡ento de  las
áreas de ¡mportgm:k3 estratégica o finainiar esquemas de pago por serv¡cios amb¡entales;
para  concretar  lo  antes  expuesto  la  administracíón  de'  Municip¡o  de  Flandes  ha  venido
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7
gestionado  y  espera  que  COROLIMA  defina   según   su  competencia  y  lo  citado  en  el
Decreto1076  de  2015  en  el  tftulo  y  capitulo  sobre  áreas  estratégicas  del  Mun¡cip¡o  de
E!g±p£!es,   ``Cuando   se   hace   mención   a   las   a;nea5  dg   ,-m/]c,fta"Á3   esfta¿€'gÁ]a,   dE'Íp-emenderse  que  se  refiere  a  áreas  de  importancia  estrE[Íég¡ca  para  la  conservac¡ón  de

rtxursos   hi'dricos   que   surten   de   agua   a   bs   acueductos   munic¡pales,   distrftales   y
regionalesJ'.

Define  ©ualmente  el Arti'culo 4O  Decreto O953  de  2013,  artículo 2.2.9.8.1.4.  Decreto  1076
de 2!OI5, "Para eíecl:Ds de la adqu¡s-ición de pred¡os o la ¡mplementackín de esquemas de
pago   por   servicbs   amb¡entales   por   parte   de   las   entidade§   terrieoriales,   Ias
auOoridades ambientales det,erán previamente ¡dentififcar, delimitar y pr¡or¡zar
las áreas de ¡mportanc¡a estratég¡ca,  con  base en  la  ¡nft,rmac¡ón  contenida  en  los
planes de ordenación y manejo de cuericas hidrográficas,  pbnes de manejo amb¡ental de
microcuencas,   planes  de  manejo  ambiental  de  acu,'fieros  o  en  otrcis  instrumentos  de
pbnificacñn ambiental rebcionados con el recurso htirico".

La  recurrencia  y  om¡s¡Ón  es  aun  de  mayor  impacto  para  los  ms¡stemas,  el  sistema  de
acueducto y  la comun¡dad  de  los  13  municip'K)s aud¡tados,  por que dejaron de ejecutar $
2,139.544.075,84   a   sabiendas   que   el   sistema   de   acueducto   requ¡ere   conservar,
restaurar   y    manejar    las   áreas    estratégicas    ecológicas    de    las    microcuencas   que
abastecedoras  de  agua  para  los acueductos  y  por  ende  garantizar  un  mejor seivicio  de
acueducto.

6. EVALUACION CONTROL INTERNO ALCALDIA MUNICIPAL.

HALLJ\zGOS i)E AuDnoRÍA ADMINlsTRATlvA No4

Para   la   verificación   y   reconocim¡ento   del   Sistema   de   Control   lnterno,   las  entidades
estata]es  des¡gnarán  como  asesor,  coordinador,  aud¡tor  interno  o  cargo  sim¡lar,  a   un
func¡onario   público  que  será  adscr¡to  al   n¡vel  jeTárquico   super¡or  y  des¡gnado  en   los
términos de  b  Ley 87 de  1993,  Regbmentado por el  Decreto Nacional  1826  de  1994 y el
artk:ulo  8,  lÍ[eral  a)  del  Decreto  2145  de  1999,  en  atención  a  la  normatividad  durante  b
v©enc¡a 2017.

EI  Mun¡cipio  de  Fbndes  en  vigencia  2017,  no  priorizó  e  incluyó  en  el  programa  anual  de
audítorías  la  realización  de  auditoría  en  el  área  ambiental  y  de  los  recursos  naturales;
Además,   no   practicó   seguimiento,   evaluacón   y   /o   pronunciamiento   a   los   planes   y
proyectos de  la  v©enc¡a  en  el  área  amb¡ental y de  los  recursos  naturales de  que trata el
Plan de  Desarrollo  Municipal  2016-2019, Contratos de ejecución  de  los  recursos en
el   sector   de   saneamiento   básico   y   agua   potable,   prestación   de   serv¡cios   públk:os
domiciliarios,   comparendo  ambiental,  gestk5n  del   riesgo,   residuos  sólidos  dom¡ciliarios,
s¡stema  de  acueducto,  articulo  111  de  la  ley  99  de  1993,  Contratos  deI  SGP-As¡gnación
Especñl.
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7. CUADRO NO3 DE HALLAZGOS

No.
Incidenc¡a de kx5 hallazgq

Admin istratiy BenefilcjoAudftOi|ñ Sa ncionatori® l    Fisca' Valor Discii]linarb Penal Pág.
0102 X 6

X X 9
0304Tota l XX 10

X 12
4         l 2

Se  informa  qiie  'a  adm¡nistrac¡ón  actua'  debe   proponer  acc¡ones  correctivas   para   los
hallazgos  identificados  como  ``Hallazgos  Adm¡n¡strativos''  para  lo  cual  debe  d¡ligenciar  los
formatos  para  elaboración  de  planes  de  mejoramiento  que  están  anexos  a  la  Resoluc¡Ón
351  del  22  de  octubre de  2009,  publicada  en  la  página  de  la  Contraloría  Departamental
del Tolima,  (www.contraloriatol¡ma.gov.cQ).

P:.p`e!ÁJf_y'vp q!^ .plap Pe mfjora,mPnto en  med¡o magnéticp e ¡mpreso cuenta con qu¡nce
Í,JJ  c7ús,  a  part¡r  del  recibo  de  la  pres
Contraloría   Departamental   del  Tolima,
ubicada en el primer (1)  piso, de 'a Gober

Atenta mente,

Aprobó:     ALE
lor Auxilia

Aprobado 25 de junio de 2014

E DILBE RTO

comun¡cac¡ón,   a   la  ventanilla   única  de  la
oras   hábiles   establecidas   por   la   entI-dad,
n del Tol¡ma,  ca'le  11.
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oo77

L. PÜotD de taP3cóFi , Botatoma 8» Hagd"

Aprobado 25 de junio de 2014
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