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Carmen de Apicalá,25 mayo 2021       
 
Doctor 
 
GERMAN MOGOLLON DONOSO 
Alcalde Municipal 
Carmen de Apicalá 
 
 
ASUNTO: Informe Auditoria Ambiental 
 
La Oficina de Control Interno de la Alcaldía del Carmen de Apicalá, en ejercicio 
de las facultades otorgadas por el Artículo 12 de la Ley 87 de 1993, Decreto 
1537 de 2001, Articulo 9 de la Ley 1474 de 2011 y el Rol de las Oficinas de 
Control Interno, expedido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública “DAFP” y la Sentencia C-103 DE 2015, se practicó, Auditoria especial 
al Municipio Carmen de Apicalá sobre el medio ambiente, 
 
La responsabilidad legal del Jefe de Oficina de Control Interno del Municipio del 
Carmen de Apicalá se circunscribe al contenido de la información obtenida de 
manera directa, por los datos estadísticos suministrados por los intervinientes 
de acuerdo a formatos que utiliza la Contraloría Departamental del Tolima en 
las auditorías ambientales realizadas, los cuales son los papeles de trabajo a 
tener en cuenta en esta Auditoria. 
 
 Cada una de las dependencias relacionadas en este informe se visitaron 
personalmente y cada responsable absolvió las preguntas del cuestionario. 
 
Se realizaron inspecciones a las siguientes dependencias: 
 
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN: Verificación de la Gestión de 
Residuos Hospitalarios. 
 
DAGUAS:  Empresa de servicios públicos del Carmen de Apicalá, se verifico el 
sistema de Acueducto, el cual cubre la totalidad del casco urbano. 
DAGUAS: Es la entidad operadora del sistema de Aseo, la cual cubre el 100% 
del casco urbano. 
DAGUAS: Es la entidad operadora del sistema de Alcantarillado, la cual cubre 
el 100% del casco urbano, con 4.118 usuarios, no existe Plan Maestro de 
Alcantarillado y se utilizan 7 sitios de vertimientos a las quebradas, 
contaminando estas fuentes hídricas. 
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MORTIÑO: Se verificó el sistema de acueducto de esta vereda 
“ASOCOAMORTIÑO” tiene 172 usuarios, aproximadamente 800 personas 
como población beneficiada, es una cobertura del 100%. 
 
LA ANTIGUA: Se verificó el sistema de acueducto de esta vereda 
“ACUEDUCTO LA ANTIGUA” tiene 178 usuarios, aproximadamente 600 
personas como población beneficiada, es una cobertura del 100%.  Estos 
acueductos no tienen Política de Gestión del Riesgo. 
 
ACUACINCO: es otro acueducto comunitario de la vereda, con oficina sede en 
el casco urbano del Municipio, pero se negó a suministrar información. 
 
La Alcaldía del Municipio CARMEN DE APICALA, tiene bajo se dirección:  
LA PLAZA DE MERCADO: la cual no posee Plan de Manejo Ambiental, ni 
Licencia Ambiental. 
 
Se inspeccionaron los desagües de la quebrada “la mona”, badenes de la calle 
9 y carrera 1, desagüe de la subida Al Paso Pueblito Español, los cuales deben 
ser objeto de mantenimiento. 
 
No existe el programa de comparendo ambiental, pues la Policía Nacional, a 
mutuo propio asume el rol, con fundamento en el Código Nacional de Policía, 
sin directrices de la Alcaldía Municipal. 
  
 
RECOMENDACIONES: 
 

1. En materia ambiental, está todo por hacer, no existen planes de 
contingencia, ni para un bajo suministro de agua, como por un exceso en 
la producción de residuos sólidos, o en su recolección. 
  

2. Activar el comité interinstitucional de gestión y desempeño para que se 
tomen medidas en el aspecto ambiental, sobre todo en la parte de 
higiene de la plaza de mercado y establecimientos que venden productos 
agrícolas y pecuarios y el plan maestro de acueducto y alcantarillado. 
 

 
3. Tener evidencia del seguimiento que realiza la UMATA a los acueductos 

veredales  
 

4. Designar a un funcionario de la Secretaria de Planeación para asuma y 
desarrolle el proceso de Agua potable y saneamiento básico, el 
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cumplimiento del fondo de solidaridad y cumplimiento del artículo 111 de 
la Ley 99 de 1993. 
 

5. Designar a un funcionario de la Secretaria de Gobierno para asuma y 
desarrolle el proceso de comparendo ambiental.  
 

 
Cordialmente, 
 

 
 
JOSE VICENTE MONTAÑA BOCANEGRA 
Jefe de Control Interno 


