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1010-2022 -020567

lbagu6, 4 de abril de 2021

MEMORANDO

PARA:   Cesar Augusto Guti6rrez Barreto, Secretaria de Ambiente y Gesti6n del Riesgo

DE:     Jefe oficina de control lnterno

ASUNTO:    lnforme evaluaci6n a la gesti6n vigencia 2021

Adjunto  remito el  informe  de  evaluaci6n  a  la gesti6n  vigencia  2021  de  la  Secretaria  de
Ambiente, se recomienda consultarlo e implementar las recomendaciones que contiene
el informe.

Agradeciendo el compromiso y colaboraci6n en el proceso de mejora continua.

Cordialmente,

Proyect6: Catalina Osorio Naveros
Carmen Rosa Rond6n Aranzalez - Profesional Especializaci6n
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En  cumplimiento  al  inciso  2  del  articulo  39  de  la  Ley  909  de  2004,  el  articulo  52  del  Decreto
Reglamentario  1227  de  2005  y  la  Circular  04  del  2005,  expedida  por  el  Consejo  Asesor  del
Gobierno Nacional en materia de Control lnterno de las entidades del orden nacional y territorial;
se  presenta  el  informe  de  evaluaci6n  a  la  gesti6n  de  la  secretaria  de Ambiente  y  Gesti6n  del
Riesgo de la vigencia 2021.

EVALUAC16N DE GEST16N POR DEPENDENCIAS

VIGENCIA 2021

1.ENTIDAD:

ALCALDIA DE  IBAGUE

2 DEPENDENCIA    EVALUADA:

SECRETARIA  DE  AMBIENTE  Y  GEST16N
DEL  RIESGO.

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELAcloNADOS CON  LA DEPENDENCIA:

-      Mejorar,  optimizar  y  brindar  apoyo  tecnico  a  20  acueductos  de  la  zona  rural  y
urbana.

-      Construir 2 plantas de tratamiento de agua potable en centros rurales nucleados.

-      Reponer 1000 metros de redes de alcantarillado de los acueductos comunitarios.

-      Evaluar y realizar seguimiento al    PGIRS.

-     Adquirir 500 hectareas con fines de conservaci6n.

-      Formular  5  planes  de  manejo  ambiental  para  predios  adquiridos  con  fines  de
conservaci6n.

-      lnstalar 500 biodigestores y sistemas septicos en zona rural.

•      Realizar estudios  de detalle de amenaza,  vulnerabilidad y  riesgo  para  determinar
la categorizaci6n del riesgo.

-      Mejorar la red de comunicaci6n de alertas y la coordinaci6n eventos de emergencia.

-      lmplementar la estrategia de producci6n sostenible y consumo responsable.

-      Construir una planta de tratamiento residual dom6stica en zona en zona rural.

-Caracterizaci6n de residuos s6lidos en  13 comunas del municipio de lbague.
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4    COMPROMISOS    ASOCIADOS
AL            CuMPLIMIENTO            OEL
OEWETIVO INSTITUCIONAL

5 MED'Cl N DE COMPROWIISOS

5.1  INDICADOR 5,2 RESULTADO
%

LISIS DE RESULTADOS

PROGFIAMA:    ACCESO DE  LA POBLAcl N A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO a

Proyocto:   lNTECRAC16N DE LA POBLAC16N A LOS SERVICIOS DE ACuA POTABLE y SANEAMIENTO BASICO IBAGUE

Proyocto: Agua Potable y Sanoamlento Baglco

1    transferencia    de    recur§os    par
concepto    de     subsidios     de     los
servicios  ptlblicos  de  acueductos  y
alcantarillado  pare   la  zone   rural   y
urbana.

2.  Mejorar, optimizar y brindar apoyo
tecnico a 20 acueductos en  la zona
rural y urbana.

Ndmero de    transferencias

por concepto de subsldios

Nomero de acileductos
mejorados y optimizados

100%

100%

En     la    vlgencia    2021     se    realize
transferenclas     de      recur8os     por
concepto      de      subsidios      a      26
acueductos;   Acuambala,   lnteraseo,
Acuapaz.       Aguaflorida.       Delicias.
Boquer6n.         Gavicta ,         Granada.
Miramar,      Chucunl,      Acuagranate.
entro otros.   Estas transferenctas se
realizaron            bajo            el            rubo
219305816257        por        un        valor

$4.558`898 451   el  cual  corresponde
a  recursos  del  SGP  y  par  el  rubo
219305801636            se           cancel6
tt.881.183.313 de  recurso8 propios.
El  total  de  lag transferencias  da  una
suma:    $9.440.897.860.

Como evidencia  pro8entan  todas  las
resolucjones do pago  por acuediicto

que fueron  realizaclas.  por lo cual se
da  par cumplida  en  8u totalidad  esta
actividad.

Se mejor6 y brindo apoyo a mas de 5
acueductos de  los  programados,  par
media  de  apoyo  en    tuberia  la  cual
foe        adquirida       con       el        rubro
219305801636     corre§pondiente     a
recursos   propios   por   iin   valor   de

$200.000.000   y   con   recursos   del
SOP con el rubro 219305816257 por
un   valor   de   $500.COO.000   para   un
total        de        $700.000.000:        valor
corre§pondien`e  al  contrato  No.  908
del       2021        Adicional       a       esto,

con   el   rubro   de   recilrsos   propios
219305801636            se           cancel6
$3.475.000.000
Con     el     rubro    219305814269    se
realizo un cfedito par $7.600.000.00o
cuyo No. de convenio fue el 3204 del
202 1 .
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3.   ElaboraT  los  estudios  y  disehos

para  la  cons`rucci6n  de  acueductos
y  alcantarillados  en  la  zona  rural  y
urbana.

4.     Pago    de    tasa     retributiva     y
seguimiento9 ambientales

5. Compra e instalaci6n de sistemas
86pticos y/o biod igestores

Estijdio de diseflo elaborado

Ntlmero do pagos realizados

Ndmero de sistemas
s6pticos i nstalados

0%

100%

34,5%

Como  evjdencia  se  presentan  las  5
actas de entrega, donde se percibe la
persona  quien  recibe  y  la  fecha  del
acueducto      correspondjente;      par
ejemplo:    acueducto   de    la   vereda
Ramos  y  Astilleros.  acta  de  entrega
firmada    par    el    presidente    de    la
a§oclaci6n  de  usuarios  el  die  25  de

junio  2021,  acueducto  de  la  vereda
Ambala        firm6        Jair        Guzma n

presidente    de     la    asociaci6n    de
usuarios el dia 28 de junio 2021

La      actividad      tenia      prevista      a
realizarse  bajo  el  contrato  No.   1951
del  cual  solo  fue  cancelado  el  50%
con   el   rubro   21930584509   de   la
siguiente manera: primer pago par un
valor    de    $102.970.394,    segundo

pago  par $154.455.591  para  un  `ctal
de $257.425.940. Como salclo queda
un    adicional    $20.523.742    el    cual
debe     pagarse     con     reserva     de
apropieci6n    junto     a     los     montos
en.317.450   con   rubro   presupuestal
219305838258  y  $232.584.785  bajo
el rubro 21930585259.  Estos dltimos
valores       corresponden       al      50%
restan`e del valor del contrato.

No  se  presentan  estudios  ni  disef`o

por  lo  que  pare  el  ano  2022  debon
planificar  de  nuevo  esta  actividad  y
consigo    programar    la     afectaci6n

presupuestal del saldo del contrato el
cual debefa  pagarse con  reserva do
apropiaci6n.

Para la vigencia 2021  se realizaron 2

pagos  de tasa  retributiva,  el  primero
corresponde   al   tlltimo   trimestre   del
2020 y al primer tnmestre del 2021  el
cual se cancel6 por $665.999.019;  el
segundo   pago   se  cancel6   bajo   la
resoliici6n  238  del  21   de  diciembre
del      2021      que      correspondo     al
segundo  y  tercer  trimestre  del  2021
par  $875.077.070  para   un  total  de:
$1. 541. 076.089

La  secretaria  de Ambiente y Gesti6n
del    riesgo    entreg6    50    sistemas
sep`icos  en   adici6n  al  contrato  No
1771/2018       en       veredas       como:
Cauchos        parte        baja,        Maria

®0®0
vw.ibague.gov.co



RE
Alcaldia  Munlcipal

lbagu€
NIT.800l  13389-7

DESPACH0 ALCALDE
OFICINA DE  CONTROL INTERNO

6.  Reponer 1000 in de alcantanllado
de   los   acueductos   comunitarios   y
murales.

Ndmero de metros
repuestos. 100%

Combeima,  San Antonio,  Las Vegas.
Juntas,  Rodelto,  Ramos y Astilleros,
Aparco,    Curalito.    Coma   evjdencia

presenfan  actas  de  entrega  con  su
respectiva fecha,  nombre dol usuario
beneficiado  y  el  predio.  Adiefonal  a
estos 50 sistemas, se entregaron  19
sistemas s6pticos en articulaci6n con
la  secretaria  de  infraestructura  y  so

pueden     observar     las     actas     de
entregas de osos sistemas s6pticos

El  desarrollo  de  esta   actividad   no
canto   con   afectacl6n   presupue8tal
debido  a  que  el  presupuesto fue  par
cuenta      de       la       secretaria      de
infraestructura.

Observaci6n :                   la         actividad

programada corresponcle a una meta
del   plan   de  desarrollo  que   para  el
2020 ten`a  programado la   entrega e
instalaci6n  de  50 sistomas septicos,
meta que a su vez fue incumplida en
este     periodo,     par     lo     tanto,     la
secretaria debi6 programar on el plan
de  acci6n  en  la  vigencia  2021,  250

pozos        septicos,        los        cuales
corresponderian         a         los         200
establecidos segan  el  plan  indicativo
en    la  vigencia  2021   y  los  50  de  la
vigencia 2020 que no se entregaron,
no   obstante   se   evidencia   que   se

programaron   200   incumpl{endo   los
lineamientos  fijados  par  la  dirocci6n
de  planeaci6n  del  desarrollo  cuando
se        presentan        estos        casos.
Conc]uyendo  a  su  vez  que  la  meta
del  plan  de  des8rrollo  se  encuentra
rezagada  en  la  entrega  e  ins`alaci6n
de   181   pozos   septicos,   es   por   lo
anterior,       que       se       recomienda

programar en el plan de acci6n de la
vigencia      2022,      los     200     pozos
s6pticos    establecidos    en    el    plan
indicativo mss los  181  rezagados.

Para la vigencia 2021  la secretaria de
Ambiente    y    Gestj6n    del     Riesgo
realiz6  un  convonio  con  el  IBAL  No.

1961   del   2021    per   $1.000.000.000

bajo       el        rubro       219305816257
correspondientes     a     recursos    del
SGP`   y  $106.317.496  con   regalias;
revi§ando en la platafoma PISAMl el
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convenio  no  fue  page en  la vigencia
2021  par  lo  que  se  rocomienda  que
este sea incluido en  la vigencia 2022
Por      lo      anterior,      la      afectaci6n

presupuestal   para   el   desarrollo  de
esta actividad fue el contrato No. 908
de 2021  con un valor do ejecuci6n de
$700.000.000      emploado      do      la
siguiente manera:   Teporte financiero

por      parte      de      alcantarillado      y
acueducto     los     cuales     son     de
sO12.329.454  cancelados  del  .ubro
219305816257 y  $287.661.15  por el
rubro                                    219305801636
respectivamente.

CUMPLIMIENT0               DEL
PROGRAMA:

lndiceflsico¥xioo%

lndice financiero:

presapuQsto a)ecutado

presapuestoprogranndo

$23,713,583,790

$29,542,766,772
x 100%

Grado de eficiencia:

Para  establecer  el  grado  de
eficLencla.    se    empleafa    el
indice     fisico     /     el      Indice
tina nclero               previamente
calculado.

(Indice fisico)2
lndice i inanciero

GE-
(0,72)2Im

|TO/o

80%

0,65

El  indice  fisico  de  cumplimiento  del

programa es del 72%

El  indice  financiero  es  del  80°/a.  Es
dectr,   se  gast6  20%  menos  de   lo
presupuestado     para     ejecutar     el
programa`

EI    grado    de    eficlencia    calculado
sobre    la    planeaCi6n,    ejecuci6n    y
manejo  del  presupuesto  es  0,65  Io

que      refleja      un     desempeflo     no
eficiente         en         la         planeaci6n,

programaci6n  y ejecuci6n  de  motes,
con   un  manejo  no  eficiente  de  los
recursos financieros.
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4.COMPROMISOS
ASOCIADOS                                AL
CUMPLIMIENTO                       DEL

0BJETIVO INSTITUcloNAL

5 MEDIcl N  DE COMPROMISOS

i               5.1  lNDICADOR 5.3 ANALISIS DE
RESULTADOS

PROGRAMA:     PLAN DE CESTl N  INTECRAL DE RESIDuOS SOLIDOS PGRIS

PROYECTO:   lmplementacl6n y Sogulmlonto del Plan do Ge8tl6n Integral do Residues S6Iidos on ol Municlplo do lbagu6

1.  Evaluaci6n  y seguimiento del  plan
integral   de   residuos   s6lidos   en   el
corto plaza

2.     Apoyar     4     asociaclones     de
recuperadoTes do lesid uos sol.loos

3.         Ejecutar        programas         de
recuperacidn ,           reutilizaci6n           y
aprovechamiento        de        residuos
s6Iidos en  la zona rural

Plan  integral evaluado y con
seguimiento

N° de asoclaciones apoyadas

N° de programas ejecutados

Para  la vigencia  2021  se realLz6 la

evaluaci6n  y  seguimien`o  del  plan
integral  de  residuos  s6lidos  segtin
el  proceso  integrado  de  gesti6n  ol
27     de     octubre     de     2021,     se
encuentra   publicado  en   la   pagLna

web.    La    version    5    es    la    que
corresponde    al     actualLzado    del
PG'R.

Esta   actividad   no  tuvo  afectaci6n

presupuestal    debido    a    que    un
personal  de  planta  se  encarg6  de
realizar el respectivo seguimiento al
PG'RS.

Se     apoyo    a    las    asociaciones
urecicladores  del  Tolima  limpia  "en

donde    se    pueden    observer    los
infomes    de    la    especialista    de

gesti6n      ambiental      Flor     Sandy
Castiblanco de diciembre del 2021,

presentan   registro   fotogfafico   del
desarrollo de  la  actlvidad.  Adicional
a   esta   apoyaron   a   la   asociaci6n
ASREBUN" en la vigoncia del 2021,

pero   esta   misma   asociaci6n   fue
apoyada en  el 2020.   La afectaci6n

presupuestal  para  la  ejeouci6n  de
esta   actividad  fue  un  contrato  de

prestaci6n de servicios No. 937 par
un  valor de  $3.900.000 del  2021  el
cual      se      pag6     con      el     rubro
219305801260.

Se      ejecuto     el      programa      de
recuperaci6n     y     reutilizacl6n     de
residuos    s6lidos    en    la    vigencia
2021,   este   fue   implementado   en
Calambeo   el   dia   20   de  iullo   del
2021   y  se  encuentra  en  fase  3  Ia
cual     corresponde     a     fase     do
capacitacl6n.    Adicional     a    este,
mantuvieron  los  5  programas  que
teni.an  en  el  2020  los  cuales  son,

®0®®
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4.  Realizar censo de recicladores

5.     Caracterizaci6n     de     residuos
86lidos en las trece (13) comunas del
Municipio de  lbagu6

6.    Seguimiento    al    100%    de    las
actividades      ejecutadas      por      el
oporador del servicio de aseo

Censo realizado

Caracterizaci6n  realLzada

Seguim.lento al  100% de las
actividades del operador

Laureles,   Tapias.   Dantas,   Toche,
San Juan de la China, los cuales se
encuentran en fase 4.

La   afectaci6n   presupuestal   para
realizar     e8ta     actividad     fue     el
contrato de  prestaci6n  de serviclo9
No.  2402  cancelada  bajo  el  rubro
219305801260

Para  la  vigencja  2021  se  realiz6  el
censo de  recjcladores.  Censaron  a
620 recicladores catalogados como

persona   natural.   Como   evidencia
presentan el  informe del censo con
tldo el resumen obtenido.

Esta        actividad       no       presento
afectacl6n   presupuestal   debido   a

que  fue  realizado  por  personal  de
plan'a.

Se  caracterizaron  las  13  comunas
de    Municipio    de    lbague    en    su
totalidad;  presentan  el  informo  de
d icha          caracteiizaci6n.          Esta
actividad fue realizada por personal
de   plants   por   lo   qiie.   no   conto
afectaci6ri presupuestal.

El    seguimiento    realizado    fue    a
actividades come: barrido do calles,

plazas    de     mercado,     corte    de
cesped,  relleno  sanitano,  iutas  de
recolecci6n.     A    continuaci6n     se

presentan             ejemplos             del
segulmlento       realizado;        relleno
sanitario  los dias  27 de enero y 25
de    febrero    del    2021.    barrido    y
limpieza  los dias  11  de  mayo en el
barrlo vergel y gaviota,13 de mayo
en   la   callo   13,    19   de   mayo   en

parque centenario y 20 de maya en
el  parque  de   la  mtisica.   rutas  de
recolecci6n  se  realie6  el  dia  6  de
mayo 2021 ; en la plaza de mercado
el jardln el dia 27 de mayo 2021  en
diferentes  horarios  (  8:00  am-  9:00
am  y  12:15  pin)  Par  lo  anterior se
da  por  cumptida  esta  actividad  en
su totalidad.

EE ®0®0
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La  afectacion  presupuestal  para  laejecuci6ndeestaactividadestadadaporelcontratodeprestact6ndeserviciosNo.1112lacualfuecanceladaconelrubro219305801260.

CUIVIPLIMIENTO                 DELPROGRAMA:PLANDECEST16NINTEGRALDE

Indicefisico::¥xl00% 100%87%1,14 El lndioo fisico de cumplimiento dol

RESIDuOS SOLIDOS PCRIS

lndice financiero:I:ar:u¥:a=,=;#;;=a'g:o'1°D%

programa es de su totalidad  100%Elindicefinancierodeesteprogramaesdel87%.Estoindicaquesegast6un13%menosdelo

;:::;:::::xloo%CradodoOflcloncia:Paraestablecerelgradodeeficiencia,

presupuestado   para   la   ejecuci6ndelprograma.Elgradodeeficienciasabrela

se emplea tanto el fisico come el planeacl6n,  ejecuci6n  y manejo del

financiero ,                         calculados presupuesto  os  de  1,14  reflejando

anterlormente. un  desempeno  altamente  eficienteenelmanejodelosrecursos

GE=](===cteceftf%.ncc°L)e2TocE-#
financleros      en      la      planeaci6n.programaci6nyejecuci6ndometas
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4.COMPROMISOS
ASOCIADOS                                AL
CUMPLIMIENTO                        DEL

0BJETIV0 lNSTITUCIONAL

5.MEDIcl N  DE C0lvIPROMISOS

5.1  INDICADOR 5.3 ANALISIS  DE
RESULTADOS

PROGRAMA:     Conservacl6n de la biodjversidad y sus servicio§ eco sist6micce

PROYECTO:   Conservaci6n do la blodivorsidad y sus servicios eco sistematicos en el municipio de lbagu6.

1    Gesti6n   de   areas   protegidas   y
estrategias      complementarias      de
conservaci6n

2.  Controlar  y  vigilar  hectireas  con
fines de conservaci6n ambiental

3.  Apoyo  institucional

No  de hectareas

N° de  hectareas controladas y
vig,Iadas

Apoyo

Esta       actividad       no       pre§enta
ejecuci6n.

Se control6  Ias hecfareas con fines
de          conservacidn          ambiental
ubicadas  en   los  predios;  Sierra  y
Pulpito,  la  Espereza,  Monterrey,  el
Encanto  en  la  vereda  Chempe,  el
Porvenir  en  juntas,   el   Caracol,   el
Diamante.    el    Reflejo,    el    Espejo
Cural,  el  Brlllante  Cural,  Californja,

Guamal   y   Basque,   la   Florida   en

juntas,  Buenos Aires,  San  lsidro,  la
Arabia,  la  Florida  en  villa  restrepo.
En   total   se   lnspecoionaron   5 808
hectareas,      las      cuales      fueron
contadas        de        los        informes

presentados    por   los    contratistas
que  desarrollaron  la  actividad.

La  afectacL6n  presupuestal  para  el
desarrollo  de  esta   actMdad   esta
dada  por  el  contrato  No.   616  del
2021   por  un  valor de  $7.515.000  y
el contrato  No.       2400 par un valor

$5.010.000.

Para  la  vigencia  2021   apoyaron  a
instituCiones    con    la    entrega    de

puntos ecol6gicos. Como evidencia
pre§entan           las           actividades
desarrolladas    par    parte    de    los
funclonarios y  las  actas de entrega
de  lo§ diferentes puntos ecol6gicos
a dlstintas instituciones en  lbague.

La  afectaci6n  presupuestal de esta
actividad   se   vio   afectada   por   la
suscripci6n       de       contratos      de

prestaci6n  de  servicios  los  cuales
fueron`   No.470.  No.  504,  No.  665,

No.  458,   No.1571,   No  2077,   No.

2077,    No.    2104,    No.    2135,    No.

2398,  No.  3269,  No.2925,  No.2817.
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4.        Implementar       acciones       de
iecuperaci6n  y conservaci6n pare  la

provision del recurso hldrico

5. Apoyar la implementaci6n del plan
de  manejo  ambiental  de  los  cerTos
norte de lbague.

Nomero de microcuencas
intervenidas

Plan de manejo ambiental
apoyado en su implementact6n

100%

Los     cuales     dan     iln     total     do
$123,241.666.

Para el desarrollo de esta actividad.
Ia secretaria de ambiente y gesti6n
dol   riosgo   hizo   un   convenio   No.
2411          por         un         valor         de

$1,000.000,000     con     la     entLdad
Cortolima para realizar las acciones
correspondientes              a              las
recuperaci6n y conservaci6n do lag
microcuencas,     adicional    a    esto
conven to ,               la              afectaci6n

presupuestal se vie afectada par los
siguientes  contratos  de  prestaci6n
de  serv`cios;   No.513,   No.608.   No.
2784.        Dada        una       ejecuci6n

presupuesta I               total               de
$1.030.175.000.    Coma    evidencia
se    puede    observar    un    registro
fotografico y a su vez informes de la
acci6n        pedag6gica        realizada,
IIstado       de       evidencia       de       la
recolecci6n    de    residues.    Las   4
mLcrocuencas    programadas    que
fueron  apoyadas  con  acciones  de
recuperaci6n  fueron;  quebrada  las
animas  sector  pinos  el  dia  26  de
mayo 2021, quebrada Cliembe y rlo
Alvarado sector salado comuna 7 el
dia      11      de     septiembro     2021,

quebrada  la  Saposa  comilna  6  el
dia    29    de    mayo    del    2021,    rio
Combeima  comuna  11   el  dla  5  de
maya  2021 ;  1as  otras mlcrociencas

que fueron apoyadas con acciones
fueron;  quebrada  nato  do  la  virgon
el  15  de  mayo  2021,  quebrada  rio
Chipalo    el    14    de    maya    2021,

quobrada el tejar el dla 23 de abril,
ciuebrada Morrochusco el  d(a 23 de
octubre  2021,  quebrada  la  tusa  el
23 de jillio 2021  entre otras.

La       implementaci6n       de       esta
actividad  se  die  con   un  convenio
con  Cortolima`  Como evidencia.  se

puede observer informes de control
y   vigilancia   del   supervisor   de   la
actlvidad  par parte de  la secretaria
de  ambiente  y  gesti6n  del  nesgo.
Ademas       de       esto,        realizan
reunionos  presenciales  y  virtuales
realizadas     en     articulaci6n     con
Cortolima    para    el    apoyo    de    la
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implementaci6n del plan de manejo
ambiental,     debido    a    que    esta
instituci6n   es   la  encangada   en   su
totalidad  de  la  implementaci6n.  Los
cerros      norte     de     lbagu6     que
recibieron    la    implementaci6n   del

plan   de   manejo   fueron;   Chembe.
Ambala y arabia.

La  afectaci6n  presupuestal de esta
actlvldad es debido a la suscripci6n
del    contrato    de    prestaci6n    de
servicios  No   2446  por  un  valor de
$5,241,666.

6.     Implementar    3     proyectos    de
conservaci6n de especies en peligro
de extinci6n.

7.            Realizar           talleres            de
concienciaci6n   alrededor  del   tema
de      conservaci6n      de      especies
silvestres

No.  de proyectos
implementados

No  de talleres realizados

EI     proyecto     implementado     fue
"conservacion de la  biodiversidad y

sue    servicios    ecosistemicos",    la
especie en  peligro de  extinci6n fue
el      loro      orejiamarillo.      Para      la

ejecuci6n    de    este    proyecto    se
realizaron  talleres  en   instituciones
educativas  y  jilntas  en   el  coleglo
lngles  y  en  el  batall6n  militar Jaime
Rooke  el  dia  29  de  maya.   En   la
reserva    la    Rivera    se    realiz6    la
siembra    de    1120    individuos    de

palma de cera    y 520 individuos de
palma de cera el  11  y  12  de junio.

Se     suscribi6     un      contrato     de

prestaci6n de servicios No. 781  par
un  valor de  $16.200.000 y este fue
el  valor  total  de  ejecuci6n  para  el
desarrollo de esta actividad.

Realizaron         10         ta lleres        de
conclenciaci6n   en;   barrlo   villa   del

sol   comuna   8   el   22   de   mayo,
batall6n  Jaime  Rooke  el  dia  24  de

junio.    ins`ituci6n    educativa   Jorge
Eliecer Galtan grado 4 y grado 5 el
d(a        22        de       julia,        biblioteca

Combayma  en  juntas  el  d(a  27  de

julio,  sector  halo  de  la  virgen  el  dia
27 de julia,  bamo Tolima  grande el
10  de  agosto.  corregimiento  8  villa
restrepo  el   29  de   octubre,   barrio
villa  del  sol  el  22  de  mayo,  colegio
ingles  britanico  sede  campestre  el
29  de  maya  2021  Como  evidencia

presentan  los  informes,  listado  de
asistencia       a       los      talleres      y
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8.    Estrategias   pare   procesos   de
restau raci6n ecol6g icas

9 Realizar actividades de fomento de
material     forestal     con     fines     de
conservact6n

10.    Sembra    arboles   en    la    zone
urbane y rural

No. de hectareas con ac¢iones
de restauracidn

No. de plantulas producidos

No.  de arboles sembrados

diapositivas      utilizadas      para      el
desarrollo de  la  actividad.  De  igual
manera.   se   suscribieron    log   los
contratos No.1127 y No.2351  para
un  total de afectaci6n  presupuestal
de $15,275,000.

Para  la  ejecuci6n de esta actividad
fueron     suscritos     los     contratos;
No.765  No.842  No  2783  No.2787.
Las    estrategias    de    restauracl6n
fueron realizadas en la zona urbana

(comunas) del municipio de lbagu6,
como;   predio   Monterrey,   reserva
forestal    de    la    sociedad    civil    la
Rjvera,       predio       la       Sierra       y
Primavera.   ukuku.   Esta   actividad
so   ejecut6   como   una   correctiva
eco§ist6mjca  de  repoblaci6n  en  lo

que ya tenian reforestado, todo con
el     fin     de     lograr     un     corredor
ecol6gico    para    la     uni6n    de    2
ecosistemas; esto fue realizado por
medio   de   siembra   de   palma   de
cera,  cedro  negro  y  cedro  rosado,
Asi  mismo,  para  el desarrollo de la
actividad   eiecutarori    una    alianza
con la compajlia Celsia donde e[los
donaron el material organico para la
siembra.

La  relaci6n  de  contratos  para  esta
actividad      fue       No.782       No.844
No.1119            No.1128            No.1349

No.1720           No.2696           No.2310

No3278     No.2447    contratos    de

prestaci6n     de     servicios     y     el
No.1901  para la compra de material
vegetal   e   insumos   por   un   valor
$200.000.000 para una totalidad de
ejecuci6n          presupuestal          de
$251,827332    En   total   produjeron
40. 536              pla ntu las.              Como
observaci6n  se  les  recomienda  no
subestimar  la  meta  ya  que  ostdn
produciendo muchas mds plan`ulas
de  las programadas.

Se realiz6 la siembra de arboles en
veredas      como,      la      MurTaposa.
Cataima,   San   Francisco.   Chicala,
Martinica,   Villarestrepo.   Pastales,
San  Bernardo,   quebrada  el  Tejar,

quobrada    la   Arenosa,    Alvarado.
Totumo,   Cataina. Ukukii, predio la
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Sierra,   predio   la  Primavera,  entreotros.Loscontratosdeprestaci6ndeserviciosNo,843yNo.2327.fueronlossuscritosparaeldesarrollodelaactlvidad,conuntotalde$25,050,000.ComaevidencLapresentanlosinfomesdeloscontratistasencargadosdelasiembra.

CUMPL]MIENT0                  DELPROGRAMA:CONSERVAC16NDELABIODIVERSIDADYSUSSERVICIOSECOSISTEIvllcos

lndice fisico: : ¥ xl00% 90%66%1,21
El     indice     de     cumplimiento    del

10lndicefinanciero: programa      conservaci6n      de      labiodiversidadysueserviclosecosist6micosesdel90%EIlndicefinancieroesdel660/o.

prycr#`:c=°#::a'#oJ100%$1,512,734,665$2,277,475,oooX100%
Esto   indica,    que   se   gastd   34%
memos  de   1o  presupuestado  pareejecutarelprogramaElgradodeeficienciasobrelaplaneacidn,ejecuci6nymanejodel

Grado     de     eficiencia:     Para
presupuesto  es  de  1,21   reflejandoundesempefloaltamenteeficiente

establecer el grado de eficiencia, en   la   planeaci6n,   programaci6n  y
se emplea tanto el fisico coma el ejecuci6n   de   metas,   con   manejo
tina nciero,                         calculados eficiente         de         los         recu rsos
anteriormente. financieros.

GE-__(]±ice_f{sico)2
Aunque     refleja     un     desempefio

lndice  i incmcieToCE=(05:606)2 eficiente    en    el    manejo    de    losrecilrsos,sedeiacomaobservaci6nquenorealizaronlagestl6ndeconservaci6npara150hectareasprogramadasaconservarenesteprograma.

4.COMPROMISOSASOCIADOS                     ALCUMPLIMIENTODEL 5.MEDIcloN  DE COMPROMISOS

5.1  lNDICADOR 5.2 5.3 ANALISIS DE

OBJETIVO INSTITUCIONAL RESULTADOa/a RESULTADOS

PROGF`AMA:     Fortalocimionto del desempef`o ambiental do los soctores productivo§

PROYECTO:   Fortalecimiento del sistoma de gestl6n ambiental Sigami en el municjpio do lbagu6 -Tolima

1         Forta lecer       el        observatorio Observatorio ambiental 100% Fortalecieron        el         observatorio
ambiental de desarrollo sostenible. fortalecido ambiental  y  la  evidencia  de  ello  eslavisualizacl6nenlapaginaweb

®0®®
vrm.ibague.gowco



RE
Alcalclla Munlcipal

lbagu€
NIT.800I  I 3389`7

DESPACH0 ALCALDE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

donde     se     puede     observar    el
funcionam lento adecuado.

Esta  actividad  se desarroll6 bajo la
suscripci6n   del   contrato   No.1125

cuyo   objeto   es   la   prestacion   de
servicios en  ejecuci6n del  proyecto
fortalecimiento      del      desempeho
ambiental        de        los        sectores

productivos    en    el    municipio    de
lbague. con un valor de                       $
13,050,000.

2,    Capacitar   a    100    mjneros    de
subsistencia  on  temas  de   buenas
practices ambienfales prod uctivas

3.  Implemenfar 5  proyectos de  Eco-
innovaci6n,     eficiencta     energetica,

producci6n      limpia      y      mercaclos
verdes

No. de mineros fortalecidos

No. do proyectos implementados

Para  la ejecuci6n de esta  activLdad
se   suscribi6  el   contr8to  No.   2383

par  un  valor  de  $12.750,000.   Las
evidencias   presentada8   de   esta
actividacl  fuoron;  la  convocatoria  a
la capacitaci6n y posterior a e§to, el
listado  de  asistencia  de  todos  los
asistentes     (30     personas)      Las
fechas    en    donde    se    realizaron
dichas   capacitaciones   fueron:    14
de  abril  2021   donde  asistieron  24

persorias  y  21   de  julio  2021   con
a§istencia de 6 personas.

La  ejecucl6n  de  esta  actividad  se
realiz6  bajo   la  suscripci6n  de   los
contratos  No   2459  y  No.2631.  Se
implementaron     2     proyectos     en
conjunto  con  el  Sena  y  la  camara
de  comercio  en  donde  los  temas
principales        a       `ratar       fueron.
producci6n     limpia     y     mercados
verdes.      El   dla   4   de  junio   en   el

parque   Milrillo  Taro  se  realiz6  un
taller sabre  las  abejas  y seguido  a
esto   se   hizo   un   ciclo   paseo.   EI

proyecto  de  producci6n   limpia   se
realiz6   el   dla    8   de   juljo   en    las
comunas     7.8     y     12     dondo     la
actividad          princtpal         fue         la
recolecci6n      de      empaques      y

plaguicidas   de   uso   dom6sticos   y
seguido   a   esto,   se   realLz6   una

jornada de  sensibilizaci6n  puerta a
puerta   en   las  comunas,        Como
evidencia        del       de9arrollo       de
actividad presentan la convocatona
e  imagenes donde se puede ver el
desarrollo de la actividad.
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4.     Boneficiar    a     30    mineros    de No`  de mineros beneficiados 0% Debido a un proceso contractual no
sub8istencia           con           proyectosproductivosaltornos. se  realiz6  la  actividad.

CUMPLIMIENTO                DEL

Inclice fisicor  : ± xl 00% 75%81%0,695

EI     indice     de    cumplimlento     del

PROGRAMA:FORTALECIMIENTO                    DELDESEMPEnoAMBiENTALDELOSSECTORESPRODuCTIVOS programa        fortalecimiento        deldesempefloambientaldelos

4Indicefinanciero:prpgr#P:scrso';%::#:o*1co% sectores prodiictivos es del 75%Ellndicefinancieroesdel81%Estoindica,qiiesegast619°/amenosde

;:;:;::::::xloo%Gradodooficioncia:Paraestablecerelgradodeeficiencia,

lo  presupuestado  para  eiecutar  el

Programa.Elgrado  de   eficiencia    sobre    la

se emplea tanto el fisico coma el planeaci6n,  ejecuci6n y manejo del
financiero.                         calculados presupuesto es de 0,695 reflejando
anteriormente. un   desempeflo  no  eficiente  en  la

GE--I(=Ecteceftf#=ncc°t)e2ro

planeaci6n ,         prog ramacl6n         yejecuci6ndemetas,conmanejonoeficlentedelosrecursosfinancieros.Sedejacomo

cE  -  `0,75)2
observaci6n   que   no  se   realiz6   laactividadasociadaabeneficiara30

0,81
in i neros.             Dicha            actividadrelacionadaconelplandedesarrolloasociadoalameta:beneficiar30minerosdesubsistenciaconproyectosproductivosaltemativos.

4.COM PROM ISOS       ASOCIADOSALCUWIPLIMIENTODELOBJETIVOINSTITucloNAL 5.MEDIC16N  DE  COIV]PROMISOS

5.1  lNDICADOR §.2RESULTADO % 5.3 ANALISIS DE RESULTADOS

PROGRAIVIA:     Gestl6n dol cambio climatico pare un desarTollo bajo en carl]ono y resiliente al clima

PROYECTO:    lmplementaci6n  del  cambio  clim6tico  pare  un  desarrollo  bajo  en  carbono  y  resiliente  al  clima  en  el  municipjo  de
lbague

1     Estrategia    para    fortalecer    las No`  de asistencias tecnlcas 100% La  actividad  se  ejecut6  de  manera

capacidades    y    transferencia    de ambienta les realizadas correcta     y     el     para     esto,     se

tecnologia  en  lo  relacionado  con  la suscribleron  los  contratos  No.  618

defensa   del   media   ambiente   y   el No.1126   No.   2926   No.   3138   No.

cambio clima`ico 2350  los  cuales  son  contratos  deprestaci6ndeservlciosprofesionalesparalaejecuci6ndel
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2.     Realizar    80    talleres    te6rico-

practico con la comunidad y sectores
industriales       pata       mitigaci6n       y
adapteci6n al cambio climatico

3.  Acciones  integrates  de  afoolado
urbano en el munictpio.

No. de talleres realizados

No.  de acciones realizadas

proyecto        implementaci6n        del
cambio climatico para un desarrollo
bajo en carbono y resiliente al clima
en   el  municipjo  de   lbague.  Como
evidencia    presentaron   todos    los
informes      permitentes      de      las
asistencias   t6cnicas   presentadas,
estas asistenclas fueron  realu!adas
en  sitios  como,   barrio  Santander.
barrio    Antonio     Nanf`o,     Totumo.
barrio  Metaima,  parque  deportivo,
entre otros.

Realizaron     30     talleres     te6rico-

practico    con     la    comunidad     en
sectores    como,   juntas,    protecho
salado,   granja   San   Sim6n   parte
baja,  Arboleda  campestro,  vereda
Murroposa,  gesti6n de salud, entre
otros.   La  evidencia  que  presentan
es  la  convoca`oria  de  la  actividad.
Ia  realizan  en  articulaci6n  con     los

presidentes  do  la  junta  de  acci6n
comunal de las diferentes comunas

y  corregimientos,  Adicional  a  esto,
presentan la tematica de los talleres
los cuales fueron;  sensibilizaci6n  a
la   comuna   para   la   mitigaci6n   al
cambio  climatico  y  clasificaci6n  de
los    residuos   s6lidos,    celebraci6n
del  ocobo,   sensibilizacton  para  el
acuerdo   012   del    13   de   agosto

prohibici6n    al   polietireno,   funci6n
eco   sistematica   y   socioambiental

que        cumplen        los        recursos
naturalos,          reproducci6n          do
esquejes  de  duranta9.  manojo  do
aguas  residuales,  reciclaje,  cambio
cllmatico    y       taller   de   durantas,
seguido a esto, presentan el listado
de      asistencia      do     todos      los
participan`es de la actividad.

La  actividad  se  desarroll6  bajo  la
suscripci6n      de      contratos      de
prestaci6n de servicios No.  503 No.
845 No 2092  No.  2574.

Se  realizaron acciones do art)olado
urbano  en  el  municipio  de  lbagu6,
esto  lo  ejecutaron  en  articulaci6n a
lnfibagu6      por     medlo     de      iina
transferencia     por     un    valor    de
$1,500,000,000.        La        actividad
realizada fuo acci6n de  poda y tala
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4.   Sistemas   agroforestales   (SAF) No. de sistemas forestales
100%

de  arboles  en  sitios como;  vifla  deCalambeoendondeserealie6lataladeunarbolmuerto,engualandaydondetalarondosarboles.enladudadelaSim6nBolivarrealizaronlapodado3arboles,entreotros.Laactividadtuvounaejecuci6n

hacia una agricultura climaticamente implementados total, debido a qua presentan como
esi'ien'e ovidencia        los       dos       sistemasagroforostalesimplementados;elpnmersistemafueenelcorregimientoVillaRestrepoenRamosyAstilleroseldia12denoviembre2021,endondelo§cultivosfueron:Caf6.caracoll,frijcilynogalEIsegundofueenelcorregimientolaFloridaveredaelTejareldla23denoviembredel2021yloscultivosfueron;fnjol,cafe,caracoliynogal.Laafectaci6npresupuestalparaeldesarrollodelaacth/idadfueronloscontratosNo.1252yNo.2269cuyoobjetoesprestaci6ndeserviciosprofesionalesparalaejeciici6ndelproyectoimplementaci6ndelcambioclimaticoparaundesarrollobajoencarbonoyresilientealclimeenelmu"clpiodelbagu6.

CUMPLIMIENTO                DEL

lndice fisico. . ± xl 00% 100%100%

El     indice    de     cumplimiento     del

PROGRAMA:      GESTION   DELCAMBIOCLIMATICOPARAUNDESARROLLOBAJOENCARBONOYRESILIENTEAL
programa        fortalecimiento        deldesempefloambientaldelos

``4lndicefinanciero:
sectores productivos es del 100°/oElindicefinancioroesdel100%Estoindica,quesogast6

CL'MA

prp::#u:So'°p::agrmat:::oJloo%

;:;::;::;2:::xlooo/oGradodeeficioncia:Paraestablecerelgradodeeficiencia.seempleatantoelfisicocomoelfinanciero.calculadosantenormente.GE-_t(#dntdcteceftf#=ncc°t)£o

exactamente lo presupuestado
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El   grado   de   ofictencia   sobre   la

planeacidn,  ejecuci6n y manejo del
presupuesto  es  de  1  roflejando  un
desempefto  altamente  eficiente  en
la     planeaci6n,     programaci6n     y
ejecuci6n   de  metas.   con   manejo
eficiente         de         los         recursos
financieros.

a    COMPROMISOS    ASOCIADOS
AL            CuM PLIMIENTO            DEL
OBJ ETIVO I NSTITUCIONAL

5 MEDICI N DE COIVIPROMISOS

5.1  lNDICADOR 5.2
RESULTAD0°/a

LISIS DE RESuLTADOS

PF`OGRAMA:     Cost]6n do la  [nforrnacl6n y el conoclmlento amblental

PROYECTO:   lmplementaci6n de la informaci6n y el conocimiento ambiental en el municipio de lbagu6

1 .Apoyar a la eiecuci6n de proyectos
ambiontales escolares (PRAES)

2. Ejecutar proyectos  ciudaclanos de
educaci6n ambiental (PF`OCEDAS)

No. de PRAES apoyados

No. de PROCEDAS
EJECUTA00S

Para  la ejecuci6n de esta actividad
so  tiene  una  relaci6n  de  contrato
No.     1334    corrospondiente    a    la
compraventa    de    elementos    de
apoyo para educaci6n ambiental:  la
compra    fue  de  puntos  ocol6gicos

pare instituciones educativa8; estas
fuel.on:  lE    Geman  Pardo  Garcla,
lE   tecnica   San    lsidro,    lE    Nelsy
maria Ocampo el dla  19 de mayo  ,
lE  Carlos  lleras  restrepo,  IE  Jorge
Eliecer  Gaitan el dia 15 de julio ,  lE

t6cnlco Boyaed el dla  3 de junio.  IE
tecnico ciudad luz,  lE ciudad Arkala
el  dia  09  de  junio  .  IE  tecnico  fo  y
alegria,  lE Antonio  reyes  Humaya,
IE Francisco de Paula Santander el
dla    20    de    maya    ,     lE    nomi8l
superior,    lE    Dario    Echandla,    lE
Inem  Manuel  murillo  taro.  IE  Jose
Joaquin F16rez.

Se       ejecutaros       2        proyectos
ci udada nos           de           ed ucaci6n
ambiental;    uno    de    ellos    fue    el

proyecto cerro  pan  de azocar en  la
comuna   2   el   cual  fue   puesto  en
marcha    con    entidades    poblicas
como,    Interaseo,    Infibague;   este

proyecto se desarroll6 en diferentes
fases;  la fa§e  1  el dia 19 de abril,  la
fase  2  el  25 de maya,  la  fase 3 el
dla  3 de junio y par tlltimo la fase 4
el  dia  11  de junio            El  segundo

proyecto  fue  un  ciclo  intemacional

®0®®
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de       conferencias       en       cambioclimaticoydesarrollosostenible,elcilalseejecutddemaneravirtualparmediadeforos;elforo1tuvofechaeldia17dejunio,elfore2deldla29dejunioal19deagosto.Esteforoserealizeenmasde13fechasdiferentes.Laafectaci6npresupuestalparaeldesarrollodeestaactividadfueronloscontratosNo.783No.2119.

CU MPLIIvl lENTO                DEL

lndice fisico:  : Z99¥ x| ooo/a 100%100%1

El     lndice    de    cumplimiento    del

PROGRAMA:   GEST16N DE LA programa        fortalecimiento        del

I NFOI"AC16N                Y                 ELCONOCIMIENT0AIVIBIENTAL
desempeflo      ambiental     de      los

2lndicefinanciero:p:orseu¥::sol::;:::ac::oll00% sectores productivos es del  100%Ellndicefinancieroesdel100%Estojndica,quesegast6

;;:::I;::::xloo%Gradodoeflcloncla:Paraestablecerelgradodeeficiencia,seempleatantoelf`sicocomoelfinanciero,calculadosanteriomiente.GE=](£=£ctecef,f#rsa'=.)=o

exactamente lo pro8upuestadoEIgradodeeficienciasobre   laplaneaci6n,eiecuci6nymanejodelpresupuestoesde1reflejandoundesempefloaltamenteeficienteenlaplaneaci6n,programaci6ny

G£-i
ejecuci6n   de   metas,   con   manejoeficientedelosrecurscefinancieros.

4    COMPROMISOS    ASOCIADOSALCUMPLIMIENTODELOBJETIVOINSTITuCIONAL 5 MEDICION  DE COMPROMISOS

5.1  lNDICADOR 5.2RESuLTADO % 5.3 ANALISIS DE RESuLTADOS

PROGIRAMA:  PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES Y EMERGENCIAS -Bomberos.

PROYECTO:   Forta[ec]m]onto del conocimiento, reduccl6n del riesgo y manejo de desastres dol munlclplo do lbagu6.

1            Adquirir           4           maqu inas No. de maquinas adquiridas 0% Contrato    No.    1593    el    cual    se
especiarLzadas     de     bombeTos     y cancol6  ol   50%   par  lo  que   hubo
equipos especializados afectaci6n         presupuestal.         EIcontratoseencuentrasuspendidoparfaltadeinsumos.Conestecontratoseefectu6Iacomprade2vehiculostipocamionetapara

EE ®0®0
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atencl6n       de      emengencias      ydesastres.

2      Implementar      1      escuola      de Escuela implementadaNo.demantenimientos 1000/a100%100% Esta   actividad   no  tuvo  afectaci6n
formaci6n  bomberil  y de  prevenci6n presupuestal.       Como      evidencia
de desastres.3.Realizarel  mantenimiento  do  la presentaron;   la  solicitud  por  partodealgunaentidadparalaejecuci6ndelacapacitaci6n,larespiiestaquedalaentidaddebombero8ofroceyseguidoaesto,elcertificadocorrespondientedelacapacitaci6n.Perocomotal,noimplementaronlaescueladeformaci6ndebomberos.Sodejacomoobservaci6nquelaactividadaprogramarnoesimplementarsinomantenerelfuncionamientodelaescueladeformaci6nbomberil.enraz6nquelaescuelavlenefuncionandodesdeel2020.Estaactividadseencuentraeneiecuci6nynohayejeciicidnpre8upuestaldebidolosiguiente,elcontratoNo.2879del12dediciembredel2019,enel2020selerealizounaadici6nparaelmantenimientopreventivoycorrectlvodelamaquinariaendondeadquierenaceites.filtro§yrepuesto:eseadicionalseejeout6enel2021porunvalorde125.000.000elcualnofuecobrado,aiinqueexistenlasfacturas.Parloanterior,esedinoropasaavigenciasexpiradasenel2022noperconsumosinoparsurgirenvigencla.CcmtratoNo007correspondlenteacontratarlacompradounifomesyelemento9depro`ecci6npersonal

maqilinaria  y equipo  especializadosdelcuerpooficlaldebomberos.4.Mejoramientooperativoenla realizadosMejoramientooperalivo

atenci6n    de    las    emergencias    y para  el  cuerpo  oficial de  bomberos
desastres realizado del  municipio  de  lbagu6;  con  estoseadquirieron43traiesdebomberoestructural,con43equiposdeprotecoi6npersonal(guantes,cascos.paresdebotas,pasamontanas)aestecontratosoIerealizounadicional,elcualfuedestlnadoalacomprade20traiesdebomberoestructural.Elvalordelcontratofuede$968.960.500ytuvounaejecuci6npresupuestalde

®0®®
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5.Realizar  el  manteniniento  de  las No.  de mantenimLento 0%

$968 959.300  por  lo  quo queclo  unsaldode$1I200pesosaproximadamente,valorqueuncontratistadeldepartamentodebomberosasumi6medianteunonotadondoaceptoesasumadedinero.ConolcontratoNo.3242seefectu6elpagodecombustible;100000.000inicialesbajoelrubro421315007525y50.000.COOadicionalesconelmubro219305707256parauntctalde150.000.000loscualesnofueroncanceladosenlavjgencia2021parloquequedaparaejecuci6nenel2022.Nohuboejecuci6n.

estaciones de bomberos realizados

CUMPLIMIENTO                DEL lndice fisico: : 3qu xl 00% 60%24%152 El     indice    de     cumplimiento    del

PROGRAMA:    PREVENC16N T
5 programa         fortalecimiento        del

ATENC16N    DE    DESASTFtES    Y lndice financiero:
desempeho      ambiontal     de      lossectoresproductivosesdel60%Elindicefinancieroe8del24%Estolndica,quesegast676%menosdelopresupuestadoparaejecutarelprograma,estosedebeprincipalmentequesolose

EMERCENCIAS

p:or%P:s€tso'°pre:;`r"a':%o'.°°%SS[2±:1523;:96803:5°7°8Xt°°%Gradodeoflcloncla:Para

establecer el grado de eficlencia, ejecutaron    dos    actividades    con
se emplea tanto el fisico como elfinanclero,calculadosantei.iormente.GE--I(===c'eceftf==ncc°,)e2ro afectaci6n presupuestal.Elgradodeeficiencia   sobre   laplaneaci6n,ejecuci6nymanejodelpresupuestoesde1.52reflejando

0602 un  desempef`o  altamente  eficiente
GE== en   la   planeaci6n,   programaci6n   y

0,24 eiecuci6n de metas, con manejo noeficientedelosrecursosfinancieros.
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4.COMPROMISOS       ASOCIADOS
AL            CUMPLIMIENTO            DEL
OBJETIVO INSTITUCIONAL

6.MED'Cl N DE COMPROMISOS

5.1  lNDICADOR 5.2
RESuLTADO a/o

LISIS OE RESULTADOS

PF`OGRAMA:     Provoncl6n y atoncl6n do dceastres y emergoncias

PROYECTO:   Fortalecimiento del conocimiento, reducci6n del riesgo y manejo de desastres del municipio de lbagu6.

1.Realizar los estudios de detalle do
amenaza,    vulnerabilidad    y    rlesgo

pare   determinar   la   categorizaci6n
del  riesgo (mitigable y no mitigable)

2. Real.Lzar acciones de bioingenierla

para la mitigaci6n de riesgos.

3 Fortaleoer ta gesti6n y atenct6n del
riesgo desde la direcci6n  de gesti6n
del riesgo y atenci6n de desastres.

Estudios realizados

Acciones de bioi ngen ien'a
realizadas

Fortalecimiento de la gesti6n y
atenci6n del riesgo

Esta       actividad       no       presento
ejecuci6n,      debido      a      qua      no

presentaron      el      estudio      como
producto   de   la   actividad,   pero  si
hilbo  una  afectaci6n  presupuestal

por   parte   del   contrato   No.   2971
cuyo     objcto     es     "Realiear     log
estucllos de detalle de amenaza  en
los  sectores  ruralos y  urbano en el
municipio  de  lbague,  para  evaluar
la      amenaza.      vulnerabilidad      y
riesgo"        por        un        valor        de

$92.485.312.

Se        realizaron        acciones       de
bioingenieria     las     cuales    fueron
evidenciadas          mediante          los
infomes     de     supervision     y     el
contrato  de  alquiler  de  maquinaria

pesada;    el   contrato   con   el   que
alquilaron  la  maquinana pesada es
el  No.  2622  del  2019  el  cual  esta

por    $69.720.090    pero    solo    fue
cancelado         el          monto         de
sO1.607.493.   Con   dos   pagos;   el

primer   pago   se   realiz6   el   12-05-
2021  por $19.505.956 y el segundo

per    $22.101537    per    media    del
rubro   de   re8erva   de   apropiaci6n
ntimero 421315001523.

Como  observaci6n  se  les  sugiere

qile  la  unidad  de  medida  sea  mas
ospecifica.

Para  la ejecuci6n de esta actividad
se     suscribieron      los     siguientes
contratos       de       prestaci6n       de
9ervicios                    No.693   No.2240
No.740  No.2412  No.1129  No.3096

No.1130   No.1281   No.   3137  No.

1111   No.  3037  No.1350  No.  3397

No.     1690    No.     3380    No.     1986
No.2445     el     valor    total     do    los

®0®®
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4 Atender y coordinar la  atenci6n de
eventos     y    emergenctas     en     el
municipio de  lbague.

5.  Mejorar la  red de comunicacion  a
ti.eves  do  estrategias,  equipos  que

pemifen    alterar    y    coordinar    las
ayudas      anto      un      evento      de
emergencia.

6.  Implementar la  sala  de  crisis con
capacidad    t6cnica,    tecnol6gica    y
operativa     pare     la     atenci6n     de
emergoncias.

Eveiitos de emergencia
atendidos

Red de comunicaciones
mejoracla

lmplementacl6n sala de crisis

contratos   asctende a una suma de
$143.982.667.

Esta          actlvidad          tiJvo          un
cumplimiento      en      su      totalidad.
debido    a    que    brindaron    ayuda
humanitaria  y  sanitanas  por medio
do kits alimentarios y cobijas por un
valor de $246.480.000 y mejoras en
viviendas   pot  $360.085.542,   para
un     total     de     $606.565.542.     La
afectact6n    presupuestal   de   esta
actlvidad  fue  con  otras  fuentes  de
financlaci6n  par parte de  la  Unidad
Nacional de Gesti6n del Riesgo.

Las       mejoras       de        red       de
comunicaci6n  que  hicieron. fue par
medio   de   radios   actualizados   de
tiltima tecnologia,  los ciialo8 fueron
adquiridos  pot  media  del  contrato
2325   del   2020   cancelados   con
reserva    de    apropiaci6n    ntimero
421315002524   por   un   monto   de
$32.109.056. Como evidoncia de lo
anterior   presentan   las   actas   de
entrega  de  los 27  radios   Adicional
a      esto,      se     suscribieron     dos
contratos       de       prestaci6n       de
servicios No.1035 y No. 3076 estos
contratos     suman     un     valor    de
$9118.000  y  un  contrato  No.3125
el cual corresponde a  la compra de
equ ipos          de          gesti6n          de
comunicaciones   por   un   valor   do
$53.593.000,    estos    equipos    se
entregaron  el  16  do  noviembre  del
2021        y       fueron;       2       baterias

estacionarias. 2 fuentes de carga.1
repartidor de comunicaci6n,  1  cable
axlal,  entre  otros.  La suma tctal de
esta actividad fue de $94.820.056

Se  implemento  la sala  de  crisis en
artioulaci6n    con    la    direcci6n    de

lnformaci6n    y    aplicaci6n    de    la
norma   ufoanistica   (sede  catastro
multiprop6sito).   Por  lo  anterior  se
da  por  cumplida  la  actividad  en  su
totalidad         y         sin         afectacl6n

pre§upilestal   ya   que   la   direcoi6ri
DIANU   fue   la   encargada   de   los
recu rsos fi nancieros.

®0®0
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7     Mejoramiento    operativo    en    la
atenci6n       de       emergencias       y
desastres

Atenci6n de emergencias y
desastres mejorada

La    atencl6n    de    emergenctas    y
desastres  que  brindo  la  direcci6n
de gesti6n del riesgo fuo por medio
de ayudas en  arrendamientos a  los

jefes  de   rlogar  durante  6  moses.
Estos   subsidios   fueron   pagados
bajo el mubro 219305702566 pcir un
valor  de  $10.500.0000.  As'  mismo
se   suscribi6   el   contrato   No.2884
cilyo   objeto   fue   la   remoci6n   de
rocas par un valor de $143110.000

pero         solo        se        cancelaron
$78.707.594.     Par    lo    que     e8to
actividad      tuvo       una      ejecuci6n

pre8upuestal de $89.207.594

CUMPLIMIENTO                DEL
PROGRAMA:   PREVENC16N V
ATENCION    DE    DESASTRES    Y
EMERGENCIAS

lndice fisico:  : e¥ xiooo/o

lndice financiero:

prQsupuestoe)aoutado

prQsapuesto programedo

$1,068,668,664

$1,118,525,000

J100%

x 1 0 0 0/o

Grado     de     oficioncia:     Para
establecer el grado de eficiencia,
se emplea tanto el fisico como el
fi nariciero,                          calcu lados
anteriormente.

GE-_ (Indice i {sico)2
lr.dice f inancier o

cE-g

EI     indice     de     cumplimiento     del

programa        fortalecimiento        del
desempefio      ambiental     de     los
sectores productivo8 es del 85%

EI indice financiero es Gel 96% Esto
indica, que se gast6 4% menos de
lo  presupuestado  para  ejecutar  el

programa.

El   grado    de   eficiencia    sobre   la

planeaci6n,  ejecuci6n y manejo del
presupuesto es de  0,76  reflejando
un    dosempofto    eficionte    en     la

planeacion ,         programaci6n         y
ejecuci6n   de   metas,   con   manejo
eficiente         de         los         I.ecursos
financieros.  Aunque  el  desempeflo
fue     eficiente.     no     realizaron     la
actividad correspondiento a rea lizar
estudios    de    detalle,     amenaza,
vulnei.abilidad  y  riesgo,  meta  que
nace  parte en  el  plan de desarrollo

y  se  encuentra  rezagada  deede el
2020.

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTI0N EN LA
VIGENCIA  2021  DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE Y GEST16N  DEL RIESGO.

La   evaluaci6n   a   la   gesti6n   de   la   vigencia   se   determina   estableciendo   el   porcentaje   de
cumplimiento de las actividades programadas a realizar en el plan de acci6n de la vigencia 2021,

®0®®
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en los programas a cargo de la Secretaria de ambiente y gesti6n del riesgo     y estableciendo la
eficiencia en el manejo de los recursos;    por lo  tanto, validadas las    evidencias presentadas por
el   personal   asignado   por  el   Secretaria   de  Ambiente   y   sus   Directivos,   para   evidenciar  el
cumplimiento  de  las  actividades  programadas  en  los  programas  a  cargo;  se  establece  que  el
lndice fisico promedio de la evaluaci6n a la gesti6n de la Secretaria de Ambiente es del    85,25%.
El  porcentaje obedece al  promedio del cumplimiento de los  programas,  que se encuentran  bajo
la responsabilidad de la Secretaria y sus respectivas Djrecciones.

RECURSOS FINANCIEROS DE INVERSION

El  grado  de  eficiencia  de  la  secretaria  de Ambiente  respecto  a  la  ejecuci6n  de  las  actividades

programadas  y  el  manejo  eficiente  de  los  recursos  durante  la  vigencia  2021   se  registra  a
continuaci6n:

Para establecer el indicador financiero general, se tom6 como fuente de informaci6n la Ejecuci6n
Presupuestal  con corte 31  de diciembre del  2021;  consolidando el  presupuesto definitivo     para
ejecuci6n de los 8 programas.

Con un presupuesto definitivo de $49.804.685.116,  se comprometi6 el 82% de sus recursos,  los
cuales ascienden a la suma de $40.986.545.070

Comprometido

lndicador financiero =

Indicador financiero =

Apropiaci6n definitiva

$40.986.545.070

$49.804.685.116

xl00%

xl00% = 82%

Dejando de comprometer el 17,7% ($8.818.140.046), en los programas que conforman los planes
de acci6n de la vigencia 2021  de la Secretaria de Ambiente.

El grado de  eficiencia  (GE)  refleja  el  grado  de exito  en  la  planeaci6n,  programaci6n  y ejecuci6n
de las metas con menor cantidad de recursos invertidos.

®0®®
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Por lo tanto, el grado de eficiencia de la Secretaria de Ambiente y Gesti6n del riesgo;  respecto a
la ejecuci6n de las acciones programadas en los planes de acci6n de los programas a cargo en

Ia vigencia 2021  corresponde a:

Grado de eficiencia =

(lndice fisico)2

Indice de inversion

(0.85) 2

Grado de eficjencia =     ------ ~ ----- = 0.88

0.82

El resultado inicialmente refleja desempefio eficiente en la planeaci6n,  programaci6n y ejecuci6n
de  las  metas  con  menor  cantidad  de  recursos.  Sin  embargo,  al  analizar  que  del  presupuesto
definitivo  asignado  a  la  secretaria  se  evjdencia  que  se  dej6  de  comprometer  el  17,7%  de  los
recursos,  Ios cuales ascienden  a  un  monto de $8.818.140.046.  Raz6n por la cual, se deja como
observaci6n  que la  secretaria  contaba con  recursos suficientes  para desarrollar las actividades
relacionadas  a  continuaci6n  y  que  hacen  parte  de  las  metas  del  plan  de  desarrollo  bajo  la
responsabilidad de la secretaria y que a la fecha de emisi6n del presente informe se encuentran
rezagadas.

Programa Meta  incumplida  en   lavigencia2021. Valor (presupuesto)

Aooeso de la poblaci6n a los servicios de Construir 2  plantas de tratamiento Ou.975.579.840
ague potable y saneamiento basico. de agua potable en centres ruralesnucleados.

EE ®0®®
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Conservaci6n  de  la  biodiver8idad  y  sus Gestidn   de   areas   protegidas   y $500 000.000
servicios ecosistemicos estrategias    complemontarias    deconservaci6n

Fortalectmiento           del           desompef`o Boneficiar     a     30     mineros     de $10.COO.000
ambiental de los sectores prod uctivos subsistencia  en  temas  de  buenaspfacticasambientalesyproductIvas.

Prevencj6n   y  atenci6n  de  desastres  y Realizar los estudio9 de dctalle de $10.000.000
emergencias- GEPAD amenaza.  vulnerabilidad  y  riesgoparadeterminarlacategorizaciondelriesgo

Prevenct6n  y  atonci6n  do  desostres  de Adq u irir                 4                 maquinas $8.773.000
emergencia - (Bomberos) especial}zadas    de    bomberos    yequiposespecializados

Realizar  el  mantenimiento  de  lasestactonesdebomberos $947.345.292

Metas producto del plan ind icativo programadas para realizarse en la vigencia
2021  y no programadas en el plan de acci6n de la vigencia 2021.

Progl'ama Meta producto no programada

Aoceso de la poblaci6n a los servicios deagilapotable Construir  2  plantas  de  tratamiento  de  agua   potable  en  oentros  ruralesnucloados

Consorvaci6n  de  la  biodiversidad  y  sue Formular 5 planes de manejo  ambie ntal  para  predios adquiridos con fines
servicios ecosistemicos (C6d KPT) de conservacl6n ambiental

7.  RECOMENDACIONES  DE IVIEJORAIvllENTO  DE  LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

- Consultar el plan de acci6n de la presente vigencia y verificar si las metas rezagadas para dar

cumplimiento al  Plan  de  Desarrollo,  citadas en el  anterior numeral  se  encuentran  programadas
en los planes de acci6n de la presente vigencia junto a las establecidas en el plan indicativo para
la  presente vigencia.   En  caso  de  no  encontrarse  programadas,  realizar la  programaci6n  en  el

plan de acci6n del programa respectivo.

-  Los  programas  de  inversi6n  son  integrales,  no  solo  se  debe  comprometer  los  recursos  en

contratos de prestaci6n de servicios, la mayor inversion debe estar orientada a cumplir el objetivo
de los programas.

• Formular los indjcadores de  las actividades programadas en  los  planes de acci6n,  guardando

coherencia con la actividad programada y que permita evaluar el cumplimiento de la acci6n

®0®®
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programada.

-Realizar los ajustes al Plan de Acci6n inicial conforme a las modificaciones presupuestales que

se  den  en  la  vigencia,  con  el  fin  de  evitar  que  el  indice  fisico  y  financiero  de  los  programas
ejecutados sea mayor del  100%,  evitando el  bajo  porcentaje del  presupuesto comprometido en
el  desarrollo  de  los  programas,  en  pro  de  realizar  la  adecuada  planeaci6n,  programaci6n  y
ejecuci6n de metas con eficiente uso de los recursos, impactando en la poblaci6n o grupos valor
hacia  donde se dirige el   programa.

-Si  en  el  transcurso  de  cada  vigencia  analizan  que  pueden  dar cumplimiento  al  100%  de  las

actividades  programadas  y  cuentan  con  apropiaci6n  significativa  y  definitiva  de  recursos  sin
comprometer, ajusten los planes de acci6n de los programas y adelanten  la ejecuci6n de metas

programadas en el plan indicativo de la siguiente vigencia.

8.  FIRMA
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