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INFORME EVALUACION PLAN MEJORAMIENTO  
CUENTA AMBIENTAL 2019 

 
 

Fecha : 30 de junio de 2022 Hora: 4:00 p.m. 

Lugar: Oficina de Empochaparral  

Tema:  INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS 
AVANCES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA 
CUENTA AMBIENTAL ENTREGADA EN MARZO DE 
2019 SUSCRITO CON LA CONTRALORIA 
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA 

 

La oficina de Control Interno en seguimiento al cumplimiento del plan de 
mejoramiento de los hallazgos administrativos contenidos en el informe definitivo 
de la Auditoría especial Ambiental presentada en marzo de 2019 y suscrito con la 
Contraloría Departamental del Tolima; presenta informe de los avances realizados 
por la Empresa de Servicios Públicos durante el primer semestre 2022. 
 
En el hallazgo N° 4 de la auditoría ambiental,  la Contraloría Departamental afirma 
que: “Los municipios operadores directos del sistema de acueducto urbano o en su 
defecto las Empresas de Servicios Públicos del departamento del Tolima, no han 
iniciado la gestión para integrar a la microcuenca abastecedora de agua, las 
Inversiones ambientales que podrían ejecutar las empresas prestadoras de 
servicios del sector de agua potable y saneamiento básico, para garantizar la 
adecuada protección de las cuencas o fuentes de agua, por parte de las personas 
prestadoras de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado (ESP) de 
conformidad con lo citado en el Decreto 1207 de 2018, que entre otros aspectos 
detalla el mecanismo para la inclusión de costos adicionales vía tarifas de servicios 
públicos.  (Decreto 1207 de 2018, reglamentario del artículo 164 de la Ley 142 de 
1994, que su vez adiciona una sección al Decreto único 1077 de 2015”.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, EMPOCHAPARRAL ESP, a la fecha no ha logrado 
llevar a cabo el proceso de actualización tarifaria para incluir los costos medios 
generados por inversiones ambientales adicionales para la protección de cuencas 
y fuentes de agua, dando aplicación a lo dispuesto en el Decreto 1207/18, ya que 
para realizar este proceso se requiere de un estudio tarifario el cual esta normado 
por las directrices impartidas por la CRA, donde los parámetros para la 
actualización fueron emitidos  en la Resolución 907 de 2019.  
 
EMPOCHAPARRAL ESP, en la vigencia 2021 y lo corrido de la presente vigencia 
no ha contado con personal idóneo para realizar el estudio correspondiente, así 
mismo en mesas de trabajo sostenidas con la Junta Directiva de la empresa, no es 

mailto:contactenos@empochaparral.gov.co


 

 
  

Calle 10 N 9-61 Barrio: Centro Conmutador (8) 2460914                            
Correo: contactenos@empochaparral.gov.co, Pag web:  

www.empochaparral.gov.co 
Chaparral – Colombia 

 

 Amigos empochaparral 
 
@empochaparral 

@Empochaparral
1 

prudente generar incrementos en las tarifas, por cuanto la comunidad esta en un 
rezago económico dejado por la Pandemia enfrentada en la vigencia 2020 y 2021.  
Así mismo en la presente vigencia EMPOCHAPARRAL ESP, debe realizar los 
estudios de actualización tarifaria general, por lo que nos permitimos solicitar 
prorroga de su parte, con el fin de realizar un solo proceso donde se incluya la 
actualización del Costo medio de Inversiones Ambientales, y las demás 
correspondientes, conforme a la normatividad establecida por la CRA. 
 
En meas de trabajo del comité directivo realizadas en el mes de mayo, se concluyo 
la necesidad de gestionar los recursos financieros y jurídicos para iniciar el proceso, 
toda vez que es inminente su aplicación,  sumado con la actualización general de 
la tarifa y aprovechar este espacio para dar cumplimiento a lo establecidos y 
requerido por el Ente de control.  

 
En este sentido se observa la necesidad de solicitar a la Contraloría Departamental, 
prórroga para continuar con las actividades correspondientes, y dar cumplimiento 
al requerimiento de este ente de control.  
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Esta actividad se procederá a realizar en el menor tiempo posible, para contar con 
el espacio necesario y poder adelantar las acciones para dar cumplimiento y cierre 
al requerimiento que en la actualidad se tiene por parte del Ente de Control .  
 
 
  
 

 
MAGALY ROJAS REYES 
Jefe Oficina de Control Interno  ( E ) 
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