FORME DE RECONOCIM
R
MIENTO INSTITUCIONAL
L SECTOR AGUA
A
POTA
ABLE Y SANE
EAMIENTO
INF
BÁSIC
CO
PIO DE BELLLO - ANTIOQ
QUIA
MUNICIP
OBJE
ETO DE LA COMISIÓN,
C
A
ANTECEDEN
NTES E INFO
ORMACIÓN SOLICITADA
A
La Dirrección General de Apoyo Fiscal en el marco de lass funciones aasignadas por la Ley 1450 de 2011 (Plaan
Nacionnal de Desarrrollo 2010-2014), la Resolucción 1872 de 2011 y el Deecreto 1040 dee 2012, efectuuó una visita dde
reconoocimiento al M
Municipio de Beello - Antioquiaa, entre el 22 y el 24 de agoosto de 2012, con el propósito de recolecttar
evidenncias que perm
mitan evaluar la calidad del gasto (adminnistración y usso) de los recuursos del Sisteema General dde
Particiipaciones asiggnados al secttor de Agua P
Potable y Saneeamiento Básico y si aplicaa, asociarlas a los eventos dde
riesgoo de acuerdo ccon lo estableccido en el artícculo 42 del Deccreto 1040 de 2012.
En este sentido, see analizó la modalidad de prestación
p
de cada uno de estos servicioos por parte ddel Municipio, el
cumplimiento de lass metas de continuidad, cobbertura y calidaad en la presttación y la form
ma como se hha garantizadoo a
la pobblación la presttación de los sservicios públicos de acueduucto, alcantariillado y aseo, dde acuerdo coon la Ley 142 dde
1994.
Mediaante oficio con el radicado No.
N 2-2012-0299516 del 13 dde Agosto de 22012, la Direccción General de
d Apoyo Fisccal
del Ministerio de Haacienda y Créddito Público innformó al Señoor Alcalde sobbre la program
mación de la coomisión oficiall a
la entidad y el objetivo de la mism
ma. En éste see solicitó inform
mación financiiera, contable,, institucional dde las vigencias
2010-22012 y la relacionada conn la prestacióón de los servvicios de acuueducto, alcanntarillado y asseo, la cual sse
considderó como neecesaria y conncluyente paraa el cumplimieento de los oobjetivos de laa comisión. Con el objeto dde
complementar la innformación coontractual apoortada por el Municipio, el día 13 de noviembre dee 2012 se hizzo
requerrimiento de infformación de parte de la DA
AF. El día 03 dde enero de 2013,
2
se recibió la respuestaa de parte de la
entidaad a través de oficio 1-2013--000259.
Finalm
mente, es precciso indicar quue para la elaboración del ppresente informe se dispuso de informacción institucionnal
aportaada por las autoridades munnicipales y secctoriales; El innforme de Monnitoreo al Uso y Ejecución dde los Recursoos
del Sisstema Generaal de Participaaciones para aagua potable y saneamientoo básico al Muunicipio de Bello – Antioquiaa recurssos del créditoo con Alianza Fiduciaria - D
Documento reaalizado por el MVCT en dicciembre de 20012, recibido een
esta D
Dirección el ddía 28 de dicciembre de 2012 con radiccado 88263; fuentes de información consistentes
c
een
docum
mentos o publiicaciones de ccarácter oficiaal; disposicionees normativass y publicacionnes particularees, cada una dde
las cuaales es citada cuando ello ees requerido.

I.

ODUCCION1
INTRO

El Municipio de Bello, está a 10 kilómetros
k
de Medellín. Hacce parte del Valle
V
de Aburráá, un valle de la Cordillera dde
m² de los cualees 19,7 Km² soon suelo urbanno y 122,66 km
m²
los Anndes. La ciudaad cuenta con un área total dde 142,36 Km
son suuelo rural. Estte valle está tootalmente urbaanizado en suu parte plana, y muy ocupado en sus ladderas. Al valle lo
cruza el Río Medellín, el cual corre en dirección sur-norte, y a lo largo de sus 70 kilómeetros recibe enn su recorrido el
tributoo de 57 quebraadas.
1 Plan

d desarrollo 20122-2015, Bello ciuddad educada y coompetitiva.
de
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El áreaa urbana de B
Bello se divide en 11 comunnas. Estas se ddividen a su veez en barrios, sumando un total de 100. E
En
el áreaa rural hay unn corregimientto y 15 veredaas2. Los elemeentos geográfficos más importantes del teerritorio son, een
cuantoo a su hidrogrrafía, el río Aburrá y las quuebradas La G
García, El Hato, La Loca, La
L Madera, Laa Señorita y LLa
Seca, entre otras. En cuanto a su orografía, se distinguenn el Cerro Quuitasol al nortte de la cabecera urbana, la
Serrannía de Las Baaldías al occiddente del territtorio, la Cuchilla Granizal en su costado suroriental y la Meseta en el
occideente de la zonaa urbana.

Pobblación DANE 2011-20133
Año
2011
2012
2013

Total población
421.576
430.034
438.577

Cabecera
412.344
421.434
430.576

Resto
9.232
8.600
8.001

La maayor parte de la
l población sse concentra een el suelo urbbano y la mayyor parte de laa población rurral se concenttra
en peqqueños centroos poblados rurales, siendoo la minoría una población dispersa en ttodo el territorrio. El municippio
cuentaa en el área U
Urbana con 944.304 predios dde uso residencial, 4.961 lootes sin constrruir y 25.919 ppredios de otros
usos. En la zona rurral, se han conntabilizado cassi 7.000 predioos.3

II..

INFOR
RMACIÓN INS
STITUCIONALL

Plan De Desarrollo 2008-20111
De accuerdo con laa información entregada por la adminisstración relacionada con el Plan de Deesarrollo, no sse
contem
mpló diagnósttico de acueduucto, alcantarillado y aseo, en el cual se identificara laa modalidad de prestación dde
los seervicios públicoos y el estadoo de la entidaad territoriales en relación a éstos. No see identificaronn líneas base ni
metass de cobertura,, calidad y conntinuidad en laa prestación dee acueducto, aalcantarillado y aseo.
No obstante lo anterior, para el accueducto rurall, se estima lo siguiente:
-

Programa: Producción m
más limpia.
Meta: Mejorar las conddiciones de innfraestructura física, de traatamiento de aguas y pottabilidad de loos
acueductoss de la zona ruural en 20%.
Indicador de resultadoo: Indicador % de sistemas de tratamientto de aguas rresiduales (Reealizados en loos
últimos 3 aaños hasta 31 dic 2007).
Estado acttual Línea Baase: 500 sistem
mas de tratam
miento.
Proyecto: Construcción, adecuación y mantenimiennto de la infraestructura parra la disposicióón de las aguas
negras en la zona rural y periurbana.
Meta Prodducto Cuatrien
nio: 150 intervvenciones.
Secretariaa Misional: Inffraestructura.
Programacción anualizaada de la metaa: Año 2008:55, 2009: 20, 20010:70, 2011:559.

Existee una relación en eel Plan de Desarroollo 2012-2015, de 19 veredas: (Potreerito, El Carmelo, LLa Unión, Hato Vieejo, La China, La Primavera,
P
La Palm
ma,
Cuartas,, Granizal, Charcoo Verde, La Menesses, Jalisco, Quitaasol, Buenavista, LLos Espejos, Sabaanalarga, El Tambo, Croacia, Tierraddentro). Se definee el
corregim
miento de San Félix como una unidad ppolítico administrativa de influencia rurral).
3. Según
n la Secretaría de Infraestructura Municipio de Bello 20008, la cantidad dee viviendas rurales es de 2,184: Revissión y ajuste del Plan
P de Ordenamiento
Territoriaal del Municipio de Bello, Página 108
2.
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Fuente dee financiació
ón:
Fuente
SGP

20008
14.596

22009

2
2010

6.000

22011

400

45

Fuente: PD 2008-2011, een millones de peesos

Otra dde las metas de resultado del cuatrienio, tiene que veer con el Plann de Gestión Integral de Reesiduos Sólidos
(PGIR
RS). En el plan de desarrolloo se presenta aasí:
-

Programa: Plan Ambienntal Municipal
Meta: Implementación deel PGIRS4 en el Municipio.
Indicador de resultado: porcentaje dee implementacción
Estado acttual Línea Baase: No hay
Proyecto: Implementación de los PGIRS en todo el Municipio de Bello.
Meta Prodducto Cuatrien
nio: Implemenntar el 20% deel PGIRS en ell municipio.
Secretariaa Misional: Plaaneación
Programacción anualizaada de la metaa: Año 2008:55, 2009:5, 20100:5, 2011:5.

Fuentes dde financiación:
Fuente

20008

22009

22010

22011

SGP

3933,72

1
1.450

1.6605,73

1.6686,02

Crédito

250
Fuente: PD 20008-2011, en milloones de pesos

Plan De Desarrollo 2012-20155
El plann contiene las políticas naciionales de enffoques de dereechos, de infaancia, salud, eeducación, género y territorio;
así como las Políticaas del Plan Naacional de Dessarrollo y Plann Regional de Desarrollo, see dará prioridad al desarrolloo y
la ejeccución de diveersos program
mas encaminaados al bienesstar general dde la comunidad, a su participación en los
diversos programass especialmennte a la creación de ese vínculo permaanente de intteracción entrre ciudadanía y
administración, teniendo en cuennta para ello eel compromisoo ineludible dee mejorar la caalidad en la prrestación de loos
5
serviciios públicos y específicamente en cuanto se refiere a laa prestación del servicio de acueducto y alcantarillado.
a
Por el lado de la preestación del sservicio de aseeo, la gestión de los residuoos tiene como eje rector el Plan
P de Gestióón
Integraal de Residuos Sólidos Municipal,
M
el ccual se vienee ejecutando coherentemennte con las políticas
p
de las
Autoriddades Ambienntales presentees en la regiónn, CORANTIO
OQUIA Y AMV
VA (Área Metroopolitana del V
Valle de Aburraa).

IIII.

SERVICIOS PÚBLIC
COS DOMICILIARIOS6

En la aactualidad el m
municipio de Bello
B
cuenta coon los siguienttes indicadorees: Cobertura de
d acueducto en la zona rurral
72% (22009), existe uuna brecha siggnificativa entre la coberturaa urbana (88%
%) y rural de acueducto, aunnque esta últim
ma
4

Plan dde Gestión Integrral de Residuos S
Sólidos
d desarrollo 20122 -2015 Bello ciuddad educada y coompetitiva, preseentación del plan página 7
de
6 Plan d
de desarrollo 2012-2015 Bello ciuddad educada y coompetitiva, Pagina 93.
5 Plan
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es sim
milar a la de la nación (72%)). La coberturaa de acueductto en la zona urbana 88%7 (2011), venía cayendo desdde
2005, hasta el año 22011, en el que se quebró laa tendencia.
La cobbertura de alccantarillado enn la zona ruraal era de 57%
% (2009) éstaa es bastante más baja quee la de la zonna
urbanaa (85%) y se encuentra caasi 13 puntos porcentuales por debajo dee la coberturaa del total del país la cual sse
estimaa en 69.6%. LLa Cobertura dde alcantarillado en la zonaa urbana 85%
% (2011), cayóó 3 puntos porrcentuales enttre
2005 y 2011, alejándose del total nacional que es de 92,9% (2008);
(
La cobertura resideencial de aseeo 99% (20111), la cobertura del serviciio de energíaa eléctrica 999,8% (2011), se
encueentran en valorres óptimos coon una cobertuura muy cercana al 100%.

Indicadorres
Tipo de
indicador

Línea
Base

Metas PD
2012-2015

Cobertura Urbaana de
acueducto

Resultado

88%

88%

Cobertura Ruraal de
acueducto

Resultado

72%

72%

Cobertura Urbaana de
alcantarillado

Resultado

85%

85%

Cobertura Ruraal de
alcantarillado

Resultado

57%

57%

Número de plaantas de tratamiiento, de
acueductos veredales y periurrbanos

Producto

Indicador

Número de ES
SP de los servicios
públicos de acueducto y alcanntarillado
rurales fortaleccidos
Número de pozzos
sépticos

1

Producto

1

Producto

30

P
Porcentaje de Im
mplementación del PGIRS
C
Cobertura de Asseo

20%
99%

Fu
uente: Plan de deesarrollo 2012-22015

Tenienndo en cuentaa la premisa deel Plan de Desarrollado 20112-2015 en relación a los seervicios públiccos, dentro de la
cual se encuentra laa de mejorar lla calidad de lla prestación, se evidencia que no existee coherencia, een el sentido dde
que all momento dee establecer loos indicadoress y las metas qque se han dee lograr al finaalizar el perioddo de gobiernno,
enfocaados en la preestación, no see estiman increementos difereentes a los ya existentes.
7 En

relaación a la Coberttura en la prestacción del servicio de
d acueducto: Enn la página 11 deel mismo documeento PD 2012-20015 menciona: …
…”el
96,4% tiene
t
servicio de acueducto”. En el documento dee Revisión y ajustte del Plan de Orrdenamiento Terrritorial del Municippio de Bello El árrea
urbana cuenta con un cuubrimiento del 1000%, pagina 95.
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En infoormación oficiial del Plan dee desarrollo, een el anexo 4, se presentann indicadores de impacto reelacionados coon
líneas base de la caalidad del agua prestada enn el área urbanna y rural quee tienen que veer con el Índicce de Riesgo dde
la Calidad del Aguaa IRCA8, con ffuente de infoormación de La Secretaría Seccional
S
de Salud y Proteección Social dde
Antioqquia: IRCA Urbbano 1,46 (2010) cuyo nivel de riesgo ess SIN RIESGO
O es decir APT
TA para el connsumo humanno,
a nivel rural el Prom
medio de IRCA
A es de 25,62 (2010), considderándose aguua NO APTA para
p el consum
mo humano.
En la zzona urbana las
l problemátiicas se dan coon el vertimiennto de aguas residuales a loos canales dee las quebradaas,
por lass viviendas coonstruidas en aasentamientoss subnormaless, construidas en zonas de aalto riesgo.
En la zzona rural la pproblemática ttambién se centra en la exisstencia de la ddisposición de aguas residuales en el sueelo
y en laas fuentes de agua, principaalmente del H
Hato, La Garcíaa, y la Negra en el costado occidental y en
e el oriental, el
asentaamiento El Pinnal que tiene aalrededor de 111.800 personnas y que viertte sus aguas residuales en la quebrada LLa
Seca, límite entre M
Medellín y Belloo.
En general en la zona rural del m
municipio los accueductos verredales son poocos y muchoss de estos no brindan el aguua
metros de caliddad que se debben cumplir paara que sea appta para el connsumo directoo. 9
con toodos los parám
Con respecto al manejo de las aguas residuuales, las condiciones de laa zona favoreecen la instalaación de pozoos
sépticoos como la aalternativa máss idónea en laa mayoría de casos para ell tratamiento dde estas aguaas. Sin embarggo
las cantidades existtentes de estee tipo de infraaestructuras noo eran suficientes. En marzzo del año 20010 se realizó el
diagnóóstico al sistem
ma de saneam
miento básico y agua potabble en las vereedas del municipio con el fiin de localizarr y
describir las problem
máticas. Dichoo diagnóstico determinó el eestado de la innfraestructura existente y propuso diversaas
interveenciones que buscaban soluucionar las prooblemáticas enn la zona.
De accuerdo con la información ooficial entregadda, este diagnnóstico se circcunscribe a la identificación y propuesta dde
instalaación de pozos sépticos. Paara el uso de estas alternattivas en saneaamiento básico, el diagnósttico no identifica
probleemas de contaaminación en llas aguas cerccanas a donde se propone el uso de ésttos y por otro lado, carece dde
un esttudio pormenoorizado que inccluya la viabilidad técnica, eeconómica, soocial y ambienttal de la installación de dichoos
pozos.
IV
V.

MODE
ELO DE OPE
ERACIÓN.

A travvés del contraato Nº 1/DJ-4.675/16 de feccha 11 de maayo de 1973 las
l Empresas Públicas de Medellín E.P.M
prestaan los servicioss de acueductto y alcantarilllado a algunoss municipios qque conformann el área metrropolitana. En el
objetoo del contratoo, las empressas se comprrometen para con el Municipio a presttar en la form
ma, términos y
condicciones estableecidas, los seervicios de accueducto y alcantarillado. E
Esta prestacióón se da en el área urbanna
municipal.
La preestación del seervicio de aseoo la realiza la empresa Bello Aseo S.A E.S.P10, de caráácter mixto, coonstituida desdde
1996 y que mantiiene un contrato de operración del seervicio con laa empresa prrivada de serrvicios públicoos
INTER
RASEO S.A E.S.P, la cual pposee dos basses de operaciiones en el terrritorio: Una paara recoleccióón y transportee y
otra dee barrido.
Es funnción de la Suuperintendencia de Servicioss Públicos Domiciliarios esttablecer, administrar, manteener y operar uun
registrro actualizado de los prestaadores de servvicios públicoss, de acuerdo con la resoluución SSPD-200071300027015
8

Decretto 1575 de 2007, IRCA, Es el gradoo de riesgo de ocuurrencia de enferm
medades relacionaddas con el no cum
mplimiento de las ccaracterísticas físiccas,
químicass y microbiológicas del agua para conssumo humano.
9
Diagnóóstico al sistema dee saneamiento básicco y agua potable dde la zona rural del Municipio de Bello-- Juan Pablo Garcíaa Montoya, Marzo dde 2010. Página 177
10

Plan de Gestión Integral de Residuos S
Sólidos Municipioo de Bello – Diagnnóstico.
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de 20007, de conform
midad con lo dispuesto
d
en eel numeral 11.88 del artículo 11 de la Ley 1142 de 1994, ees obligación dde
los preestadores de servicios púbblicos inscribirsse en el Registro Único dee Prestadores de Servicios Públicos RUP
PS
una veez hayan iniciaado actividadees, así como eefectuar las actualizacioness. De acuerdo con informacción remitida ppor
la Superintendenciaa de Servicioos Públicos11 a la Dirección de Apoyoo Fiscal, en relación con organizaciones
prestaadoras de servvicios públicos inscritas en eel RUPS, para el Municipio dde Bello están:
NOMBR
RE
Junnta De Acción C
Comunal Buenaavista Bello

J
Junta
De Acciónn Comunal San Félix

Junnta De Acción C
Comunal La China

J
Junta
De Acciónn Comunal Vereeda Tierradentroo

Junnta De Acción C
Comunal La Meeneses

JJunta De Acciónn Comunal Vereeda Potrerito Bello Zona
R
Rural
J
Junta
De Acciónn Comunal Vereeda Charco Verrde Bello
Z
Zona
Rural
S
Sociedad
De Asseo De Bello S.A
A. E.S.P.

Junnta De Acción C
Comunal El Carrmelo
Junnta De Acción C
Comunal Vereda Hato Viejo
Asoociación De Usuarios Del Acueeducto Y Alcanttarillado
Dee San Félix Aguualinda

Son 10 empresas cconformadas ccomo juntas de
d acción com
munal prestadooras principalm
mente del serrvicio público dde
agua een el área rurral. En la presstación del serrvicio de aseoo se encuentraa reportada ante el RUPS, la Sociedad dde
Aseo de
d Bello, de laa cual la adminnistración no entregó
e
información.
Adicioonal a esta infoormación, adsccritas al Municcipio de Bello están:
e
Francissco Velásquez Ingeniería Civil Y Sanitaria Y C
Cia S.A. E.S.P.
Consorrcio Francisco V
Velásquez Ingenniería Civil Y Saanitaria Y Cia. S.A.
S E.S.P._Guillermo Pineda N
N.
Asociacción De Usuarioos Del Acueduccto La Lindaja M
Municipio De Ciuudad Bolívar

Es neccesario que laa secretaría dee Planeación M
Municipal revisse la inscripción en el RUPS de estas trees empresas, yya
que aaparecen en la jurisdicción del Municipioo de Bello. LLa primera see encuentra een proceso dee liquidación, la
segunda esta inactiva y la terccera aparece como prestaadora de servvicios en el M
Municipio de Ciudad Bolívvar
(Antioqquia). No se encuentran
e
inscritas las principales empresas prestadoras de serviccios en el Muunicipio de Bello
para eel área urbana que son Belloo Aseo S.A. E.S.P y Empressas Públicas dde Medellín.

Fondo de Solidarridad y Redisstribución ddel Ingreso
Mediaante el acuerdoo municipal 099 de abril 14 dde 2005 fue crreado el fondoo de solidaridaad y redistribucción del ingresso,
para loos servicios de acueducto, alcantarillado y aseo del M
Municipio de Beello. En dicho acuerdo se establecen
e
enttre
otras, las siguientess condiciones:
El alcaalde y el conccejo municipal tomaran las medidas quee a cada uno correspondann para apropiaar y ejecutar llos
recurssos para subssidiar los conssumos básicoos de acueducto, alcantarilllado y aseo de los usuariios de menorres
ingressos y extendder la cobertuura y mejoraar la calidad de los servvicios aludidoss, dando priooridad a esttas
apropiiaciones. La innfracción a este deber consstituye falta dissciplinaria, quee se sancionaara de conform
midad con la Ley
734 dee 2002.

11 Oficio
o

1-2012- 0221188, de fecha 30 de marzo de 2012.
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Este FFondo de Sollidaridad y Reedistribución ddel Ingreso sserá una cuennta especial ddentro de la contabilidad
c
ddel
Municcipio a través dde la cual se contabilizaránn recursos desstinados a otoorgar subsidioss en los serviccios públicos dde
acuedducto, alcantarrillado y aseo.
Las enntidades presttadoras de loss servicios púbblicos que atieendan usuarioss de estratos 5 y 6 e inmuebbles industrialles
y com
merciales estánn en la obligacción de facturaar y recaudar los
l aportes soolidarios referiddos en el artícculo 89 de la lley
142 dee 1994. Cuanndo dichas enttidades prestaadoras no atieendan estratoss subsidiables o la proporción de subsidiios
ofertaddos a ellos noo demande la totalidad
t
de loos aportes, debberán remitirloos dentro de loos dos mesess siguientes a su
facturaación y recauddo al FSRI dell Municipio o ddistrito al que sse encuentre aadscrito este usuario.
u
Para lla transferenccia de recursoos para subsiidios en los sservicios de acueducto
a
y aalcantarillado, se suscribió el
convenio interadminnistrativo númeero 0732 de 2009, entre el m
municipio de B
Bello y las Em
mpresas Públiccas de Medellíín,
de febbrero de 2009. Para el serviccio de Aseo coon el objeto dee garantizar laa transferenciaa de recursos ddel Municipio dde
Bello aal FSRI, el díaa 18 de noviem
mbre de 2008 se suscribe el contrato de ttransferencia dde subsidios y contribucionees.
La addministración no entregó innformación reelacionada con actos administrativos quue indicaran los porcentajes
establecidos para loos factores dee subsidios y contribuciones
c
s a los usuarioos de servicioos públicos doomiciliarios en el
Municipio. Sin embaargo, en las eejecuciones prresupuestaless se evidenciaa el manejo dee los gastos dde inversión ppor
mente en el serrvicio público dde aseo en el año 2010, y ppara acueductto, alcantarilladdo
concepto de subsidiios, especialm
c recursos de
d las transferrencias del SG
GP
y aseoo, la asignacióón de subsidioss a través del FSRI en la viggencia 2011, con
de AP
PSB.
Estrattificación:
A través de decretoo extraordinario número 0388, de junio de 1996, se adoopta la estratifiicación socioeeconómica en el
municipio de Bello. La estratificaación es únicaa, se utiliza ppara la fijaciónn de tarifas del
d servicio púúblico y para la
asignaación de subsidios sociales, según lo estaablecido por ell gobierno naccional.
En el artículo 5 m
menciona quee con el fin de velar por la adecuadda aplicación de la metoddología, sugeerir
modificaciones a los resultados y mantener acctualizada la eestratificación,, se conformóó en su oportuunidad el comité
permaanente de estraatificación soccioeconómica.

Estratificaación en la zzona urbanaa.

Fuentee: EPM 2004.

Estratificaación en la zzona Rural
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Fuente: Diagnóstico del PGIR
RS.

En el municipio dee Bello, los estratos preddominantes soon el dos (bbajo) y el trees (medio-bajoo), en el 20004
repressentaron el 366.88 % y el 399.0%, del totaal de la poblacción. Los dem
más estratos reepresentan enn su conjunto el
24% de
d la población en dondee es bajo el número de vviviendas en eel estrato cinnco y seis. Según los datoos
establecidos en la ttabla anterior, el municipio de
d Bello en laa zona rural tieene una mayoor concentracióón de poblacióón
en el estrato
e
dos, coon un 49.06%
% correspondieente a 1521 viiviendas para el año 2004, le sigue el estrato uno con el
31.84%
% corresponddiente a 987 vviviendas en el
e año 2004. Esto indica qque la población rural se cooncentra en los
estratoos más bajos que son el unno y el dos.Laa estratificacióón de fincas y viviendas disspersas localizzadas en zonas
ruraless del municipioo de Bello, se adoptó a travéés del decretoo 40 de octubre de 2009.
Comitté de desarroollo y control ssocial
A través de la resolución 2308 deel 21 de octubbre del año 20009, se reconooce y se inscrribe el Comité de Desarrolloo y
Controol Social de loss servicios públicos domiciliiarios del Municipio de Belloo.
Dicho comité, creaddo mediante asamblea
a
connstitutiva de feecha junio 077 de 2009, tiene como funcción participarr y
fiscalizzar los servicioos públicos prrestados por laas empresas E
EPM., UNE, IN
NTERASEO, entre
e
otras, enn el Municipio dde
Bello.
V.

INFOR
RMACION FIN
NANCIERA

Distrib
bución de reccursos.
El artíículo 7 de la Ley 1176 de 2007, menciiona los criterrios de distribución de los recursos corrrespondientes a
Municipios del secttor de agua potable
p
y saneeamiento bássico. Por otro lado, durantee los años 20008 al 2010, uun
porcenntaje crecientee de la particippación para aggua potable y ssaneamiento básico
b
garantiza la distribucción por formula,
acabaando el periodo de transicióón en la distribbución de éstoos. El increm
mento de la disstribución de los
l recursos ddel
Sistem
ma Genera de Participacionees a través dee los documentos CONPES al Municipio dde Bello del añño 2010 al 2011,
muesttra una cifra importante, suuperior a $6000 millones. Del año 2011 a 2012, el incremento no supera los $550
millonees. A partir ddel año 2011 la participacióón para aguaa potable y saaneamiento básico se distrribuye entre los
distritoos y municipios conforme a los criterios dee distribución ddispuestos poor el artículo 7°° de la Ley 1176.
Durante las vigenciaas 2010 al 20112, la distribucción de recursoos presenta ell siguiente com
mportamiento.
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ONCE DOCEAVAS
Últimaa
doceaava
anterior

Básica

20100

461

1.285

20111
20122

Vigencia

Déficit de Población
Coberturas Atendida

Am
mpliación
de
Poobreza
C
Cobertura

Eficiencia

331

2
2.198

3227

26

397

4.564

5.026

417

495

3
3.309

4995

40

872

5.211

5.628

485

519

3
3.535

5225

43

565

5.187

5.672

Oncee
Doceavvas

TOTAL

Fuente: CO
ONPES sociales, Cifras en millonees de pesos

V
VIGENCIA 20010
a.. Ingresos
El Muunicipio recauddó $34.830 millones,
m
con una
u participacción importantte de los ingrresos de capital por $29.8005
millonees, de los cuaales se incorrporaron $29.1116 millones, equivalentes al 83%, que correspondenn a recursos ddel
balancce como superávit fiscal de la Vigencia Anterior represeentados en $227.744 millonees los cuales fuueron obtenidoos
a travéés de la emisióón de bonos ddel agua a finaales de 2009, pignorando el 85% de sus ingresos de traansferencias ddel
sectorr por 19 añoss, y la cancellación de reservas por $1.372 millones. Las transferrencias del S
SGP del secttor
alcanzzan $5.026 millones,
m
equivvalentes al 14%
% del total reccaudado, de los cuales $4.272 millones correspondenn a
los girros directos realizados por el
e Ministerio dee Vivienda, Ciuudad y Territoorio sin situacióón de fondos, autorizados ppor
la enttidad territoriaal a Fidualiannza y los resstantes $754 millones loss recauda coon situación dde fondos. Los
rendim
mientos financieros presentaan un recaudo efectivo de $6688 millones.
INGRESOS
S TOTALES
Ingresos Coorrientes
Sistema Geeneral de Particcipaciones -AP
PSB
Con Sittuación de Fonddos
Sin Situuación de Fondoos
Ingresos dee Capital
Recursos del
d Balance
Caancelación de reeservas
Suuperávit Fiscal dde la Vigencia A
Anterior
Rendimienttos Financieroos
INGRESOS
S TOTALES

(M
Millones de peesos)
55.026
55.026
754
44.272
229.805
229.116
1.372
227.744
688
334.830

Fuente: Entidad Territorial

b. Gastos
En la vigencia 2010, los gastoss de inversiónn presentan ccompromisos por $32.600 millones. De estos, $26.5332
millonees corresponddientes al 81%
%, son de invversión en disseño, estudio y construccióón de obras en
e acueductoo y
saneaamiento básicoo. En la inversión en áreaa rural del Muunicipio en deesarrollo del Plan de Gestión Integral dde
Residuuos Sólidos see comprometeen recursos poor $1.521 milloones correspoondientes al 4.6%. Para el ppago del serviccio
de la deuda se comprometieroon $4.272 millones y paraa subsidios en
e el subsecttor de Aseo $275 millonees,
equivaalentes al 13%
% y al 0.6%, respectivamentee.

C
Carrera 8 No
o. 6 C 38 Bog
gotá D.C. Co
olombia
Có
ódigo Postal 111711
Co
onmutador (57 1)
1 381 1700
atencioncliente@minhacienda.go
ov.co
ww.minhacienda
a.gov.co
ww

P
Página 10 de 322

GASTOS TOTALES

((millones de peesos)

Subsidios

275

Servicio dee la Deuda

4.272

Construcción, Ampliación y Mejoramientoo

2
26.532

Formulacióón, implantacióón y accionees de fortaleccimiento de
esquemas organizacionalees
1.521
GASTOS TOTALES

3
32.600
Fuente: Entidadd Territorial

c.. Resultadoos
El resuultado presupuestal presenta ingresos y gastos imporrtantes para laa entidad territtorial, basadoss especialmennte
en la aadopción de uun esquema aalterno de finaanciación com
mo lo fue la em
misión de bonoos del agua. La
L ejecución dde
estos recursos se eefectúa especialmente a parrtir de la vigenncia 2010. Para esta vigenccia el recaudoo efectivo fue dde
$34.8330 millones, de los cualess $27.744 miillones correespondían a rrecursos del crédito y loos compromisoos
estuvieeron represenntados por $322.600 millones, arrojando unn resultado supperavitario del sector por $22.230 millones.
En cuuanto a los gaastos de inveersión, se com
mprometieron $32.600 milloones, de los cuales se obligaron $21.2447
millonees y se efecctuaron pagoss por $19.9166 millones, deejando comprromisos pendiientes de paggo por $11.3553
millonees, que se coonstituyeron coomo reservas para ser ejeccutadas en la ssiguiente vigeencia y cuentaas por pagar ppor
$1.3311 millones. El saldo mínimoo en caja y baancos debió eestar representado por $14.914 millones, sin embargo la
entidaad territorial infformó que el ssaldo real es de $14.070 millones, existienndo una diferencia de $844 millones.

Informe dee Cierre de Viggencia
CONC
CEPTO
1. Inggresos (Recauddados)
2. Gaastos (Comprom
metidos)
3. Gaastos (Obligadoos)
4. Paagos
Déficcit o superávit ( 1 ) - ( 2 )
Reseervas ( 2 ) - ( 3 )
Cuenntas por pagar ( 3 ) - ( 4 )
Saldoo en Caja y Banncos ( 1 ) - ( 4 )
Saldoo real en caja y bancos

(Millones de pesoss)
SEGÚ
ÚN EJECUCIÓN
N
PRE
ESUPUESTAL
34.830
32.600
21.247
19.916
2.230
11.353
1.331
14.914
14.070

FFuente: Cálculoss DAF con información de la Entidad Territorial

VIGENCIA 2011
a.. Ingresos
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El recaaudo para la vvigencia estuvo representaddo en el sectorr, por $9.427 m
millones. En essta vigencia a diferencia de la
vigenccia anterior la mayor particippación del reccaudo estuvo representada
r
por los ingressos corrientes con un 63%. El
increm
mento de las transferencias del sector dee Agua Potable entre las viggencias 2010 y 2011, marcca una variacióón
positivva de $602 milllones. Ahora bien, el recaudo sin situacióón de fondos, esto es, las transferencias de
d las cuales sse
hace el giro directoo del MVCT a Fidualianzaa, autorizadass por la administración porr giro directo,, fueron $4.7884
millonees. Las transfeerencias del S
SGP, recaudaddas por el munnicipio, fueron $1.194 millonnes.
Los inngresos de caapital $3.449 ccorrespondienntes al 36%, eestuvieron reppresentados ppor recursos del
d balance ppor
$3.2722 millones dee los cuales $2.809 millonnes corresponnden a superrávit fiscal dee la vigencia anterior y a la
cancelación de reseervas $463 millones. Los renndimientos finaancieros fueroon por $177 millones.
INGRESOS TTOTALES
Ingresos Corrrientes

5.978

Sistema General de Participaciones -APS
SB

5.978

Con Situaación de Fondos

1.194

Sin Situacción de Fondoss

4.784

Ingresos de Capital
C

3.449

Recursos del Balance

3.272

Cancelacción de reservass

463

Superávit Fisccal de la Vigenccia Anterior

2.809

Rendimientoos Financieros

177

INGRESOS TTOTALES

9.427
Fuente: Entidadd Territorial

b. Gastos
Los Gastos
G
Totaless fueron $6.412 millones, representadoss especialmennte por el paggo del serviciio de la deudda,
$3.2811 millones quee representaroon el 51% del total; el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS, $2.4000
millonees que repreesentaron el 337%; construccción, ampliacción y mejoraamiento en loos sectores dde acueducto y
saneaamiento básicoo del Municipioo, $515 millonnes que repreesentaron el 0.08%; y subsidios para los subsectores dde
aseo y acueducto, $$216 millones, correspondieentes al 0.3%.
GASTOS TOTTALES
Subsidios
Servicio de la Deuda
D
Preinversión e Interventoría
Formulación, im
mplantación y aacciones de forrtalecimiento dee esquemas
organizacionalees
Construcción, A
Ampliación y Meejoramiento
GASTOS TOTTALES

216
3.281

2.400
515
6.412

Fuente: Entidadd Territorial

No obbstante lo anteerior, llama la atención que de acuerdo coon la relación de pagos enttregada por la administracióón,
para laa vigencia 2011 el pago heecho a través de comprobaante 52822 a nombre de Alianza Fiduciaaria, relacionaddo
con el pago del crrédito pagare Nº1 Sin Situaación de Fonndos, del Sisteema General de Participacciones de Aguua
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Potablle y Saneamieento Básico, dde fecha 30/12/2011, haya sido por valoor de $3.281 millones,
m
esto dado porque el
MVCTT realizó giro directo
d
por $ 4.784 millones.. La diferenciaa de $1.502 millones se enccuentra en las cuentas en quue
el Munnicipio adminisstra los recurssos del SGP, y correspondenn al mecanism
mo de respaldoo del crédito, m
mediante el cuual
el Municipio se oblligó a fondearr una cuenta fiduciaria del Patrimonio E
Emisor y Presstamista, adm
ministrada por la
Fiduciaria vocera deel mismo, con el fin de consttituir mecanism
mos de respaldo o de reservva.
c.. Resultadoos
Sobre el cierre dee 2011, la eejecución pressupuestal de ingresos y gastos arrojóó un resultaddo presupuesttal
superaavitario para eel sector de aagua potable y saneamientoo básico de $$3.015 millonees y evidencióó que la entidaad
debió constituir reseervas por $18 millones, cueentas por pagaar por $897 m
millones y teneer como mínim
mo disponible een
caja y bancos $3.9330 millones, dee acuerdo al siguiente detalle:
Inform
me de Cierre de Vigencia
CONCEPTO

(En Millones de pesos)
SEGÚN EJECUCIÓN
N
PRES
SUPUESTAL

1. Inggresos (Recauddados)
2. Gaastos (Comprom
metidos)
3. Gaastos (Obligados)
4. Paagos
Déficcit o superávit ( 1 ) - ( 2 )
Reseervas ( 2 ) - ( 3 )
Cuenntas por pagar ( 3 ) - ( 4 )
Saldoo en Caja y Banncos ( 1 ) - ( 4 )

9.427
6.412
6.394
5.497
3.015
18
897
3.930

Saldoo real en caja y bancos
b

1.500

FFuente: Cálculoss DAF con información de la Entidad Territorial

Por ottra parte, en laas cuentas banncarias del sector de agua ppotable y saneeamiento básicco se determinnó un saldo reeal
de $1.500 milloness¸ valor que no
n es consisteente con el reesultado pressupuestal. El ssaldo real en caja y bancos
obedeece a que com
mo mecanismoo de respaldo, el Municipio se obligó a foondear una cuenta fiduciariaa del Patrimonnio
Emisoor y Prestamissta, administraada por la Fiduciaria voceera del mismoo, con el fin dde constituir mecanismos
m
dde
respaldo o de reservva por el 3.95%
% del valor deel préstamo.
Se ejeecutaron reserrvas por $8.8222 millones, coorrespondientees al 77% de las reservas ccomprometidaas de la vigenccia
2010.

VIGENCIA 2012
a.. Ingresos
El secctor tiene un presupuesto deefinitivo de inggresos por $8.149 millones dde los cuales, $5.841 millonnes correspondde
a los ingresos corriientes y $2.3308 a ingresoss de capital. D
De estos recuursos a Junio de 2012, se han recaudaddo
$3.1566 millones, eviidenciando una ejecución dee 39%.
El presupuesto definitivo de los inngresos corrieentes a Junio de 2012, se estableció
e
por $5.841 millonnes, que son los
GP del sector de APSB. D
De éstos $4.6005
recurssos correspondientes a lass transferenciaas de los reccursos del SG
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millonees son transfeerencias sin ssituación de foondos para seervir la deudaa de los Bonos de agua y $$1.235 millones
recurssos con situacción de fondoss. De los ingreesos de capitaal tenemos enn el presupuessto definitivo $$2.308 millonees,
que coorresponden a $2.284 milloones de canccelación de reeservas y $244 millones de rendimientos financieros. LLa
distribución de recursos para la vigencia
v
2012 según CONP
PES es ($5.6722 millones), exxistiendo una diferencia enttre
el pressupuesto definnitivo ($5.841 millones) y loss recursos del SGP de APSB
B por $169 miillones.
INGR
RESOS TOTALES
S

(Millo
ones de pesos)
Presupuestto
definitivo
5.841

Ingressos Corrientes
Sistem
ma General de P
Participaciones --APSB

Recaudo
837

C
Con Situación de Fondos

1.235

427

S
Sin Situación de Fondos
F

4.605

410

2.308

2.319

2.284

2.284

24

35

8.149

3.156

Ingressos de Capital
Recursos del Balancee
Cancelaciónn de reservas
Rendimientos Financcieros
INGR
RESOS TOTALES
S
Fuente: Entidadd Territorial

b. Gastos
A junioo de 2012, El Municipio proyyectó gastos ccon los recursoos del Sistemaa General de Participacionees para el secttor
por $55.842 millonees, de los cuaales ha compprometido $166 millones, geenerado obliggaciones por $16 millones y
efectuado pagos poor $5 millones, mostrando unna ejecución dde 0.2%.
El pressupuesto definnitivo de gastoos de inversiónn está represeentado por $ 55.842 millones,, correspondieentes al pago dde
los subsidios de los servicios púbblicos de acueducto, alcantaarillado y aseoo y el servicio de
d la deuda. P
Para el pago ddel
serviciio de la deudaa, la entidad teerritorial en el ppresupuesto ddefinitivo progrramó $ 4.886 millones.
m
GAST
TOS TOTALES
S

Subsidios
Servicio de la Deudaa
GAST
TOS TOTALES
S

Presupuesto
P
definitivo
956
4.886
5.842

(Millones de pesoos)
Compromisoos Obligacionnes
16
0
16

16
0
16

Pagos
5
0
5

Fuente: Entidadd territorial

VI.

DEUD
DA

El municipio de Bello en noviembre de 2009, obtuvo recurssos a través dde la emisión de Bonos deel Agua por uun
montoo de $28.112 m
millones, en eel cual tiene ccomprometido el 85% de los recursos deel SGP a 19 años
a
a una tassa
UVR más
m 11 puntoos, con un periodo de graccia de 5 años,, para financiaar proyectos del
d sector de agua potablee y
saneaamiento básicoo. La administrración municippal autorizó el giro directo dee estos recurssos ante el MV
VCT con destinno
a la Fiduciaria Alianza para la garrantía del créddito. El restantee 15% se gira directamente a la entidad teerritorial.
El monnto del créditoo y sus condiciones son acoordadas por lass entidades teerritoriales y ell patrimonio auutónomo emissor
y presstamista, sin qque se requierra aprobación o concepto pprevio del MVC
CT. En el marrco de estas ooperaciones, los
municipios y distritoos envían al Ministerio dee Vivienda, Ciudad y Territorio la instruucción de giroo directo de uun
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porcenntaje de su SG
GP-APSB porr un periodo de
d 19 años y como consecuuencia de esto, se transfierre la asignacióón
comprrometida del S
SGP-APSB al Patrimonio
P
Auutónomo que constituye
c
cadaa Entidad Terrritorial.
El conncejo municipaal autorizó, mediante acuerrdo N. 006 dee enero de 20009 y acuerdoo N. 022 de Juunio de 2009 al
señor alcalde a:
‐ Celebrar laas operacioness de crédito ppúblico directass o indirectas de manejo dee deuda públicca, asimiladass y
conexas y la contratacción directa de las mism
mas, requeridaas para la reealización dee los proyectoos
mencionaddos en el contrrato de créditoo y su financiacción.
‐ Celebrar loos contratos fiduciarios y establecer loos patrimonioss autónomos a los que hhaya lugar paara
asegurar laa ejecución dee los proyectoss, conforme a lo dispuesto een las leyes 11151 y 1176 de 2007.
‐
Los recurssos del SGP dde APSB, realizados anticippadamente meediante la pignnoración de suus flujos de caaja
hasta por uun término mááximo de 20 añños a partir dee la vigencia fiiscal 2009, y qque reciba el M
Municipio de las
operacionees de crédito qque celebre en desarrollo dde las facultades contenidass en el acuerddo 022 de 20009,
se destinarrán a financiaar los proyectoos del Plan Maaestro de Acuueducto y Alcaantarillado y loos proyectos dde
implementaación de los PGIRS
P
en todoo el Municipio.

RECU
URSOS DEL CRE
EDITO
Valor (En millones)
Porceentaje SGP Comprometido (%)
Fechaa del desembolsso
Serviccio de la Deuda (Anual)
Comissiones
Acuerrdo aprobación del crédito
Perioddo de Gracia

28.112
85
Noviembre 2009
UVR + 11
puntos
1.15%
06/2009 y
22/2009
5 años

Vigenncias autorizadass

19

Proyeectos autorizado
os

2

Dentroo de los costoos y gastos deel préstamo, sse encuentran: Una comisióón por originacción del créditto por el 1% ddel
préstaamo y los costtos legales caausados en reelación con la elaboración y suscripción de todos los ddocumentos ddel
préstaamo. En ningún caso los cosstos y gastos a deducir supeeraran el 1.15%
% (Más IVA) ddel monto del ppréstamo.
Como mecanismo de respaldo, el Municipio se obliga a ffondear una ccuenta fiduciaaria del Patrim
monio Emisorr y
Prestaamista, adminiistrada por la Fiduciaria voccera del mism
mo, con el fin dde constituir m
mecanismos de respaldo o dde
reservva por el 3.95%
% del valor dell préstamo.
El moonto del serviccio de la deuda incluirá el pago de inteereses, el paggo del capital, el monto dee constitución o
restabblecimiento de los mecanism
mos de respalddo, el costo dee los montos nno previsibles y cualquier suuma en mora dde
pago ppor estos concceptos.
EJECUCION DE OB
BRAS
La addministración eentrega una relación, de acuerdo con solicitud de la auditoria, correspondiennte a las obras
ejecutadas con los rrecursos del crédito en la cuual existen 34 contratos por un monto de $ 28.506.897.354.
cont. nº
6608 de
2
2010

Objetoo
C
Construcción y puesta en funcionamiento Acuueducto
V
Vereda La Meneses Del Municcipio De Bello,
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Connsorcio A Y C

Vaalor
1.338.368.797,00
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a
adición
nº1
aadición nº
2
6 de
623
2
2010

V
Vigencias Futurras

40.000.000,00
176.659.900,00

IInterventoría Téécnica, Adminisstrativa y Financciera
P
Para La Y Ambiental Para La C
Construcción y Puesta
E
En Funcionamieento Acueductoo Vereda La Meeneses
D
Del Municipio D
De Bello, Vigenccias Futuras.

Connsorcio
Acuueducto La
Menneses

6687 de
2
2010

E
Elaboración Del Diagnóstico Al
A Sistema De
S
Saneamiento Básico Y Agua P
Potable De La ZZona
R
Rural Municipioo De Bello

Sanndra M. Montes
Garrcia

29.793.625,00

cconvenio
9
9200837970

C
Construcción Y Referenciaciónn De Las Redes De
A
Acueducto, Alcaantarillado Y Obbras Complemeentarias
A Las Redes Enn El Barrio París Sector Los Saauces
E
Entre Cr 82 Y 883 Y Entre Cll 200f Y 21

Emppresas Publicass
De Medellín

400.000.000,00

7703 de
2
2010

C
Construcción Trramo Ii Cobertuura Caño El Burrro,
B
Barrio Niquia Deel Municipio Dee Bello

Connsorcio Bello
2010

7716 de
2
2010

IInterventoría Téécnica, Adminisstrativa, Financieera Y
A
Ambiental De Las Obras Civilees Para La
C
Construcción Trramo II Cobertuura Caño El Burrro,
B
Barrio Niquia Deel Municipio Dee Bello

Juan Manuel
Suaarez Osorio

9905 de
2
2010

C
Construcción, A
Adecuación, Maantenimiento Y P
Puesta
E
En Funcionamieento De Pozoss Sépticos En Laas
V
Veredas Jaliscoo Los Álvarez Y Guasimalito Deel
M
Municipio De Beello

U.T J-Coingecon

1.421.528.149,00

9906 de
2
2010

C
Construcción, A
Adecuación, Maantenimiento Y P
Puesta
E
En Funcionamieento De Pozoss Sépticos En Laa
V
Vereda Tierradeentro Del Municcipio De Bello
C
Construcción, A
Adecuación, Maantenimiento Y P
Puesta
E
En Funcionamieento De Pozoss Sépticos En Laas
V
Veredas La Chiina, Granizal Y La Primavera Del
D
M
Municipio De Beello

Dolpphin De
Coloombia Ltda

1.820.219.310,00

Luiss Alberto
Aceevedo Escobar

2.534.206.282,00

U.T Pozos Sépticos
2010
(Representante
Jhernan Moreno)
U.T Acueductos
2010

3.940.692.155,00

Serie Ingenieros
Ltdaa

1.059.426.664,00

A
Adición

9968 de
2
2010

9989 de
2
2010
9971 de
2
2010
11020 de
2
2010

C
Construcción, A
Adecuación, Maantenimiento Y P
Puesta
E
En Funcionamieento Pozos Séppticos En Las Veredas
C
Charco Verde, La
L Unión Y Sann Félix-Sabana Larga
D
Del Municipio D
De Bello
C
Construcción, A
Adecuación, Maantenimiento Y P
Puesta
E
En Funcionamieento De Pozoss Sépticos En Laas
V
Veredas La Meneses Y La Palma Del Municippio De
B
Bello
C
Construcción, A
Adecuación, Maantenimiento Y P
Puesta
E
En Funcionamieento Pozos Sépticos En Las Veredas
V
H
Hato Viejo Y Loos Espejos Del Municipio
M
De Beello
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94.134.000,00

12.423.600,00

2.699.409.928,00
294.000.000,00

525.846.035,00

P
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C
Construcción, A
Adecuación, Maantenimiento Y P
Puesta
E
En Funcionamieento De Pozoss Sépticos En Laas
V
Veredas Cuartaas, El Carmelo Y Potrerito Del
M
Municipio De Beello
C
Construcción, A
Adecuación, Maantenimiento Y P
Puesta
E
En Funcionamieento Pozos Séppticos En La Veereda El
TTambo Del Munnicipio De Bello

U.T Pozos Sépticos
2010
(Representante
Joanna Escobar)
Carrlos Tulio Mejía
Londoño

7730 de
2
2009
a
adicion
1
1101
de
2
2010

IInterventoría Téécnica, Adminisstrativa Y Financciera
C
Construcción Primera Etapa C
Caño El Burro

Noggal Proyec E.U

20.000.000,00

P
Prestación De S
Servicios Para E
El Apoyo A Los
D
Diferentes Proyyectos De Saneamiento Básicoo
M
Municipio De Beello

Rafaael Piedrahita
Trujjillo

12.572.500,00

11050 de
2
2010

IInterventoría Téécnica, Adminisstrativa, Financieera Y
A
Ambiental Para La Construccióón, Adecuación,
M
Mantenimiento Y Puesta En Fuuncionamiento D
De
P
Pozos Sépticoss En Las Veredaas Cuartas, El C
Carmelo,
P
Potrerito, Charcco Verde, La Unnión, San Félix,
S
Sabanalarga, La China, Granizzal, La Primavera, La
M
Meneses, La Paalma, Tierradenntro, Jalisco Loss
Á
Álvarez, Guasim
malito Y Hato Viejo Sector Los
E
Espejos Del Muunicipio De Belloo
C
Construcción Acueducto Veredda Potrerito Y H
Hato
V
Viejo Sector Loss Espejos Del M
Municipio De Beello

Connsorcio IAT
Pozzos

11283 de
2
2010

C
Construcción Acueducto Veredda Tierradentro
((Chachafruto), Vereda
V
Los Álvarez Jalisco Y V
Vereda
H
Hato Viejo (Patiio Bonito) Del M
Municipio De Beello

Jaim
me H. Arcila
Monntoya

2.240.786.587,00

11287 de
2
2010

C
Construcción Acueducto Veredda Cuartas Secttor El
D
Despiste Municcipio De Bello

Jorgge Castrillón
Busstamante

1.193.076.734,00

1
1292

C
Construcción O
Obras De Sistem
ma De Agua Pottable En
LLa Vereda Guassimalito Buena Vista Del Municipio
D
De Bello
IInterventoría Téécnica, Adminisstrativa, Financieera Y
A
Ambiental Para La Construccióón, Adecuación,
M
Mantenimiento Y Puesta En Fuuncionamiento D
De
A
Acueductos En Las Veredas TTierradentro, Loss
Á
Álvarez -Jaliscoo, Hato Viejo Seector Patio Bonito,
C
Cuartas, Potrerito Y Hato Viejoo Sector Los Esspejos
D
Del Municipio D
De Bello.
A
Acompañar A LLa Comunidad De
D La Zona Rurral Del
M
Municipio De Beello, Con El Fin De Incentivar E
El
A
Adecuado Maneejo Del Agua, Y La Instalación De
P
Pozos Sépticoss Ajustándose A Los Requerimientos
LLegales, Con Expedición De P
Permisos De
V
Vertimiento

A.Z Construccioness
Ltdaa

319.427.026,00

Connsorcio
Acuueductos

298.397.530,00

11027 de
2
2010
11037 de
2
2010

A
Adición

11269 de
2
2010

11425 de
2
2010
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2.544.936.927,00

296.996.700,00

969.070.707,00

78.266.204,00

Jorgge I. Cardona
Echheverri

Coraantioquia

812.572.799,00

2200.000.000,00
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C
Construcción De Pozos Sépticcos En Los Siguuientes
C
Centros Pobladdos Veredales D
Del Municipio Dee Bello:
P
Potrerito, San FFélix, El Kiosko, Tierradentro, Cuatro
C
V
Vientos, La Unión, La China Y El Despiste

Kellyy Arianne Diaz
Mosqquera

D
Diseños De Boccatoma, Desareenador Y Aduccción
A
Acueducto Ruraal La China –Cuuartas Del Muniicipio De
B
Bello
A
Adquisición Matteriales Saneam
miento Agua Pootable
V
Varios Sectoress

Universidad De Antioquuia

11.932.800,00

Consstructubos S.A

31.987.698,00

5532 de
2
2011

S
Suministro, Insttalación Y Puessta En Funcionaamiento
P
Planta De Trataamiento Agua P
Potable Sector La
L Mina

Monttajes De Marca S.A
A

79.973.426,00

7759 de
2
2010

O
Obras De Infraeestructura Correespondiente A LLa
A
Adecuación De La Captación D
De Agua Potablle En El
A
Acueducto De LLa Vereda Tierrradentro Parte B
Baja Del
M
Municipio De Beello

Agrooaguas

28.058.030,00

aadición
c
contrato
nº
6 de
676
2
2009

C
Construcción Del Tramo De Coobertura Caño El
E
B
Burro, Barrio Niiquia Del Municcipio De Bello,
V
Vigencias Futurras

Conssorcio Obras Civiless
20099

2285.000.000,00

60.000.000,00

6655 de
2
2011

2297.000.000,00

Planeacción
c
conv
nº 394

Interventoría A La Implementaación De La Fasse Ii, Iii
Y Iv Del Proyeccto Gestión Integgral De Los Ressiduos
IInorgánicos Y FFortalecimiento De Los
R
Recuperadores Del Municipio D
De Bello.

Coleegio Mayor De
Antiioquia

cconvenio
3
316

IImplementaciónn De La Fase Ii,, Iii Y Iv Del Prooyecto
G
Gestión Integral De Los Residuuos Inorgánicoss Y
FFortalecimiento De Los Recupperadores Del
M
Municipio De Beello.
IImplementaciónn De Los PGIRS
S Bello Realizarr El
A
Acompañamiennto En La Formuulación Y Desarrrollo De
P
Praes En 20 Insstituciones Educcativas Públicass Del
M
Municipio De Beello Y Acompaññamiento En Laa
FFormulación Y D
Desarrollo De Procedas
P
En 9
C
Comunidades, ((A Través De S
Sus Jal, Jac, Lídderes
C
Comunitarios) M
Mediante Orienttaciones De Educación
A
Ambiental Que Tengan En Cueenta Los Diferentes
E
Entornos En Loos Que Se Encuuentran Ubicadaas.

Politécnico
Coloombiano

4439.999.314,00

Politécnico
Coloombiano

6675.000.000,00

Politécnico
Coloombiano

4405.133.241,00

cconvenio
n 575
nº

cconvenio
n 577
nº

IImplementaciónn De Los Pgirs Bello
B
Desarrolloo De La
FFase Iii Del Proceso De Definicción, Ubicación Y
M
Manejo De Los Puntos Ecológicos Situados E
En Sitios
D
De Mayor Geneeración De Resiiduos Sólidos,
R
Realizando Actiividades De Sensibilización Y
C
Capacitación A La Comunidad Para El Buen U
Uso De
E
Ellos, Dentro Deel Marco Del Prroceso De
IImplementaciónn Del Plan De G
Gestión Integral De
R
Residuos Sólidoos Municipal
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cconvenio
n 576
nº

aadición
c
convenio
n 316
nº
aadición
c
conv
nº 394

aadición al
c
conv.
nº
5
576

IImplementaciónn De Los Pgirs Bello
B
Segunda Parte
D
De La Implementación Del Proograma De Susttitución
D
De Vehículos D
De Tracción Anim
mal “Cocheros” En El
M
Municipio De Beello
IImplementaciónn De La Fase Ii,, Iii Y Iv Del Prooyecto
G
Gestión Integral De Los Residuuos Inorgánicoss Y
FFortalecimiento De Los Recupperadores Del
M
Municipio De Beello.
Interventoría A La Implementaación De La Fasse Ii, Iii
Y Iv Del Proyeccto Gestión Integgral De Los Ressiduos
IInorgánicos Y FFortalecimiento De Los
R
Recuperadores Del Municipio D
De Bello.

Politécnico
Coloombiano

5586.000.000,00

Politécnico
Coloombiano

2215.997.924,00

Coleegio Mayor De
Antiioquia

9.986.856,00

IImplementaciónn de los PGIRS Bello Segundaa Parte
D
De La Implementación Del Proograma De Susttitución
D
De Vehículos D
De Tracción Anim
mal “Cocheros” En El
M
Municipio De Beello

Politécnico
Coloombiano

8.015.906,00

Valoor Proyectos
T
Total

P
Plan Carrasquilla
S
Saldo

•

•

•

28.112.706.191,00
-3394.191.163,00

De la informacción entregadaa que hace reeferencia a los contratos efectuados conn los recursoss del crédito dde
Fiidualianza tenemos 34 conttratos, de los ccuales la oficinna de planeación certificó quue 27 se han eejecutado en uun
1000%.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

•

28.5506.897.354,00

18 corresponden a consttrucción
6 corresponde a Intervenntorías
4 están relaacionados a laa implementacción de los PG
GIRS
1 es de elaaboración de ddiagnósticos.
1 de diseñoos,
1 de suminnistro e instalación
1 de prestaación de serviccios
1 Acompaññamiento a la comunidad
1 de adquissición de mateeriales.

El convenio 92200837970 coon EPM, relaciionado con coonstrucción y rreferenciacionn de las redess de acueductto,
allcantarillado y obras compleementarias a las redes en el
e barrio París sector los sauuces entre crr 82 y 83 y enttre
cll 20f y 21 Noo se ha iniciado debido a qque el Municiipio debe haccer unas obras de mitigacióón y no se haan
effectuado.
El contrato 10337 de 2010 ccon Carlos Tuulio Mejía Loondoño, de coonstrucción, aadecuación, m
mantenimiento y
d Municipio de Bello, no tiene fecha dde
puuesta en funccionamiento ppozos sépticoss en la vereda El Tambo del
teerminación, y sse desconoce el porcentaje de avance.
El Contrato 11001 de 2010 con Rafael Piedrahita Trujillo, de prestaciónn de servicios para el apoyo a los diferentees
GP
prroyectos de saaneamiento báásico municipio de Bello, noo cumple con las destinacioones de los recursos del SG
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•
•
•

dee APSB conteempladas en la Ley 1176. Dicho contraato se encuenntra identificaddo en la relacción contractuual
enntregada por el Municipio en el Rubro 830, C.D. 6991, Registro 4815
4
y cuya ffecha de iniciio fue el 10 dde
seeptiembre de 2010
2
y la term
minación el 30 de diciembre dde 2010.
Loos contratos 1269
1
de 2010, 1283 de 20100 y 1287 de 22010, que corrresponden a laa construcciónn de acueductoos
veeredales, se eencuentran enttre el 90 y 95%
% de ejecuciónn.
El contrato 1425 de 2010, coon Consorcio A
Acueductos, reelacionado conn interventoríaas técnicas, Noo se ha recibiddo
deebido a que noo han entregado a la fecha la documentacción requeridaa.
El contrato 5322 de 2011, con Montajes dee Marca S.A, de Suministroo, Instalación y Puesta en Funcionamiennto
Planta de Trataamiento Agua Potable Secttor La Mina, tiene fecha de terminación ddel 23 de dicieembre de 20111,
peero no reportaan grado de avvance en su enntrega.

La audditoría solicitó información aadicional de 4 dde ellos, los cuales llamabaan la atención por el objeto y valor:

Poozo Séptico Sann Félix

‐
‐
‐

Pozo Sééptico Vereda Laa China, Contraato 968 - 2010

B
Niquia ddel
Contrato 7003 de 2010 poor $2.699 milloones – Construucción tramo III cobertura caaño el Burro, Barrio
Municipio dde Bello.
Contrato 968
9 de 2010 por $2.534 millones
m
– Coonstrucción, aadecuación, mantenimientto y puesta een
funcionamiiento de pozoss sépticos en las
l veredas la China, Granizzal y la Primavvera.
Contrato 9889 de 2010 ppor $3.940 milllones – Manteenimiento y puuesta en funcioonamiento pozzos sépticos een
las veredass Charco Verdde, La Unión y San Félix.

Conntrato 0989 de 2010 – Alcaldíaa de Bello
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‐

Contrato 10027 de 2010 ppor $2.544 millones – Manteenimiento y puuesta en funciionamiento dee pozos sépticoos
en las vereedas Cuartas, El Carmelo, y Potrerito

Contrato

Objeto

1027 dde 2010

Consstrucción, adeccuación,
manttenimiento y puuesta en
funciionamiento dee pozos
séptiicos en las verredas el
Carm
melo, Potreriito, y
Cuarrtas

989 dee 2010

703 dee 2010

968 dee 2010

Consstrucción, adeccuación,
manttenimiento y puuesta en
funciionamiento dee pozos
séptiicos en las veredas
Charrco Verde, La Unión y
Sn FFélix,
Consstrucción tramo II
cobeertura caño ell burro,
barrio Niquia del municipio
m
de beello.

Consstrucción, adeccuación,
manttenimiento y puuesta en
funciionamiento de pozos
séptiicos en las verredas la
chinaa, granizal y la
primaavera del municipio de
belloo.

Total
Contraatos

M
Monto
milllones $

FFecha de inicioo/
Plazo
228-sep -2010/ 4
meses

2
2.544

01-oct de 2010/ 5
meses
3
3.940

2
2.699

2
2.534

Observacio
ones
Cantidad de obra contrratada: 301 pozzos
sépticos.
Cantidad de Obra ejecuutada: 273 pozzos.
Según informe de interrventoría, se hhizo
instalación de solucioness sanitarias en las
siguientess veredas:
Cuartas 1151, El Carmeloo 60, Potrerito 69.
En total se instalaronn 280 Pozos de
diferente ccapacidad.
Cantidad de obra contrattada: 395 pozoss.
Cantidad de obra ejecuutada: 403 pozzos
sépticos.
Según informe de interrventoría, se hhizo
instalación de solucioness sanitarias en las
siguientess veredas:
Charco V
Verde 134, La U
Unión 73, Sn Félix
196. En tootal se instalaroon 403 pozos.
La información entrregada por la
administraación no corrresponde a un
informe ffinal de intervventoría, no deja
d
evidenciar el estado dee ejecución dee la
obra, las actas parcialees de entregas de
obra y loss recursos giraddos. No se seññala
la fecha de terminaciión del contraato,
adjuntan documentos no oficiales, sin
firmas, sinn fechas y con valores
v
diferenttes.
La información entregada No corresponnde
al informee final de interrventoría de diccho
contrato. No se pueden determinar
claramentte las actas de entrega, los
pagos, laas cantidades dee obra ejecutaddas.
Adjuntan un acta de reecibo del contrrato
968 de 22010, en el cuual aparece coomo
interventoor Mauricio R
Roldan Arroyaave,
persona nnatural de la cuual no se identiffica
la vinculaación con la ffirma interventtora
contratadaa: I.A.T. Pozos
P
Sépticcos
(Contrato 1050 de 2010).

1
11.719

Estos cuatro contraatos correspoonden al 41,68% del total de los recursos del créddito y llegan a un monto dde
$11.7119.245.292.
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VII.

N INTEGRAL DE RESIDUO
OS SÓLIDOS.112
PLAN DE GESTIÓN

El Plaan de Gestiónn Integral y laa Caracterizacción de los residuos sólidoss en el sectoor residencial y comercial ddel
Municipio de BELLO
O, se formuló con
c el objetivoo de conocer la situación quue atraviesa ell ente territoriaal en cuanto a la
mo es el de aseeo.
prestaación de uno de los servicioss públicos com
El flujoo de caja proopuesto en el PGIRS, arrojaa un saldo neegativo en $255.702 milloness, este valor ffinancieramennte
puedee indicar que el
e PGIRS paraa el Municipio esta desfinanciado y que no se puede suustentar sólo ppor los ingresoos
esperaados en la coomercializaciónn tanto de la transformacióón de residuoss orgánicos een abonos y ddel producto ddel
compoostaje y para un futuro la ggeneración dee energía, com
mo también del aprovecham
miento y/o traansformación dde
inorgáánicos; ademáás, del incremeento de suscrriptores del seervicio de aseoo que le repreesenta a la em
mpresa de aseeo
unos nuevos ingressos que podráán ser aportaados al proyeccto de manera proporcionaal. El proyectoo como tal essta
enmarrcado dentro dde un contextoo social, el cuaal traerá comoo resultado unoos beneficios a la comunidaad y será este el
elemeento sustancial para sustenttar dicho proyyecto, por ello se hace prioritario en estee caso, involuccrar a todas las
entidaades aportantees en el tema, estructurar la financiación del
d plan y llevaarlo a su conseecución.
A travvés de la resollución 1126 del 15 de agossto de 2008, se
s adopta el P
Plan. De acueerdo con dichaa resolución, el
PGIRS
S será ejecutaado progresivaamente, segúnn los proyectoss, y actividadees incluidos enn el mismo, loss cuales podráán
ser ejecutados en su alcance y costo de maanera concorddante con su evolución, coon el presupuuesto anual ddel
Municipio de Bello, los recursos ffinancieros generados por eel servicio de aseo
a
y con el logro de las m
metas previstaas,
de maanera que estaas correspondden a la realidad que observve el municipio de Bello y los resultados de los estudioos
que see requieran paara darles la vviabilidad neceesaria, en el m
momento previsto para su reealización. Lass actividades aasí
previstas deberán sujetarse a la esencia
e
de los proyectos y de
d objetivos quue fundamentaan el PGIRS.
Los coonvenios susccritos con insstituciones eduucativas enm
marcados en el PGIRS y ffinanciados coon recursos ddel
créditoo, alcanzan $$2.400 millonees. Se realizaan los convenios 316,575, 576 y 577 con la instituución educativva
Politéccnico Colombiano y el Convvenio de Intervventoría 394, ccon el Colegio Mayor de Anttioquia.
Los coonvenios 316 ($656
(
milloness) y 576 ($5944 millones), meencionan que en virtud de loo determinadoo en los artículos
9 y 677 del decreto 11713 de 2002,, las entidadess territoriales ddeben asegurrar la participaación del sectoor solidario y loos
reciclaadores en los procesos de elaboración ddel PGIRS y en las actividdades de recuuperación y aprovechamiennto
definiddas en estos.
El objeeto del conveenio 316 es laa implementacción de las fasses II, III y IV
V del proyecto de la gestiónn integral de loos
residuos inorgánicoos y fortalecim
miento del recuuperador inforrmal del Municipio de Belloo, el alcance del
d convenio sse
enmarrca en la confformación de la organizacióón y puesta enn marcha del centro de acoopio de residuuos, creación dde
cadenas de comerccialización de residuos, imppulso a la inveestigación y traansferencia de nuevas tecnnologías para el
aproveechamiento dee residuos sólidos inorgániccos, conceptoos que se pueeden asociar a los autorizaddos en el secttor
por la Ley 1176 de 22007.
Por ottro lado el coonvenio 576 ddel 30 de marrzo de 2011, tiene por objeeto, llevar a cabo
c
la segunnda parte de la
implem
mentación del programa dee sustitución de
d vehículos dde tracción annimal “Cocheros” en el Munnicipio de Bello.
Dicho convenio está por un monnto de 586 miillones y una adición por 8 millones, parra un total dee $594 millonees.
Dentroo de las metaas se encuentrran la definicióón de alternattivas de sustittución de 50 vehículos
v
de ttracción animaal.
Esto ssignifica que sse reemplazaará el coche, por una motoo adaptada. Este
E conceptoo no se puedee asimilar a los
establecidos en la LLey 1176.

12

Plan de
d Gestión Integrral del municipio de
d Bello, Conven
nio interadministrrativo N.27 de 20
005. Etapa: Estruccturación, Marzo d
de 2008.
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En vissita de Monitorreo al uso de los recursos del SGP, del Ministerio de Vivienda, Ciuddad y Territorrio, realizada los
días 4 y 5 de diciem
mbre de 2012, en relación al PGIRS conveenios 576 y 13381 concluyó lo siguiente:
“Revissados los convvenios, objetoos y alcances en los convennios 576 y 13881, se enconttró que dentroo del alcance dde
estos se encontrabaa la sustituciónn de vehículoss de tracción aanimal, por lo aanterior el prooducto de estoos convenios fuue
la entrrega de motoss adecuadas con un elemento de carga paara uso de los antiguos reciccladores.
Revisaada la informaación del Plann de Gestión Integral de R
Residuos adopptado por el municipio
m
en eel año 2008, sse
encontró que en laas programas, proyectos y actividades m
mencionados a lo largo dee esté especiialmente en las
páginaas 67, 79, 833 93-96, 141,, 156, 200, 239,
2
243, 3499-348 se mennciona como proyecto la ““Organización y
capacitación de loss recolectoress informales de residuos (cocheros), ppara la recoleección de esscombros” cuyya
descripción obedeccía a: “La presstación del servicio de transsporte realizado por los cocheros se reaaliza de maneera
inform
mal, pues no existe ningúnn tipo de conntrol para diccha actividad,, debido a que éstos no se encuentraan
organiizados y muchho menos cappacitados paraa la recoleccióón, transporte y disposición final de los eescombros. Essto
ha llevvado a que see presenten pproblemas en las vías públiccas, debido a que deambulan por todo eel Municipio, ssin
contarr con rutas esspecíficas, adeemás disponen los desechoos en lugares no autorizadoos, generandoo contaminacióón
ambieental. Es pertinnente anotar que
q adicional a esta descrippción y al objeeto del proyeccto algunas dee las actividades
para ccumplir con este, estaban a cargo de la Seecretaria de Transito del muunicipio de acuuerdo con lo reelacionado en el
PGIR.
Adicioonal a lo anterrior, revisado el informe finnal de Intervenntoría del connvenio N° 13881, en su marrco normativoo y
sustennto jurídico ME
ENCIONA: “P
Por ello, se haace necesario establecer altternativas de sustitución a la población dde
transpportadores en vehículos de tracción animal (cocheros), para dar cum
mplimiento a loo preceptuadoo por la normaa y
por la corte constitucional en sus sentencias C 355 Y 475 del 2003, con el fin de no vulnerar su derechho al trabajo. LLo
anterioor fundamentaa la atención a los cocheroos, bajo el enntendido de que no es su desaparición, sino sustituirr o
transfoormar su activvidad económ
mica, y princippalmente la reegulación y coontrol de la movilidad,
m
el trrato animal y la
promuulgación de noormas locales en cuanto a esta
e problemáática. Si se puudiera pensar en la entregaa de un vehícuulo
que reeemplace los dde tracción animal, entonces fue necesario analizar la Resolución
R
2181 de 2009, ddel Ministerio dde
Transpporte. Por la cual se detterminan las característicass y especificcaciones técniicas de los vehículos
v
classe
motoccarro y se dictaan otras dispoosiciones”. Dee acuerdo con lo mencionaddo en el marcco normativo een el informe dde
Interveentoría, el prooyecto de susstitución de veehículos de traacción animal estaría más relacionado con
c políticas ddel
sectorr transporte y dde acuerdo coon las actividaddes realizadass no tendría ningún tipo de rrelación con el sector de aguua
potable y saneamieento básico, yya que apuntaaría más a unn programa soocial buscandoo la sustitucióón de fuente dde
empleeo.
Revisaada la docum
mentación de estos convennios, se encontró que se inició el proceso de capaccitación para la
alternaativa de sustittución por traccción mecánica, para lo cuaal se programaaron capacitacciones en dessarrollo humanno,
gestión para el traabajo, formulaaciones de pplanes de neggocio, técnicaas de conduccción y norm
mas de tránsitto,
capacitación y senssibilización enn educación vvial, en coordinación con laa Secretaria de Tránsito y TTransportes ddel
municipio de Bello. Ratificando de este modo que
q las capaccitaciones e im
mplementaciónn del PGIR noo tuvo en cuennta
temass de saneamiento básico”. 133
En la relación entreegada por el M
Municipio de Bello
B
a la Audittoria de la DA
AF en agosto dde 2012, este convenio 13881,
cuyo oobjeto es la primera parte dde la implemeentación del pprograma de ssustitución de vehículos de tracción anim
mal
“Cocheros”, que labboran en el Muunicipio de Bello, convenio eejecutado con el Colegio Maayor de Antioqquia, NO estabba
13

Informe de Monitoreoo al Uso y Ejecucción de los Recurrsos del Sistema General de Partticipaciones para agua potable y ssaneamiento básico
al Municipio de Bello - A
Antioquia, recursoos del crédito con Alianza Fiduciarria, Documento reealizado por el MV
VCT en diciembrre de 2012, Paginnas
9,10 y 111.
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incluiddo dentro de loos contratos y convenios ejecutados con recursos de B
Bonos del Aguua y es el único convenio ddel
que exxiste evidenciaa aportada porr el Municipio que presenta informe final.
Ahora bien, tenienddo en cuenta laa ejecución dee todas las accciones menciionadas en el marco del PG
GIRS, el avancce
en la iimplementacióón de dicho Plan no fue eviidenciado en los informes eentregados poor la administraación, así com
mo
tampooco los resultaados generaddos. No es clara la cantidaad de recursoos invertidos por parte del Municipio, ddel
operaddor del serviciio de aseo, dee la autoridad ambiental y de
d todas las entidades vincuuladas, desde el momento dde
la conncepción del P
Plan (2007-20021), ni el graado de ejecución en relacióón con los Plaanes de Desaarrollo anteriorr y
actual.

RÍDICA
EN MATERIA JUR
De accuerdo con coonstancia expeedida por el M
Municipio de B
Bello el día 244 de agosto, no existen proccesos en conttra
del muunicipio de Bello, cuya preteensión comproometa recursoss del sector dee agua potablee y saneamiennto básico.

AMIENTOS Y PARÁMETTROS DE CO
ONTRATACIÓ
ÓN
LINEA
La Entidad Territoriaal informó a eesta Dirección,, que en virtudd de la ejecucción de los reccursos de Bonos del Agua, se
llevaroon a cabo las siguientes
s
modalidades de selección
s
y coontratación:
Existeen 14 contratoss que correspoonden a la Moodalidad de selección: Licitacción Pública.
Un Coonvenio Interaddministrativo ccon EPM, parra Construccióón
Un connvenio Interaddministrativo con la Universidad de Antioqquia para la elaaboración de ddiseños.
Con m
modalidad de selección:
s
Seleección Abreviaada reportan 2 Contratos.
Un conntrato por Mínnima Cuantía, cuyo objeto ess la construcción de obras dde infraestructura.
Cuatroo contratos con modalidad de
d selección de concurso dee méritos, paraa realizar interrventorías.
Un conntrato de presstación de servvicios, con modalidad de sellección de conntratación directa.
Conveenios PGIRS:
Tenienndo en cuenta que se susscribieron 5 cconvenios conn institucioness educativas a través de laa modalidad dde
Contraato o convenioo interadministtrativo, en virtuud del Plan dee Gestión Integgral de Residuuos Sólidos, see sustentan assí:
Ley 1150 de 2007,, la cual prevvé en su artícculo 2 , numeeral 4, literal C
C, como caussal de contratación directa la
celebrración de connvenios y/o coonvenios adm
ministrativos siiempre que laas obligacionees derivadas de los mismoos
tengann relación dirrecta con el oobjeto de la Entidad Ejecuutora, en estee caso la Seecretaría de P
Planeación. S
Se
sustenntan además en el artícuulo 78 del decreto
d
2474 de 2008, qque permite la
l celebraciónn de contratoos
interaddministrativos directamente entre las entiddades señaladdas en el artículo 2 de la Leyy 80 de 1993.
Tenienndo en cuentaa que 4 de esttos convenios se ejecutan ccon la Institución Educativa Politécnico Coolombiano, esste
menciona que ha accredito tanto loos requisitos de
d idoneidad como
c
legales eexigidos en esstas contrataciones. (Páginaa 5
ministrativo 3116 de 2009).
del contrato interadm
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VIII.
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

IX
X.

CLUSIONES
CONC
El Municipiio de Bello, paara la prestación de los servvicios públicoss de acueductto y alcantarillaado, cuenta coon
el operador especializaddo del área meetropolitana, E
Empresas Públicas de Medeellín, la prestacción del serviccio
de Aseo la realiza Bello A
Aseo S.A. E.S
S.P.
No están iddentificadas laas líneas basee y las metas de cobertura, calidad y continuidad en la prestación dde
los servicioos públicos dee acueducto y alcantarilladoo, en informacción entregada relacionadaa con el plan dde
desarrollo ddel Municipio 2008-2011.
En el plan de desarrollo actual, no exisste información relacionada con el diagnóóstico del sectoor de acueduccto
y saneamieento básico.
En el Plann de desarrolloo 2012-2015, la administraación manifiesta el comprom
miso ineludiblee de mejorar la
calidad en la prestación de los servicios públicos y específicamente en cuantoo se refiere a laa prestación ddel
servicio dee acueducto y alcantarillado,, sin embargo en las Metas, se conservann los indicadorres logrados ppor
la administtración anterioor.
El manejo presupuestal de los recursoos del sector es
e confuso, soobre todo en loos gastos de inversión para la
vigencia 20011. En su eejecución debben hacer partte las secretaarias de Planeeación, de Infrraestructura, dde
Medio Ambbiente y de Haacienda.
La estratificación no esttá actualizada, y de esta m
manera no estáán focalizadass las personass que requiereen
subsidios een la prestacióón de los servicios públicos.
El municipiio de Bello sollicitó en noviem
mbre de 2009, un crédito poor un monto dee $28.112.7066.191, en el cuual
tiene compprometido el 855% de los recuursos del SGP
P a 19 años a una tasa UVR
R mas 11 puntoos.
Parte de loos recursos deel crédito se hhan invertido en
e la construccción de pozoss sépticos en eel área rural ddel
municipio de Bello. Para tener un ddiagnóstico claro de la sittuación que iidentificó estaa necesidad dde
inversión, la administraación no evidenció la exisstencia de unn documento completo, quue contenga la
caracterizaación de los veertimientos generados y el im
mpacto generado; un estudio pormenorizzado que incluyya
la viabilidaad técnica, ecconómica, soccial, ambientaal de la instalación de dichhos pozos. Loos recursos ddel
crédito se uutilizan ademáás, para financciar el Plan dee Gestión Integgral de Residuuos Sólidos PG
GIRS. Este plaan
es ejecutaddo y financiaddo junto con el
e operador deel servicio de aseo, la autooridad ambienntal y la entidaad
territorial.

EVENTTOS DE RIES
SGO

A parttir del análisis de la informaación recopiladda durante la visita al Muniicipio de Belloo - Antioquia, se determinó la
existenncia de los sigguientes eventtos de riesgo, definidos en eel artículo 9 deel decreto 028 de 2009 y vinnculados con laas
corresspondientes m
medidas en el artículo 42 deel Decreto 10440 de 2012, een relación coon el uso de los recursos ddel
Sistem
ma General dee Participaciones en el sectoor de agua potable y saneam
miento básico:
EVENTO DE RIESG
GO 9.4
Cambbio en la destiinación de loss recursos

ma: La Ley 11176 de 20007, tiene entre las destinnaciones de los recursoss del SGP dde APSB paara
Norm
Municcipios, las sigguientes:
1.. Los subsiddios
2.. Pago del servicio de la ddeuda
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3.. Pre inverssión en diseñños, estudioss e interventoorías para proyectos del sector de aagua potable y
saneamiennto básico
4.. Formulacióón, implantacción y acciones de fortaalecimiento dde esquemass organizacioonales para la
administracción y operaciión de los servvicios de acuedducto, alcantaarillado y aseo,, en las zonass urbana y ruraal;
e
5.. Construcciión, ampliación, optimizacióón y mejoram
miento de los ssistemas de acueducto
a
y alcantarillado,
a
inversión ppara la prestacción del serviciio público de aaseo;
6.. Programass de macro y m
micro mediciónn;
7.. Programass de reducciónn de agua no ccontabilizada;
8.. Adquisiciónn de los equippos requeridos para la opeeración de los sistemas de agua potablee y saneamiennto
básico;
9.. Participacióón en la estruccturación, impplementación e inversión en infraestructurra de esquemaas regionales dde
prestación de los municippios
Pruebba 1: Contratoo 1101 DE 20010 Contratistaa: RAFAEL PIIEDRAHITA TTRUJILLO, es un contrato dde prestación dde
serviciios para el appoyo a los differentes proyeectos de saneeamiento básico municipio de Bello, no cumple con las
destinaciones de loos recursos deel SGP de AP
PSB contemppladas en la Ley
L 1176. Diccho contrato, por
p un valor dde
R
830, C.D.
$12.5772.500 se enccuentra identifficado en la reelación contraactual entregadda por el Munnicipio en el Rubro
691, Registro
R
4815 y cuya fecha de inicio fue el 10 de septtiembre de 20010 y la terminnación el 30 dde diciembre dde
2010.
Pruebba 2: Conveniio 576. El convvenio 576 del 30 de marzo de 2011, tienee por objeto, lllevar a cabo laa segunda parrte
de la implementacióón del programa de sustituución de vehícculos de traccción animal “C
Cocheros” en el Municipio dde
Bello. Dicho convenio está por un monto de 586 milloness y una adicióón por 8 milloones, para unn total de $5994
millonees. Dentro dee las metas see encuentra laa definición dee alternativas de sustituciónn de 50 vehícuulos de traccióón
animaal. En visita de Monitoreo aal uso de loss recursos del SGP, del M
Ministerio de Vivienda,
V
Ciuddad y Territorio,
realizaada los días 4 y 5 de diciembre de 2012, een relación al PGIRS convenios 576 y 13381 concluyó lo siguiente:
“Revissados los convvenios, objetoos y alcances en los convennios 576 y 13881, se enconttró que dentroo del alcance dde
estos se encontrabaa la sustituciónn de vehículoss de tracción aanimal, por lo aanterior el prooducto de estoos convenios fuue
la entrega de motoos adecuadass con un elem
mento de cargga para uso dde los antiguos recicladorees. Revisada la
docum
mentación de estos convennios, se enconntró que se innició el proceeso de capacitación para laa alternativa dde
sustituución por traccción mecánicaa, para lo cual se programarron capacitacioones en desarrrollo humano,, gestión para el
trabajoo, formulacionnes de planees de negociio, técnicas de
d conduccióón y normas de tránsito, capacitación y
sensibbilización en educación vial, en coordinación con la Seccretaria de Tráánsito y Transportes del municipio de Bello.
Ratificcando de estee modo que las capacitaciones e impplementación del PGIR noo tuvo en cuuenta temas dde
saneaamiento básicoo”. (Informe de Monitoreeo al Uso y Ejecución de los Recurssos del Sistem
ma General dde
Particiipaciones paraa agua potable y saneamieento básico al Municipio de Bello - Antioqquia, recursos del crédito coon
Alianzza Fiduciaria, D
Documento reaalizado por el MVCT en diciembre de 2012, Paginas 9,10 y 11).
EVENTO DE RIESG
GO 9.9
No dissponer de intterventores o supervisorees de contrattos y convenios y/o de unn proceso de evaluación de
d
inform
mes de los intterventores y supervisoress.
Normaa: Ley 1474 dde 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevencióón,
investiigación y sannción de actoss de corrupcióón y la efectivvidad del conntrol de la gesstión pública. ARTÍCULO 83.
8
Superrvisión e Intervventoría Contrractual: Con eel fin de protegger la moralidaad administrattiva, de prevennir la ocurrenccia
de acctos de corruppción y de tuutelar la transsparencia de la actividad contractual, llas entidades públicas estáán
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obligadas a vigilar permanentem
mente la correecta ejecuciónn del objeto coontratado a trravés de un supervisor
s
o uun
interveentor, según ccorresponda. La
L interventorría consistirá een el seguimieento técnico qque sobre el ccumplimiento ddel
contraato realice unaa persona natuural o jurídicaa contratada para tal fin porr la Entidad Esstatal, cuandoo el seguimiennto
del coontrato supongga conocimiento especializaado en la mateeria, o cuando la complejidaad o la extensiión del mismo lo
justifiqquen.
Pruebba 1: A través de oficio 2-20012-029516 ddel 13 de Agossto de 2012, la
l Dirección de Apoyo Fiscaal solicita, enttre
otra innformación, loss informes de interventoríass. Por parte dde la auditoriaa, el día 22 dee agosto se soolicita el inform
me
de inteerventoría del contrato 703 dde 2010, cuyoo objeto es Coonstrucción tramo II coberturra caño el burro, barrio Niquuia
del muunicipio de Bello, por un monto de $2.6999.409.928.
La infoormación entreegada por la administración
a
n – Secretaria de Planeacióón, Doctor Caarlos Mauricio Henao Barrerra,
el día 24 de agosto en 167 folioss, relacionada con este conttrato, no correesponde a un informe final dde interventoríía,
no dejja evidenciar el estado de ejecución de la obra, no haace relación a actas parciaales y finales de entregas dde
obra, no identifica eel seguimientoo a las garanttías, no identiifica un cumplimiento al croonograma de actividades, nno
reportaa avances enn la ejecución del contratto, no presennta informacióón relacionadaa con las difficultades en el
desarrrollo del contraato, no se pueede identificarr si el contratoo ya fue ejecuttado en su tottalidad. Adjunttan documentos
no oficciales, sin firmas, sin fechass y con valoress diferentes.
Pruebba 2: A través de oficio 2-20012-029516 ddel 13 de Agossto de 2012, la
l Dirección de Apoyo Fiscaal, solicita enttre
otra innformación, loss informes dee interventoríass. Por parte dde la auditoria, el día 22 de agosto solicitta el informe dde
interveentoría del coontrato 968 dde 2010, cuyoo objeto es C
Construcción, adecuación, mantenimientto y puesta een
funcionamiento de pozos sépticoos en las vereedas la China, Granizal y laa Primavera ddel municipio dde Bello, por uun
montoo de $2.534.2006.282.
La infoormación entrregada por laa administracióón – Secretarria de Infraestructura y Vivvienda, Doctoor Juan Manuuel
Espinaal Monsalve eel día 27 de aggosto, a travéss de correo ellectrónico en un archivo PD
DF con 20 folios- relacionadda
con esste contrato, nno correspondee a un informee final de interrventoría, no deja
d evidenciar el estado dee ejecución de la
obra, no hace relacción a actas paarciales y finaales de entreggas de obra, no
n identifica ell seguimiento a las garantíaas,
no ideentifica un cum
mplimiento al cronograma de actividades, no reporta avances en la ejecución ddel contrato, nno
presennta informacióón relacionada con las dificuultades en el desarrollo del ccontrato, no señala la fechaa de terminacióón
del coontrato, no ideentifica la canttidad de pozoss sépticos insstalados por veereda. Adjuntaan un acta dee recibido y ottra
acta dde liquidación de obras deel contrato 9668 de 2010, en el cual apparece como interventor M
Mauricio Roldaan
Arroyaave, persona natural de la cual no se acclara su vinculación con la firma intervenntora contratada I.A.T. Pozoos
Sépticcos (Contrato 11050 de 2010)).
Pruebba 3: Para la transferenciaa de recursoss para subsidios de los seervicios de accueducto y allcantarillado, sse
suscribbió el conveniio interadminisstrativo númerro 0732 de 2009, entre el m
municipio de Beello y las Empresas Públicas
de Meedellín, de febrrero de 2009, a través del Foondo de Solidaridad y Redisstribución del Ingreso.
En laa cláusula sépptima del connvenio 0732 de
d 2009, hace relación a lla interventoríía: “Con el finn de verificar la
aplicacción correcta de los subsidiios y la transfe
ferencia de loss recursos, lass partes desiggnaran cada unna el respectiivo
interveentor, quieness deberán pressentar informees periódicos ssobre la ejecución del conveenio, así comoo sugerencias al
mismoo, por parte deel Municipio laa ejercerá el seecretario de haacienda o en quien
q
este dellegue”.
La adm
ministración no entregó eviddencia de infoormes periódiccos de la intervventoría que debe
d
realizar la Secretaria dde
Haciennda o a quien ésta delegue, de acuerdo con
c la cláusulaa séptima del convenio 07332 de 2009, enn relación con la
correccta aplicación dde subsidios eentre Las Emppresas Públicaas de Medellínn y el Municipio de Bello, paara la prestacióón
del servicio de acueeducto y alcanttarillado.
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EVENTO DE RIESG
GO 9.12
No cuumplimiento dde las condicciones de foccalización, ideentificación dde beneficiarrios de prograamas socialees,
estrattificación y deemás procedimientos prevvistos para laa adecuada foocalización y ejecución deel gasto sociaal.
Criterrio: Estratificaación.
Normaa: La Ley 1422 de 1994, esstablece en suu artículo 101 y 102, que ees deber indeleegable del alccalde municipaal,
realizaar, adoptar y hhacer que se aaplique la estraatificación del Municipio.
Pruebba: A través de decreto extraordinario número 038, de junioo de 1996, se
s adopta laa estratificacióón
socioeeconómica en el municipio dde Bello. La estratificación ees única, se uutilizara por la fijación de tarrifas del serviccio
públicoo y para la asiignación de suubsidios sociales, según lo eestablecido poor el gobierno nacional.
En el artículo 5 m
menciona quee con el fin de velar por la adecuadda aplicación de la metoddología, sugeerir
modificaciones a loos resultados y mantener aactualizada laa estratificacióón, conformó en su oportunnidad el comité
permaanente de estraatificación soccioeconómica.
La adm
ministración M
Municipal no enntregó evidenccia de la actuaalización de laa estratificacióón socioeconómica en la zonna
urbanaa, aspecto esste que hace ineficiente la asignación dee subsidios y el cobro de aportes solidaarios; tampocco
aportóó evidencia sobre el funcionaamiento del ccomité permannente de estrattificación sociooeconómica.

NTO DE RIES
SGO 9.18
EVEN

Aquellla situación que del anáálisis de la innformación oobtenida en cualquier tieempo, resultee de inminennte
riesgoo para la presstación adeccuada del serrvicio, el cum
mplimiento dee las metas de
d continuidaad, coberturaa y
calidaad en los servvicios, o consstituya desviaación, uso indebido, ineficciente o inaddecuado de loos recursos ddel
Sistem
ma General de Participacioones.
1.. A través dee oficio 201216324 del 13 de noviembre dde 2012 de la Dirección Genneral de Apoyo Fiscal, solicitó
informaciónn de los contrratos y el estaado de cada uno de ellos, junto con el monto, contraatista, entre ottra
informaciónn. La evaluacción de dicha información eentregada de manera físicaa a la auditoriia demuestra la
siguiente ssituación que pone
p
en riesgoo la ejecución de los recursoos del SGP.
Prueba 1: convenio 92200837970
El convenio 92008379770 con EPM de fecha 12 dde noviembree de 2009, relacionado conn construcciónn y
referenciacción de las reedes de acuedducto, alcantarillado y obrass complementtarias a las reddes en el barrrio
París sectoor los sauces entre crr 82 y 83 y entre cll
c 20f y 21 see suspendió coon el fundameento de resolvver
una acciónn popular, la ccual dispone de la realizacción de estudios geotécnicos adicionaless, con el fin dde
complemenntar la inform
mación técnicaa de suelos. Información qque no ha sido entregadaa por parte ddel
Municipio.
Prueba 2: A través de correo electrónnico enviado por Carina Garrcia Sanchez – profesional Universitario dde
la Secretarria de Planeacción del Municcipio de Bello, el día jueves 008 de noviembbre de 2012 a las 2:46 PM een
el cual aneexa informacióón de los contrratos ejecutados con los reccursos del créddito, se puedee establecer quue
el grado dee avance de eeste convenioo es de 0%, m
mencionando que
q dicho connvenio no se ha iniciado. P
Por
otro lado eel día 03 de ennero de 2013 con radicado 1-2013-0002559 envían a la Dirección dde Apoyo Fiscaal,
informaciónn firmada por los doctores JJuan Manuel Espinal Monssalve- Secretario de Infraesttructura y Dieggo
Fernando Carvajal- Suubsecretario dde proyectos especiales ddel Municipioo de Bello. D
Dentro de essta
informaciónn se anexa el convenio y ell acta de susppensión de la eejecución del Convenio Inteeradministrativvo,
suscrito enntre Empresa P
Públicas de Medellín y el Muunicipio de Beello, por $400.0000.000.
2.. Informacióón Contractuaal:
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Aunque noo se pudo evalluar en detallee la calidad deel gasto a través de informaación oficial enntregada, la cuual
es incomplleta e inexactta, se adelanttó una labor de verificación de informacióón a partir de los informes dde
interventoría entregadoss. Dos de cuaatro informes ssolicitados en la auditoria eejecutada en aagosto de 2012
por la DAF, tienen inform
mación que sirvve de referenccia.
Para evaluar
e
el cum
mplimiento coontractual,(3 ccontratos relaccionados con instalación de solución dee vertimientos a
travéss de la construucción de pozzos sépticos, 1 de construccción tramo II cobertura Caaño el Burro bbarrio Niquia) la
auditooría realizada ppor la DAF, tieene como evidencia, la siguiente informacción oficial entrregada por el M
Municipio:
-

Resultadoss de las interveentorías
Informaciónn Oficial entreegada en el marco de la visita de auditoria al uso de los recurssos del Sistem
ma
General dee Participacionnes, el día 233 de agosto dde 2012 , por el Doctor Carlos Mauricio Henao Barrerra,
Secretario de Planeación, relacionadaa con el Plan Maestro de A
Acueducto y Alcantarillado
A
ddel Municipio dde
Bello, “diaggnóstico al sistema de sanneamiento básico y agua potable
p
de la zona rural del municipio dde
Bello”, elabborado en Maarzo de 2010 por el ingenieero sanitario JJuan Pablo García Montoyaa, en el cual sse
incluye infoormación de la disposición de aguas ressiduales, el invventario de loss pozos sépticcos existentess y
se contempplan las necessidades de invversión por cadda vereda y ceentro poblado114.

Estas dos fuentes dde información se comparan y evalúan een temas relaccionados con eejecución de oobras en el áreea
rural ddel Municipio.
2.1 Coontrato 1027 de
d 2010.
Objetoo: Construccióón, adecuaciónn, mantenimieento y puesta en funcionam
miento de pozoos sépticos enn las veredas el
Carmeelo, Potrerito, y Cuartas.

Cantiddad de obra ccontratada: 301
3 pozos séépticos. Cantidad de Obraa ejecutada: 273
2 pozos.
Segúnn informe dee interventoría, se hizo instalación de solucioness sanitarias en
e las siguieentes veredaas:
Cuartas 151, El Caarmelo 60, Potrerito 69. E
En total se insstalaron 280 Pozos de difeerente capaccidad.
a. Veereda Cuartas:
i. Segúnn el informe dee interventoríaa de este conntrato, se hizoo la instalaciónn de 151 pozos
sépticoos.
ii. De accuerdo con laa información oficial entreggada por el M
Municipio relaacionada con el

Diagnóstico al Sistema de Sanneamiento Báásico y Aguaa Potable de la Zona Rurral
del Muunicipio de B
Bello, hay 108 viviendas ubiccadas en esta vereda.

iii. 49 de estas viviendaas tienen pozoo séptico.
iv. De accuerdo con el diagnóstico y según los cálculos reaalizados y el análisis de laas
observvaciones en caampo se propuuso instalar 211 pozos de 20000 lts y 3 pozoos de 3000 lts.
v. Ningunno de estos ess compartido yya que las vivviendas se enccuentran en eestos casos muy
separaadas y/o con ccondiciones toppográficas dessfavorables paara tal fin.
b. Veereda el Carm
melo
i. Segúnn el informe de interventoría de este conntrato, se hizoo la instalacióón de 60 pozoos
sépticoos.
Centtros Poblados: “ los corregimientoos, inspecciones de policía o caseeríos con veinte (220) o más vivienddas contiguas, loccalizados en la
zona ruural.”, Ley 505 de 1999
14
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ii. De acuuerdo con el D
Diagnóstico al Sistema de S
Saneamientoo Básico y Aggua Potable dde
la Zonna Rural del M
Municipio de Bello, existenn 22 viviendas ubicadas en esta
e vereda
iii. 17 de estas viviendaas tienen pozoo séptico.
iv. A parrtir de los cáálculos realizaados y el análisis de lass observaciones en camppo
(Diagnnóstico al Sisttema de Sanneamiento Báásico y Aguaa Potable de la Zona Rurral
del Muunicipio de B
Bello) se propone instalar 3 pozos individduales de 2000 lts, 1 pozo dde
4000 ltts.
c. Veereda Potrerito
i. Segúnn el informe de interventoría de este conntrato, se hizoo la instalacióón de 69 pozoos
sépticoos.
ii. De acuuerdo con el D
Diagnóstico al Sistema de S
Saneamientoo Básico y Aggua Potable dde
la Zonna Rural del M
Municipio de Bello existen 31 viviendas ubicadas en esta
e vereda.
iii. 7 de esstas viviendass tienen pozo séptico.
s
iv. A parrtir de los cáálculos y análisis descritoos en el Diagnóstico
D
aal Sistema dde
Saneaamiento Básiico y Agua Potable
P
de laa Zona Rurall del Municippio de Bello sse
enconttró que de 16 viviendas sin sistema de maanejo de aguaas negras, 12 requieren
r
pozoos
de 20000 l (Soluciónn individual), 3 de 3000 l, uuno de estos últimos es coompartido porr 2
vivienddas.
v. La verreda Potreritoo cuenta con el centro poblado Potreritto15, ubicado cerca al cascco
urbanoo del municippio de Bello ssobre la marggen derecha dde la quebradda El Hato. S
Se
cuentaan alrededor dde 178 viviendas. Teniendo en cuenta el ddiagnóstico, sii se incluyen loos
pozos sépticos del centro
c
pobladoo se requeríann 15 de 2000 ltt, 6 de 3000 lt,, uno de 4000 lt,
uno dee 5000 lt, uno de 18000 lt, uno de 40000 lt y uno de 500000 lt.

2.2 Coontrato 989 de 2010
Objetoo: Construccción, adecuacción, mantenimiento y ppuesta en funncionamientoo de pozos ssépticos en laas
veredas Charco V
Verde, La Unióón y Sn Félixx
d. Veereda Charco
o Verde:
i. Segúnn el informe dee interventoríaa de este conntrato, se hizoo la instalaciónn de 134 pozos
sépticoos.
ii. De acuuerdo con el ddiagnóstico, exxisten 248 de vviviendas ubiccadas en ésta vereda.
iii. Tienenn tanque sépticco 151 vivienddas.
iv. A partiir de los cálcuulos y análisis se encontró qque de 58 viviendas sin sisttema de maneejo
de aguuas negras, 288 requieren poozos de 2000 l (Solución individual), 9 de 3000 lts.
v. La verreda Charco V
Verde cuenta con el centroo poblado el Kiosco, ubicado sobre la vvía
princippal Medellín-Saan Pedro el cuual tiene 30 caasas.
vi. Se proopone implemeentar solución conjunta al ceentro poblado con un pozo dde 25000 lts.
e. Veereda La Unió
ón
i. Segúnn el informe de interventoría de este conntrato, se hizoo la instalacióón de 73 pozoos
sépticoos.
ii. De acuuerdo con el ddiagnóstico, exxisten 296 vivieendas ubicadaas en ésta verreda.
el conntrato 655 de 20111 tiene como obbjeto la Construccción De Pozos Séépticos En Los C
Centros Pobladoos Veredales Del Municipio De Bello:
Potreritoo, San Félix, El Kiosko, Tierradeentro, Cuatro Vieentos, La Unión, La China Y El Despiste. Contraato firmado con Kelly Arianne Diaz
Mosqueera, por un valor dde $297.000.000
15
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iii. Tienenn tanque sépticco 182 vivienddas.
iv. Con baase a los cálculos y análisiss se encontró qque de 58 viviiendas sin sisttema de maneejo
de aguuas negras, 400 requieren poozos de 2000 lts (Solución inndividual), 4 de
d 3000 lts, 6 dde
4000 lts, 3 de 50000 lts y uno dee 7000 lts, (see incluyen los tanques séptticos del Centtro
Pobladdo Cuatro Vienntos).
2.3. Contrato 687 de
d 2010
En el marco de la aauditoria de seeguimiento al uuso de los reccursos del Sisttema General de Participaciones del secttor
de Agua Potable y S
Saneamiento B
Básico, la adm
ministración muunicipal aportóó como docum
mento oficial El
E Diagnóstico al
Sistem
ma de Saneam
miento Básico y Agua Potabble de la Zonaa Rural del Muunicipio de Beello, realizado por el ingenieero
sanitario Juan Pabloo García Monttoya, documennto de fecha M
Marzo de 20100.
d saneamiennto
El conntrato 687 del 01 de Junio dde 2010, tienne por objeto Elaboración ddel Diagnósticco al sistema de
básicoo y agua potaable de la zoona rural del Municipio de Bello; Contraatista: Sandraa M. Montes García, Montto:
$29.7993.625, rubro 830. CD: 691,, registro 29077.
Si se vverifica la tem
mporalidad del documento qque lleva el noombre “Diagnóóstico al Sistem
ma de Saneam
miento Básicoo y
Agua Potable de la Zona Rural deel Municipio dee Bello” marzoo de 2010, y se compara la fecha del conttrato 687 (01 dde
junio dde 2010), es pposible que see esté contrattando un producto ya existeente. Se debeerá solicitar a lla Secretaria dde
Planeaación el resulttado del contraato 687. La auuditoría realizaada por la DA
AF, solicitó el pproducto del ccontrato 687 y la
respueesta que da laa administracióón a través de la Secretaria de Planeaciónn, es el docum
mento de marzo de 2010.

2.4 Innforme de M
Monitoreo deel Ministerio de Viviendaa, Ciudad y TTerritorio16
El Minnisterio de Vivvienda, Ciudadd y Territorio, en informe adelantado en diciembre de año de 20122 y enviado a la
Direccción de Apoyoo Fiscal, identifica las siguieentes situacionnes de tipo coontractual, en la cual se evidencian riesgoos
asociaados al uso dee los recursos del SGP. Valee la pena resaaltar que esta información tieene que ver con el uso de loos
recurssos del SGP, eespecíficamennte los usos daados a los reccursos de la Em
misión de Bonnos del Agua, en el Marco ddel
Plan dde Gestión Inteegral de Residduos Sólidos.
El Connvenio 1381, ddel cual el MV
VCT hace una especial mencción, no se enncontraba relaccionado en loss convenios coon
los cuales el Municipio de Bello justificó
j
la inveersión, frente a la DAF. Lo cual implica qque aún persisten diferencias
importtantes, de partte del Municipio, frente a la ejecución de los recursos.

Convvenios 576 y 1381
Revisaados los convenios, objetoss y alcances een los convenioos 576 y 13811, se halló quee dentro del alcance de estoos
se enccontraba la suustitución de vvehículos de tracción
t
animaal, por lo anteerior el produccto de estos convenios
c
fue la
entregga de motos addecuadas con un elemento de carga paraa uso de los anntiguos reciclaadores.
Revisaada la informaación del Plann de Gestión Integral de R
Residuos adopptado por el municipio
m
en eel año 2008, sse
encontró que en laas programas, proyectos y actividades m
mencionados a lo largo dee esté especiialmente en las
páginaas 67, 79, 833 93-96, 141,, 156, 200, 239,
2
243, 3499-348 se mennciona como proyecto la ““Organización y
capacitación de loss recolectoress informales de residuos (cocheros), ppara la recoleección de esscombros” cuyya
descripción obedeccía a: “La presstación del servicio de transsporte realizado por los cocheros se reaaliza de maneera
inform
mal, pues no existe ningúnn tipo de conntrol para diccha actividad,, debido a que éstos no se encuentraan
organiizados y muchho menos cappacitados paraa la recoleccióón, transporte y disposición final de los eescombros. Essto
ha llevvado a que see presenten pproblemas en las vías públiccas, debido a que deambulan por todo eel Municipio, ssin
16

Informe de Monitoreoo al Uso y Ejecucción de los Recurrsos del Sistema General de Partiicipaciones para agua potable y ssaneamiento básico
al Municipio de Bello - Antioquia,
A
recursoos del crédito conn Alianza Fiduciarria, Documento rrealizado por el M
MVCT en diciembbre de 2012- Pagiina
12.
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contarr con rutas esspecíficas, adeemás disponen los desechoos en lugares no autorizadoos, generandoo contaminacióón
ambieental. Es pertinnente anotar que
q adicional a esta descrippción y al objeeto del proyeccto algunas dee las actividades
para cumplir
c
con esste estaban a ccargo de la Seecretaria de Trransito del muunicipio de acuuerdo con lo reelacionado en el
PGIR.
Adicioonal a lo anteriior revisado el informe final de Interventooría del convennio N° 1381, eeste en su maarco normativoo y
sustennto jurídico ME
ENCIONA: “P
Por ello, se haace necesario establecer altternativas de sustitución a la población dde
transpportadores en vehículos de tracción animal (cocheros), para dar cum
mplimiento a loo preceptuadoo por la normaa y
por la corte constitucional en sus sentencias C 355 Y 475 del 2003, con el fin de no vulnerar su derechho al trabajo. LLo
anterioor fundamentaa la atención a los cocheroos, bajo el enntendido de que no es su desaparición, sino sustituirr o
transfoormar su activvidad económ
mica, y princippalmente la reegulación y coontrol de la movilidad,
m
el trrato animal y la
promuulgación de noormas locales en cuanto a esta
e problemáática. Si se puudiera pensar en la entregaa de un vehícuulo
que reeemplace los dde tracción animal, entonces fue necesario analizar la Resolución
R
2181 de 2009, ddel Ministerio dde
Transpporte. Por la cual se detterminan las característicass y especificcaciones técniicas de los vehículos
v
classe
motoccarro y se dictaan otras dispoosiciones”. Dee acuerdo con lo mencionaddo en el marcco normativo een el informe dde
Interveentoría, anexoo al presente informe, el pproyecto de suustitución de vehículos de tracción anim
mal estaría más
relacioonado con políticas del secttor transporte y de acuerdo con las actividades realizaddas no tendríaa ningún tipo dde
relacióón con el sectoor de agua pootable y saneaamiento básicoo, ya que apuntaría más a un
u programa social
s
buscanddo
la susttitución de fueente de empleoo.
Revisaada la docum
mentación de estos convennios, se encontró qué se inició el proceso de capaccitación para la
alternaativa de sustittución por traccción mecánica, para lo cuaal se programaaron capacitacciones en dessarrollo humanno,
gestión para el traabajo, formulaaciones de pplanes de neggocio, técnicaas de conduccción y norm
mas de tránsitto,
capacitación y senssibilización enn educación vvial, en coordinación con laa Secretaria de Tránsito y TTransportes ddel
municipio de Bello. Ratificando de este modo que
q las capaccitaciones e im
mplementaciónn del PGIR noo tuvo en cuennta
temass de saneamiento básico.
X.

RECO
OMENDACION
NES

A. En relaciónn con el Municcipio:
a. Con el propósitoo de identificaar las necesidaades de inverssión sectorial een el perímetroo urbano y rural,
el Municipio dee Bello debeerá presentar un diagnóstico relacionaddo con la preestación de loos
seervicios públicos de acueduccto, alcantarillado y aseo.
b. Teeniendo en cuuenta la inverssión realizadaa con recursoss de la Emisióón de Bonos ddel Agua, y quue
esstos recursos estaban diriggidos al saneeamiento rural y al PGIRS
S, el Municipioo identificará el
im
mpacto generaado sobre la cobertura, caalidad y conttinuidad en loos servicios dde acueducto y
saaneamiento báásico en la Población.
c. Prrecisar el maanejo presupuestal de los recursos del SGP de Aguua Potable, esspecialmente la
ejecución de reecursos de loss Gastos de Inversión de lla vigencia 20011 y de los Subsidios en el
Foondo de Soliddaridad y Reddistribución deel Ingreso y su corresponddiente balancce del esquem
ma
soolidario, por suubsectores (Accueducto, Alcaantarillado y Aseo).
A
d. Garantizar el cuumplimiento dee los objetos ccontractuales, en el marco de
d la inversión sectorial.
e. Auuditar el cobrro de subsidioos y contribucciones realizaado por las eempresas presstadoras de loos
seervicios públicos en el Municcipio de Bello.
B. En relaciónn con el MVCTT:
a. Enn ejercicio dee sus compettencias legalees, brindar assistencia técnnica al Municiipio de Bello –
Anntioquia, en teemas contempplados en el plaan de desemppeño.
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C
C. En relaciónn con el MHCP
P.
a. Prroponer una m
medida prevenntiva de plan de desempeñño que identiffique las princcipales acciones
paara orientar aal Municipio de Bello, en reelación al usoo de los recuursos del sisteema general dde
paarticipaciones en el sector de
d agua potabble y saneamiento básico een el área ruraal y urbana, quue
tieene que ver coon temas instittucionales, preesupuestales, legales, contrractuales y secctoriales.
b. Enn caso de incumplimiento de
d las medidass contenidas een el plan de desempeño fformulado por el
M
Municipio de Beello, o de no ppresentación ddel plan dentrro del término indicado, impponer la medidda
dee asunción tem
mporal de la coompetencia prrevista en el aartículo 13.3 deel Decreto 0288 de 2008.
c. Pooner en conoccimiento de loos organismoss de control eel informe del Municipio de Bello, para quue
evvalúen la caliddad del gasto een los contratoos identificadoos en los eventtos de riesgo.
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