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ASUNTO: INFORME DE AUDITORÍA DE DESEMPEÑO A PLANES DE 

SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS. 

 

Respetados Gerentes de las empresas de Servicios Públicos y alcaldes Municipales. 

 

La Contraloría General del Quindío, en cumplimiento del Plan de Vigilancia y Control 

Fiscal - PVCF (2021),  con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 267 de 

la Constitución Política, practicó Auditoría de Desempeño a los Planes de Saneamiento 

y Manejo de Vertimientos en el Departamento del Quindío,  a través de la evaluación de 

los principios de la gestión fiscal: Eficiencia, eficacia, economía y valoración de los costos 

ambientales, con que fueron administrados los recursos, así como los resultados de las 

gestiones adelantadas por los administradores en las áreas, actividades y/o proyectos 

examinados. Es responsabilidad de la Administración el contenido de la información 

suministrada por la Entidad. La responsabilidad de la Contraloría General del Quindío 

consiste en el análisis objetivo de la misma, para producir un informe integral que 

contenga el concepto sobre el examen practicado.   

 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría gubernamental 

colombianas compatibles con las normas internacionales de auditoría, normas 

internacionales de entidades fiscalizadoras superiores (ISSAI) y con políticas y 

procedimientos de auditoría adoptados por la Contraloría General del Quindío, en el 

marco del Decreto 403 de 2020 por medio del cual se dictaron normas para la correcta 

implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 en fortalecimiento del control fiscal. Tales 

normas requieren que se planifique y efectúe la auditoría para obtener una seguridad 

razonable para fundamentar el presente informe. 

 

 

1.1. ENFOQUE Y ALCANCE. 
 

El enfoque de la presente auditoría de desempeño está orientado a resultados. Por lo 

tanto, se evalúa si se ha logrado el resultado o producto deseados tal como se previó, o 

si los programas y servicios operan como se tenía proyectado, a través de una revisión 

independiente, objetiva y confiable sobre si las políticas, programas, proyectos, sistemas, 

operaciones, actividades u organizaciones gubernamentales, se ejecutaron de 

conformidad con los principios de economía, eficiencia y/o eficacia, y si existe espacio de 

mejora.1 

 
1 Adaptado ISSAI 3000/17. 2016   



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO 
ANEXO AF-16 INFORME FINAL DE AUDITORÍA  

DE DESEMPEÑO 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  8 

 

Referenciación:  A/CI- 
 

El alcance dado en el memorando de asignación, está dirigido a evaluar la gestión y los 

resultados obtenidos con los avances de los planes de saneamiento y manejo de 

vertimientos – PSMV’s de los municipios del Departamento del Quindío, desde las 

vigencias 2017 a 2020. La gestión evaluada corresponde a la realizada por Empresas 

Públicas del Quindío E.P.Q., Multipropósito de Calarcá, ESACOR de Córdoba y demás 

responsables de los PSMV, incluidos aquellos municipios quienes de una u otra forma 

tienen responsabilidad directa e indirecta en la ejecución de dichos planes.  

 

1.2. METODOLOGÍA. 
 

La metodología utilizada está basada en la comparación directa de las metas planteadas 

y aprobadas por la Corporación Autónoma Regional del Quindío para cada uno de los 

Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de los municipios del departamento, 

con las metas alcanzadas y materializadas para las vigencias estudiadas, es decir 2017 

a 2020, calculando el porcentaje de eficacia de los mismos. 

 

Por otra parte, se analizan los recursos utilizados (financieros y de tiempo), en la 

consecución de dichas metas a través de la evaluación de la eficiencia de las inversiones, 

así como el impacto generado con los recursos invertidos y sus correspondientes 

beneficios en términos de calidad y disminución de cargas contaminantes en las fuentes 

hídricas del departamento o su grado de avance. 

 

Finalmente, se realizó un muestreo de la contratación relacionada en las vigencias 

mencionadas para los PSMV en cada empresa prestadora y se verificaron los resultados 

obtenidos con los mismos, análisis acompañado con visitas técnicas a las obras 

ejecutadas y a las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR existentes y/o en 

plan de mejoramiento para su puesta en marcha y optimización. 

 
1.3. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MECANISMOS DE CONTROL. 

 

Se realizó una evaluación de los riesgos y controles planteados para cada una de las 

empresas auditadas, estudiando el riesgo inherente a los planes, el diseño del control y 

su efectividad. La información obtenida fue corroborada con visitas de campo y análisis 

de la información recolectada. 

 

Se trató la identificación de riesgos basada en los resultados generales obtenidos en la 

fase de planeación sobre el avance de los planes y el seguimiento realizado por la 
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Corporación Autónoma Regional del Quindío C.R.Q., para cada municipio. Los resultados 

obtenidos se presentan en el capítulo correspondiente a los conceptos de desempeño. 

 

1.4. EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 

El cumplimiento del plan de mejoramiento obtuvo una calificación general de 20 puntos, 

la cual obedeció a que, del total de las 6 acciones evaluadas, 6 acciones alcanzaron un 

cumplimiento del 100%, sin embargo, en cuanto a la efectividad se evidenció que, del 

total de las 6 acciones evaluadas, ninguna fue efectiva, es decir, presentaron una 

efectividad del 0%. Para la calificación total se toma en cuenta un peso porcentual de 

20% para el cumplimiento relacionado con la ejecución de las acciones y de 80% para la 

efectividad de las mismas. Lo anterior debido a que se pueden cumplir con las acciones 

de mejora planteadas por la entidad, sin que se resuelvan los problemas o se disminuyan 

los riesgos detectados en auditorías anteriores. 

 

1.5. RELACION DE HALLAZGOS. 
 

Como producto de la auditoría de desempeño realizada a Empresas Públicas del 

Quindío para las vigencias 2017 a 2020 se determinaron Tres (3) hallazgos 

administrativos, de los cuales uno (1) tiene presunta incidencia fiscal y disciplinaria; 

además se realiza la solicitud de proceso administrativo sancionatorio, dado el 

incumplimiento a algunas acciones del plan de mejoramiento relacionadas con los PSMV, 

para asumir sus responsabilidades con las PTAR existentes de Filandia y Montenegro.  

 

Para la empresa Multipropósito de Calarcá, se determinó un (1) hallazgo administrativo 

y un (1) beneficio de control cualitativo, sin embargo, se recomienda a la Dirección 

Técnica de Control Fiscal, en la medida en que los recursos de este ente de control lo 

permita,  la inclusión en un auditoria,  del tema relacionado con  el no pago por parte de 

la empresa del impuesto de Tasa Retributiva a la Corporación Autónoma Regional del 

Quindío, durante varias vigencias, generando así una deuda significativa y que 

actualmente se encuentra bajo acciones legales y en espera de conceptos de segunda 

instancia, que pueden implicar daños fiscales. 

 

Para la empresa ESACOR de Córdoba, se determinaron dos (2) hallazgos 

administrativos relacionados con bajo nivel de cumplimiento de metas del PSMV y 

procedimientos para el seguimiento a usuarios especiales del servicio de alcantarillado. 
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Adicionalmente, debido a que los planes de saneamiento y manejo de vertimientos deben 

tener una visión integral y un trabajo intersectorial coordinado, se determinó lo siguiente: 

Para el Municipio de Salento, un (1) hallazgo administrativo relacionado con una 

servidumbre que se requiere para la ejecución del proyecto de optimización de la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales y para el Municipio de Montenegro se determinó 

inicialmente un (1) hallazgo fiscal que posteriormente se convirtió en beneficio de control. 

La descripción detallada de estos hallazgos, beneficios, condiciones, cuantías y 

características específicas, se encuentran en los numerales 5, 6, 7 y 8 del presente 

informe. 

 

1.6. SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 

Dentro de los 15 días siguientes a la comunicación del informe final de auditoría, 

cada Entidad debe remitir al correo contactenos@contraloriaquindio.gov.co, el plan de 

mejoramiento suscrito por Representante Legal y el Responsable de Control Interno.  El 

plan debe ser remitido en archivo Excel y en PDF con las firmas correspondientes; en 

éste se incluirán las acciones de los hallazgos generados en esta auditoría, las cuales 

deberán responder a cada una de las debilidades detectadas y comunicadas por el 

equipo auditor, el cronograma para su implementación y los responsables de su 

desarrollo.  

 
Nota: En caso de que la Entidad no remita el Plan de Mejoramiento en el formato Excel exigido, éste se 

dará por no recibido.  

           
CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ QUINTERO 

Directora Técnica de Control Fiscal 
 

 

Elaboró:  Freddy A. Moreno Carrillo 

Profesional Universitario – G01. 

 

 

Elaboró: Magda Johana Arias Galvis 

Profesional Universitario – G01. 

 

Revisó: Luz Elena Ramírez Velasco  

Profesional Universitario-Supervisora  
 

  

mailto:contactenos@contraloriaquindio.gov.co
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2. ANTECEDENTES. 

 

Como antecedente, se cuenta con la auditoría modalidad especial M.A.- 017 de 2017, el 

cual tuvo por objeto la evaluación al avance y cumplimiento de los Planes de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos suscritos por la empresa E.P.Q., en los 

municipios del Quindío, donde presta el servicio de acueducto y alcantarillado. En este 

sentido se resaltan los siguientes resultados obtenidos en aquella ocasión: “Una vez 

aplicada la matriz de calificación dentro del componente de control de resultados, al 

cumplimiento de los nueve (9) Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimiento suscritos 

por la empresa ESAQUIN SA ESP hoy E.P.Q. S.A. E.S.P., se obtuvo un resultado de 

25.7 es decir Ineficiente o No Cumple.” 

 

A través de la evaluación del cumplimiento, tanto de las metas de obra física como de las 

metas de descontaminación, la empresa EPQ SA ESP obtuvo una calificación parcial de 

EFICACIA de 16,6 %, de EFICIENCIA de 32% y COHERENCIA de 31%.  

 

Adicionalmente, se generaron los siguientes hallazgos que se relacionan a continuación: 

“(…) 

 

1. Administrativo con incidencia Disciplinaria – Cumplimiento de Planes de Saneamiento y 

Manejo de Vertimiento – E.P.Q.     

2. Administrativo con Incidencia Disciplinaria. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Barrio La Isabela municipio de Montenegro 

3. Administrativo. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipio de Salento.    

4. Administrativo. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipio de Filandia. 

5. Administrativo. Adquisición de lotes para construcción de PTAR municipios.  

6. Administrativo CON INCIDENCIA FISCAL. Costos en contrato de Obra No. 025 de 2015 

en el Municipio de Circasia. 

7. Administrativo CON INCIDENCIA FISCAL. Costos en contrato de Obra No. 005 de 2016 

en el Municipio de Circasia. 

8. Administrativo. Planeación, Seguimiento y Control a los contratos de obra. (…)” 

 

Por otra parte, cabe mencionar que la Corporación Autónoma Regional del Quindío – 

C.R.Q., mediante escrito radicado 09545 del 31 de agosto de 2020, informa que: 
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 “En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente específicamente el 

establecimiento de límites máximos permisibles para vertimientos a cuerpos de agua 

superficiales y a redes de alcantarillado de tipo público, Resolución 0631 de 2015, 

determinó establecer los años 2017 y 2018 como el periodo de ajuste de los Planes de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos en los distintos municipios del Departamento, 

obteniéndose los siguientes actos administrativos de aprobación de los PSMV: 

 

 
 

Por lo tanto, es a partir de lo definido en estas resoluciones para cada municipio evaluado 

y para cada empresa, de donde partirá el análisis del grado de cumplimiento de las metas 

aprobadas por la Corporación Autónoma Regional del Quindío – C.R.Q., y puesto que en 

estas resoluciones se aprueba además un cronograma y una estimación de los recursos 

financieros de los proyectos, se toman todos estos datos como base para la evaluación 

de desempeño en el cumplimiento de cada uno de estos planes. 

 

 

  



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO 
ANEXO AF-16 INFORME FINAL DE AUDITORÍA  

DE DESEMPEÑO 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  13 

 

Referenciación:  A/CI- 
 

3. RESULTADOS DE AUDITORÍA. 

 

Para la presentación de los resultados de auditoría, es necesario establecer inicialmente, 

cuáles fueron los objetivos generales y específicos de la misma, con el fin de 

contextualizar los datos obtenidos y facilitar su análisis e interpretación. Posteriormente 

se presentan los conceptos correspondientes a los valores numéricos obtenidos de la 

evaluación de cada uno de los principios de auditoría definidos en los objetivos. 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL. 
 

La Contraloría General del Quindío fijó como objetivo general, evaluar el cumplimiento 

del plan de saneamiento y manejo de vertimientos PSMV de los municipios del 

Departamento del Quindío, conforme a los lineamientos establecidos en la Guía de 

Auditoría Territorial – GAT bajo normas internacionales de entidades fiscalizadoras 

superiores - ISSAI. Con el fin de desarrollar este objetivo se formularon los siguientes 

objetivos específicos:  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

Los objetivos específicos se desprenden directamente del objetivo general y están 

definidos por el tipo de evaluación que se realiza, por lo tanto, al tratarse de una auditoría 

de desempeño, se basan en la evaluación de los principios de control fiscal, como se 

describe a continuación. 

 

3.2.1. Principio de Eficacia. 
 

Este principio se refiere al cumplimiento de los objetivos planteados y al logro de los 

resultados previstos, es decir el alcanzar las metas planteadas y aprobadas.2 La eficacia 

se medirá en porcentaje, comparando directamente las metas aprobadas para el periodo 

evaluado, con las metas alcanzadas en el mismo lapso de tiempo. 

 

3.2.2. Principio de Eficiencia. 
 

Consiste en la obtención del máximo resultado, a partir de los recursos disponibles. Se 

refiere a la relación entre recursos utilizados y productos entregados, en términos de 

cantidad, calidad y oportunidad.3  

 
2 GAT ISSAI 3.3. Principios evaluados en la auditoría de desempeño 
3 GAT ISSAI 3.3. Principios evaluados en la auditoría de desempeño. 
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3.2.3. Principio de Economía e Impacto. 
 

Este principio es primordial en una auditoría y consiste en minimizar los costos de los 

recursos. Los recursos utilizados deben estar disponibles a su debido tiempo, en 

cantidades y calidad apropiadas y al mejor precio.4 Adicionalmente, es importante 

verificar cuáles son los efectos reales de las metas alcanzadas o no alcanzadas, sobre 

los recursos naturales y/o sobre la población objetivo.  

 

3.2.4. Control fiscal interno. 
 

Evaluar el control fiscal interno y expresar un concepto.  
 

 

3.3. CONCEPTO SOBRE EL DESEMPEÑO. 
 

Con el objetivo de emitir un concepto general integral para el departamento, se determinó 

inicialmente el grado de cumplimiento del PSMV en cada municipio, según la empresa 

encargada de prestar el servicio de alcantarillado en él, y se consolidó un concepto para 

cada empresa, posteriormente se calculó un promedio departamental y según los 

resultados obtenidos se definió el concepto definitivo según un criterio previamente 

establecido desde la etapa de planeación. Dicho criterio está dado por logros de objetivos 

o metas en porcentaje, correspondientes al periodo evaluado (2017 a 2020), de la 

siguiente manera: Menores al 50% se considera “Incumplimiento”, para porcentajes de 

logro entre 50% y 75% “Cumplimiento Parcial” y para logros superiores al 75% 

concepto de “Cumplimiento”. Posteriormente, se calcula un promedio departamental, 

para obtener el concepto general integral. 

 

Ahora bien, los logros o cumplimientos de metas, se midieron no sólo desde el punto de 

vista cuantitativo, o con resultados primarios como si se logró o no, sino con un análisis 

basado en los principios de control fiscal, por lo tanto, se evaluaron tanto la eficacia en 

alcanzar la meta, como la eficiencia en la utilización de los recursos para ello y el impacto 

que esos logros o desaciertos pudieron tener sobre los recursos naturales y las 

poblaciones objetivo de los proyectos. Así las cosas, se presentan los siguientes cuadros 

resumen de los resultados obtenidos: 

 

 

 

 
4 GAT ISSAI 3.3. Principios evaluados en la auditoría de desempeño. 
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Cuadro No. 1 

Calificación en porcentaje sobre los avances de los PSMV por empresa según principios de 

control fiscal. 
 

Empresa Auditada Eficacia Eficiencia Economía - Impacto 

Empresas Públicas del Quindío E.P.Q. 42,70% 61,17% 41,58% 

Multipropósito de Calarcá  61,06% 43,13% 50,25% 

ESACOR de Córdoba 30,57% 50,37% 30,00% 

 

Fuente: Matriz de evaluación de Planes, Programas y Proyectos C.G.Q. 

 

Estos datos no son comparables entre Entidades, por los siguientes motivos: Cada 

empresa cuenta con metas diferentes en el periodo evaluado y los cronogramas también 

difieren, es decir la complejidad de cada municipio es inherente a sus características y 

por lo tanto sus metas y costos también lo son, por ello los resultados no se pueden 

comparar directamente. El objetivo de esta evaluación es dar a conocer los resultados 

para ser analizados de forma individual. 

 

Por otra parte, es importante mencionar que, para obtener un concepto integral, se 

determinaron factores que afectan cada principio evaluado, con el objetivo de darle más 

importancia a las metas de resultado y no de producto, ya que, en la evaluación de planes, 

programas y proyectos, el cumplimiento de metas en sí mismo, en algunas ocasiones, no 

representa necesariamente un beneficio directo para la población objetivo. De esta 

manera se asignaron los siguientes factores de afectación a los resultados obtenidos en 

cada caso: eficacia 35%, eficiencia 25% e Impacto 40%. 

 

Con ese proceso se obtiene el siguiente cuadro, que contiene los conceptos integrales 

de avance en cumplimiento de los PSMV para cada empresa y un promedio 

departamental del mismo. 

 
Cuadro No. 2 

Concepto Integral sobre cumplimiento de los PSMV en el periodo evaluado 
 

Empresa Auditada 
Calificación 
Acumulada 

Concepto Integral 
correspondiente a la 
fecha de evaluación 

No. De Municipios 
que involucra 

Empresas Públicas del Quindío E.P.Q. 46,90% Incumplimiento 9,0 

Multipropósito de Calarcá  52,30% Cumple Parcial 1,0 
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Empresa Auditada 
Calificación 
Acumulada 

Concepto Integral 
correspondiente a la 
fecha de evaluación 

No. De Municipios 
que involucra 

Esacor de Córdoba 35,30% Incumplimiento 1,0 

Promedio Departamental (Excepto 
Armenia) 

44,83% Incumplimiento 11,00 

Fuente: Matriz de evaluación de Planes, Programas y Proyectos C.G.Q. 

 

Nota1: Los resultados se relacionan directamente con los hallazgos realizados y las 

calificaciones obtenidas en la evaluación de los principios de la gestión fiscal, sin 

embargo, es importante mencionar que, por la complejidad de algunos temas, se 

estudiarán más  a fondo en próximas  auditorías a EPQ.  

 

Nota 2: Es muy importante tener en cuenta que estos porcentajes no equivalen al total 

de avance de los PSMV, sino al porcentaje de avance de las metas planteadas y 

aprobadas de cada plan, para los periodos evaluados. Es decir, por ejemplo, para el 

promedio departamental de 44,83% no quiere decir que a la fecha se haya alcanzado el 

44,83% de los PSMV, sino que, en promedio en el departamento, se lleva el 44,83% de 

las metas propuestas para las vigencias 2017 al 2020. 

 

3.3.1. Evaluación del Principio de Eficacia. 
 

Los resultados obtenidos corresponden a la comparación directa entre las metas 

alcanzadas versus las metas propuestas y aprobadas por la C.R.Q., para cada uno de 

los municipios. Estas metas pueden ser de gestión, de obra, de producto o resultado. En 

el caso de la empresa E.P.Q., que presta el servicio de alcantarillado en 9 municipios, el 

valor equivale al promedio ponderado de todos ellos. 
 

Cuadro No. 3 

Cálculo de Eficacia en PSMV para cada empresa evaluada 

 

Empresa Auditada Eficacia 

Empresas Públicas del Quindío E.P.Q. 42,70% 

Multipropósito de Calarcá  61,06% 

Esacor de Córdoba 30,57% 

Promedio Departamental 44,78% 

Fuente: Matriz de evaluación de Planes, Programas y Proyectos C.G.Q. 
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El promedio departamental en eficacia equivale al promedio ponderado de las tres 

empresas, sin tener en cuenta factores adicionales como la población de cada municipio 

o caudal vertido a las fuentes. Adicionalmente es importante mencionar que el concepto 

no incluye el municipio de Armenia. 

 

3.3.2. Evaluación del Principio de Eficiencia. 
 

Los resultados obtenidos corresponden al análisis entre las metas alcanzadas versus los 

recursos financieros y de tiempo invertidos. En el caso de la empresa E.P.Q., que presta 

el servicio de alcantarillado en 9 municipios, el valor equivale al promedio ponderado de 

todos ellos. 
 

Cuadro No. 4 

Cálculo de Eficiencia en PSMV para cada empresa evaluada 

Empresa Auditada Eficiencia 

Empresas Públicas del Quindío E.P.Q. 61,17% 

Multipropósito de Calarcá  43,13% 

ESACOR de Córdoba 50,37% 

Promedio Departamental 51,56% 

Fuente: Matriz de evaluación de Planes, Programas y Proyectos C.G.Q. 

 

El promedio departamental en eficiencia equivale al promedio ponderado de las tres 

empresas, sin tener en cuenta factores adicionales como la población de cada municipio 

o caudal vertido a las fuentes. Adicionalmente es importante mencionar que el concepto 

no incluye el municipio de Armenia. 

 

 

3.3.3. Evaluación del Principio de Economía e Impacto. 
 

Se relacionó la meta alcanzada con los recursos invertidos y a la vez, su efecto directo 

sobre la población objetivo y los recursos naturales, considerando que en los casos en 

que se logró la meta, su impacto fue positivo, y de igual manera cuando no se logró su 

impacto fue negativo, en ambos casos otorgando el mismo peso porcentual al impacto, 

que al obtenido en la eficacia. No obstante, sí influye en el impacto, el hecho de configurar 

algunos hallazgos en la evaluación de los contratos auditados. 
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Cuadro No. 5 

Cálculo de Economía e Impacto en PSMV para cada empresa evaluada. 

 

Empresa Auditada Economía - Impacto 

Empresas Públicas del Quindío E.P.Q. 41,58% 

Multipropósito de Calarcá  50,25% 

Esacor de Córdoba 30,00% 

Promedio Departamental 40,61% 

Fuente: Matriz de evaluación de Planes, Programas y Proyectos C.G.Q. 

 

El promedio departamental en economía e impacto, equivale al promedio ponderado de 

las tres empresas, sin tener en cuenta factores adicionales como la población de cada 

municipio o caudal vertido a las fuentes. Adicionalmente es importante mencionar que el 

concepto no incluye el municipio de Armenia. 

 

3.3.4. Evaluación de Control fiscal Interno 
 

Para la evaluación de los controles internos de cada entidad, en el marco de los PSMV, 

se diligenció el formato electrónico denominado Matriz de Riegos y Controles para cada 

una de ellas, donde se evaluaron los riesgos identificados, el diseño del control y la 

efectividad del mismo. Los resultados se basan en las condiciones encontradas con 

relación a los avances de los planes y los hallazgos confirmados. 

 

Los resultados obtenidos se consolidan en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro No. 6 

Calificación sobre la calidad y eficiencia de los controles internos en relación con los PSMV. 

 

Empresa auditada Puntaje Obtenido Concepto Equivalente 

E.P.Q. S.A. E.S.P. 1,9 Con Deficiencias 

Multipropósito de Calarcá 1,8 Con Deficiencias 

ESACOR de Córdoba 1,2 Efectivo 

 

Rangos de ponderación CFI 

 De 1.0 a 1.5 Efectivo 

De > 1.5 a 2.0 Con deficiencias  

 De > 2.0 a 3.0 Inefectivo 

Fuente: Matriz de evaluación de Riesgos y Controles C.G.Q. 
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Es importante mencionar, que estas evaluaciones están únicamente relacionadas con el 

tema de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de cada entidad, en los 

cuales tienen responsabilidades tanto las empresas prestadoras del servicio, como los 

municipios correspondientes. 

 
 

3.4. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO.  
 

El plan de mejoramiento sólo fue evaluado para la empresa E.P.Q., dado que en la 

auditoría llevada a cabo en la vigencia 2017 por la Contraloría General del Quindío, sólo 

se evaluó aquella empresa, por su alcance de prestación de servicios en 9 municipios del 

departamento. Así las cosas, se indica que el cumplimiento del plan de mejoramiento 

obtuvo una calificación general de 20 puntos, la cual obedeció a que, del total de las 6 

acciones evaluadas, 6 acciones alcanzaron un cumplimiento del 100%, sin embargo, en 

cuanto a la efectividad, se evidenció que, del total de las 6 acciones evaluadas, ninguna 

fue efectiva, es decir, presentaron una efectividad del 0%. A continuación, se detalla la 

calificación otorgada a las acciones de mejora evaluadas y su correspondiente concepto: 

 
Cuadro No. 07 

Calificación acciones del Plan de Mejoramiento para PSMV en E.P.Q. 

 

No. De 

hallazgo 

Descripción del 

hallazgo 
Acción de mejora 

Cumplimi

ento 
Efectividad Concepto 

Hallazgo 

No. 21 

Planta de 

tratamiento

s de aguas 

residuales 

barrio la 

Isabela 

municipio 

de 

Montenegr

o: 

  

En el desarrollo de 

la evaluación del 

PSMV suscrito a 

través de la 

resolución 886 de 

2009 emitida por la 

CRQ, se procedió a 

solicitar 

información a la 

empresa EPQ, 

sobre el avance 

físico a la meta de 

optimización de la 

PTAR ubicada en 

el Barrio La 

Isabela, obteniendo 

como respuesta: 

“esta meta se 

encuentra mal 

Generar mesas de 

trabajo con el municipio 

de Montenegro con el 

objeto de llegar a un 

entendimiento sobre la 

forma como se realizará 

la entrega de la PTAR La 

Isabela a EPQ. S.A. ESP 

en su calidad de 

operador del servicio de 

alcantarillado en el 

municipio. Estas mesas 

incluyen generar un 

cronograma de trabajo 

que incluya 

caracterizaciones, 

revisión de 

funcionamiento y puesta 

en marcha de la misma 

2 0 

Se observa el cumplimiento de la 

acción de mejoramiento 

propuesta por la empresa; sin 

embargo, esta acción fue 

inefectiva, toda vez que se omitió 

plantear una acción que 

conllevara a un efectivo 

recibimiento de la PTAR; por lo 

tanto, no se logró subsanar la 

deficiencia encontrada en la 

auditoría realizada en el año 

2017, dando como resultado que 

4 años después, EPQ no ha 

recibido la PTAR, incumpliendo 

con esto lo dispuesto en el Plan 

de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos y con lo encontrado 

por la C.G.Q., la auditoría 

especial MA 17 de 2017. 
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No. De 

hallazgo 

Descripción del 

hallazgo 
Acción de mejora 

Cumplimi

ento 
Efectividad Concepto 

formulada, por 

cuanto la planta de 

tratamiento de 

aguas residuales 

no existe durante 

las vigencias 

propuestas para la 

optimización. La 

única Planta de 

Tratamiento de 

aguas residuales 

del municipio es la 

que ha sido 

denominada la 

Isabela, esta no ha 

sido operada por 

EPQ S.A ESP. 

Actualmente la 

opera el municipio 

de Montenegro “ver 

hallazgo completo 

en informe final”. 

  

antes de ser recibida por 

el operador. Posterior a 

esto se podrá determinar 

qué tipo de optimización 

requiere la PTAR. 

Realizar seguimiento 

semestral a las metas 

establecidas en el 

PSMV, con reporte a la 

autoridad para revisar el 

% de cumplimiento y 

realizar de manera 

oportuna los ajustes a 

que hubiere lugar, 

identificando las 

acciones correctivas o 

de mejora que sean 

requeridas. 

2 0 

Se observa el cumplimiento de la 

acción de mejoramiento 

propuesta por la empresa; sin 

embargo, esta acción fue 

inefectiva, toda vez que se omitió 

plantear una acción que 

conllevara a un efectivo 

recibimiento de la PTAR; por lo 

tanto, no se logró subsanar la 

deficiencia encontrada en la 

auditoría realizada en el año 

2017, dando como resultado que 

4 años después, EPQ no ha 

recibido la PTAR, incumpliendo 

con esto lo dispuesto en el Plan 

de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos y con lo encontrado 

por la C.G.Q., la auditoría 

especial MA 17 de 2017. 

Hallazgo 

No. 22. 

Planta de 

tratamiento 

de agua 

residual 

Municipio 

de Salento 

Planta de 

tratamientos de 

aguas residuales 

municipio de 

Salento: En el 

desarrollo de la 

evaluación del 

PSMV aprobado a 

través de la 

resolución 957 de 

2009 emitida por la 

CRQ, se procedió a 

solicitar 

información a la 

empresa EPQ, 

sobre el avance 

físico a la meta de 

optimización de la 

PTAR del municipio 

de Salento, 

 Gestionar los recursos 

que permitan realizar los 

estudios y diseños de la 

alternativa adecuada 

para la optimización de 

la PTAR del municipio de 

Salento. Dado que el 

Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio, se ha 

manifestado en el 

sentido de que la 

optimización propuesta 

para la PTAR de Salento 

no es la recomendable y 

que debe hacerse un 

estudio nuevo que 

determine cuál es la 

optimización que más se 

ajusta a esa planta, se 

debe entonces contratar 

2 0 

Se observa el cumplimiento de la 

acción de mejoramiento 

propuesta por la empresa; sin 

embargo, esta acción fue 

inefectiva. Teniendo en cuenta 

que a la fecha no se ha logrado 

la optimización de la PTAR de 

Salento y esta se encuentra 

operando sin lograr las 

remociones de contaminantes, 

incumpliendo de esta manera 

con el PSMV.  
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No. De 

hallazgo 

Descripción del 

hallazgo 
Acción de mejora 

Cumplimi

ento 
Efectividad Concepto 

obteniendo como 

respuesta, que el 

diseño de la 

Optimización de la 

PTAR de Salento 

se encuentra 

aprobado desde el 

año 2011, año en el 

que se adjudicaron 

los recursos para 

realizar dicha 

optimización. En el 

año 2012, fueron 

adjudicados los 

contratos para la 

optimización de la 

PTAR e 

interventoría de las 

Obras, sin 

embargo, se 

presentaron 

diferentes 

inconvenientes 

técnicos que 

conllevaron a 

liquidarse los 

contratos sin lograr 

la optimización de 

la PTAR. (Ver 

hallazgo completo 

en el informe final. 

  

una consultoría para tal 

fin. 

 

  

Realizar seguimiento 

semestral a las metas 

establecidas en el 

PSMV, con reporte a la 

autoridad para revisar el 

% de cumplimiento y 

realizar de manera 

oportuna los ajustes a 

que hubiere lugar, 

identificando las 

acciones correctivas o 

de mejora que sean 

requeridas. 

2 0 

Se observa el cumplimiento de la 

acción de mejoramiento 

propuesta por la empresa; sin 

embargo, esta acción fue 

inefectiva. Teniendo en cuenta 

que a la fecha no se ha logrado 

la optimización de la PTAR de 

Salento y esta se encuentra 

operando sin lograr las 

remociones de contaminantes, 

incumpliendo de esta manera 

con el PSMV.  

Hallazgo 

No. 23 

Planta de 

tratamiento

s de aguas 

residuales 

municipio 

de 

Filandia. 

  

En el desarrollo de 

la visita al 

municipio de 

Filandia para 

verificar el avance 

del PSMV, se 

constató la 

existencia de una 

PTAR ubicada en 

el sector del 

matadero, la cual 

trata un porcentaje 

de las aguas 

residuales 

domésticas de la 

Generar mesas de 

trabajo con el Municipio 

de Filandia con el objeto 

de llegar a un 

entendimiento sobre la 

forma como se realizará 

la entrega de la PTAR 

Matadero a EPQ. S.A. 

ESP en su calidad de 

operador del servicio de 

alcantarillado en el 

Municipio. Estas mesas 

incluyen generar un 

cronograma de trabajo 

que incorpore 

2 0 

Se observa el cumplimiento de la 

acción de mejoramiento 

propuesta por la empresa; sin 

embargo, esta acción fue 

inefectiva. Toda vez que se 

omitió plantear una acción que 

conllevaran a un efectivo 

recibimiento de la PTAR; por lo 

tanto, no se logró subsanar la 

deficiencia encontrada en la 

auditoría realizada en el año 

2017, dando como resultado que 

4 años después, EPQ no ha 

recibido la PTAR, incumpliendo 

con esto con lo dispuesto en el 
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No. De 

hallazgo 

Descripción del 

hallazgo 
Acción de mejora 

Cumplimi

ento 
Efectividad Concepto 

zona sur del 

municipio, que fue 

construida por la 

administración 

municipal, con 

recursos 

gestionados a nivel 

nacional, desde el 

año 2010.  

  

caracterizaciones, 

revisión de 

funcionamiento y puesta 

en marcha de la misma 

antes de ser recibida por 

el operador. 

Plan de Saneamiento y Manejo 

de Vertimientos y con lo 

encontrado por la CGQ la 

auditoría especial MA 17 de 

2017. 

Realizar seguimiento 

semestral a las metas 

establecidas en el 

PSMV, con reporte a la 

autoridad para revisar el 

% de cumplimiento y 

realizar de manera 

oportuna los ajustes a 

que hubiere lugar, 

identificando las 

acciones correctivas o 

de mejora que sean 

requeridas. 

2 0 

Se observa el cumplimiento de la 

acción de mejoramiento 

propuesta por la empresa; sin 

embargo, esta acción fue 

inefectiva. Toda vez que se 

omitió plantear una acción que 

conllevaran a un efectivo 

recibimiento de la PTAR; por lo 

tanto, no se logró subsanar la 

deficiencia encontrada en la 

auditoría realizada en el año 

2017, dando como resultado que 

4 años después, EPQ no ha 

recibido la PTAR, incumpliendo 

con esto con lo dispuesto en el 

Plan de Saneamiento y Manejo 

de Vertimientos y con lo 

encontrado por la CGQ la 

auditoría especial MA 17 de 

2017. 

 

 

• Conformación del nuevo Plan de Mejoramiento. 

 

Una vez sea comunicado el informe final de la presente auditoría, el Sujeto de Control 

deberá suscribir el plan de mejoramiento respectivo, que incluya las acciones de los 

hallazgos que se generen de esta auditoría. 

 

Ahora bien, cada vez que se genere un hallazgo por parte de la Contraloría General del 

Quindío, ya sea por resultados de auditorías, de seguimiento a denuncias o por cualquier 

otra actuación, se deben formular las acciones correctivas y suscribirlas de conformidad 

a lo establecido en la Resolución que reglamenta los planes de mejoramiento expedida 

por la Contraloría General del Quindío; en todo caso los nuevas acciones suscritas se 

deberán adicionar al plan de mejoramiento existente y remitirlo consolidado a esta 

Contraloría. 

 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO 
ANEXO AF-16 INFORME FINAL DE AUDITORÍA  

DE DESEMPEÑO 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  23 

 

Referenciación:  A/CI- 
 

Es importante recordar que la no suscripción de acciones en los planes de mejoramiento 

puede generar sanciones de conformidad a lo estipulado en el artículo 81 del Decreto 

Ley 403 de 2020. 
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4. ANEXOS TÉCNICOS. 

 

4.1. Concepto sobre los sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales. 
 

A continuación, se presentan los resultados de las visitas practicadas a las Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales domésticas - PTAR, existentes en el Departamento, 

con el objetivo de establecer su estado actual, grado de funcionalidad y otros aspectos 

relevantes propios de cada uno, dentro de los procesos de descontaminación de aguas 

residuales en el departamento. 

 

4.1.1. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR del Municipio de Salento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 1. Canaleta Parshall Ingreso Aguas Residuales.  Foto 2. Vista superior PTAR Salento. 

 

Se realiza visita a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de 

Salento, por parte del equipo auditor asignado a la presente auditoría, por parte de la 

empresa E.P.Q., ingeniera Rubiela Triviño, jefe de plantas de tratamiento y por parte del 

municipio el ingeniero Carlos Tabares, contratista de la Secretaría de Desarrollo Rural y 

Gestión Ambiental. 

 

Se evidencia que la PTAR de Salento ha recibido acciones de mantenimiento para la 

puesta en marcha y funcionamiento de la misma, a través del contrato del municipio C.O.- 

007 de 2019 por valor $186.850.661, cuyo objeto fue “Contrato De Obra Pública para el 
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mantenimiento del colector El Mudo y La Planta de Tratamiento del Municipio de Salento” 

y con acciones operativas por parte de EPQ.  

 

Sin embargo, al realizar la visita a la planta se observa el ingreso y salida del agua 

residual a la estructura, pero no se cuenta con la información clara sobre porcentaje de 

remoción o características del agua residual tratada, ni caudales de ingreso y salida, de 

tal forma que se desconoce si se está cumpliendo con los parámetros y valores límites 

máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales, 

conforme a la normatividad vigente.  

  

Los ingenieros de E.P.Q., y el municipio, indican que las acciones de mantenimiento para 

la puesta en marcha de la PTAR, obedecen a un fallo de acción popular, en la que se 

vincula al municipio y a E.P.Q., en el que se ordena la puesta en marcha de la planta. Es 

importante mencionar que la ingeniera Rubiela Triviño, informa que, pese a que se está 

intentando poner en funcionamiento la actual PTAR, ésta requiere la optimización 

conforme a diagnósticos y estudios y diseños que existen en el Plan Departamental de 

Aguas - PDA, lo que implica que para el óptimo funcionamiento de esta planta es 

necesario la ampliación y mejoramiento de la misma.    

 

Lo anterior se corroboró en la visita, toda vez que, si bien se evidencia el ingreso y salida 

de un caudal, se desconoce el real tratamiento y eficiencia de la PTAR, vale la pena 

resaltar que no se está midiendo el caudal de ingreso y salida, no se observa la 

generación de gas metano, lo que indica que el sistema anaerobio no está operando 

eficientemente. Y en la estructura del lecho de secado de lodos no existen rastros del 

manejo de lodos allí. Adicionalmente, en la estructura de salida del sistema de tratamiento 

se observó cantidad de espumas en el agua residual. 

 

Pese a no medirse el caudal de ingreso, informa la ingeniera Triviño, que el volumen que 

está ingresando no corresponde al total de aguas residuales generadas en el municipio 

de Salento. Lo cual reafirma la necesidad expuesta de la optimización de la PTAR actual.  

 

Finalmente es necesario acotar que producto de la auditoria especial M.A.- 17 de 2017, 

se generó hallazgo administrativo número 3, relacionado con el no funcionamiento de la 

planta en ese entonces.  

 

Una vez evaluado el plan de mejoramiento de esta auditoría, se observa que, trascurridos 

4 años de su suscripción, persisten las condiciones evidenciadas en el año 2017, se 

continúa vertiendo aguas residuales sin tratamiento a pesar de contar con la PTAR. 
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Finalmente, es necesario indicar que en mesa de trabajo con personal directivo de la 

empresa EPQ, el gerente, doctor Jhon Fabio Suarez, indicó con respecto a la PTAR de 

Salento, que el PDA y la CRQ ya cuentan con los estudios y diseños, así como con la 

disponibilidad de recursos presupuestales provenientes de tasa retributiva para la 

optimización de los colectores, la calzada y el mudo y de la planta de tratamiento del 

municipio de Salento. Que se encuentran a la espera de que el municipio realice las 

gestiones prediales de servidumbres para dar inicio a las obras.  

 

Acerca de esta situación, surgió una observación que se confirma y se configura en 

Hallazgo Administrativo para el Municipio de Salento, con el objetivo de que se solucionen 

el o los inconvenientes relacionados con las servidumbres para la ejecución de este 

proyecto. 

  

Conclusión: La situación encontrada en la PTAR del municipio de Salento hará parte del 

proceso sancionatorio solicitado por incumplimiento al plan de mejoramiento suscrito por 

la empresa EPQ.  

 

 

4.1.2. Planta de tratamiento de Aguas Residuales - PTAR del municipio de Filandia. 
 

Se realiza visita al municipio de Filandia, por parte del equipo auditor de la C.G.Q., en 

compañía de la Ingeniera Rubiela Triviño en representación de E.P.Q., y dos (2) 

funcionarios de la secretaría de planeación e infraestructura de la administración 

municipal de Filandia, Walter Andrés Aguirre. En la visita se pudo constatar que la PTAR 

que se había detectado en la auditoría especial M.A.- 017 de 2017 realizada por la 

Contraloría General del Quindío, continúa sin operación y sin lograr el recibimiento de 

dicha infraestructura de descontaminación por parte del operador del servicio de 

alcantarillado.  

 

Producto de dicha auditoría se había generado hallazgo administrativo número 4, 

referente a la situación enunciada. 

 

Una vez realizada la visita a la planta se pudo observar que la acción de mejoramiento 

fue ineficaz y persiste la situación descrita en el año 2017, dado que no se ha logrado la 

puesta en marcha y operación de la infraestructura de la PTAR.  
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Fotos 3, 4 y 5. Estructuras del Sistema de tratamiento de aguas residuales de Filandia – Zona de la planta de sacrificio. 

 

Conclusión: Esta situación corresponde entonces a una obra de infraestructura que si 

bien se encuentra concluida no fue recibida por el operador del servicio de alcantarillado 

del municipio de Filandia, y por lo tanto ha estado fuera de funcionamiento por 10 años 

sin haber cumplido la función para la cual fue construida por parte del municipio de 

Filandia, pero que a la luz de la normatividad vigente debe ser operada por la Empresa 

Prestadora del Servicio de Acueducto y Alcantarillado E.P.Q., en cumplimiento del PSMV.  

Lo anterior sustenta igualmente la solicitud del inicio del proceso administrativo 

sancionatorio en contra de E.P.Q. 

 

4.1.3. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR Municipio de Montenegro.  
 

Se realiza visita al municipio de Montenegro, sector barrio la Isabela en donde se 

encuentra una infraestructura de tratamiento de aguas residuales que sirve a un sector 

del área urbana. Esta planta de tratamiento fue identificada en desarrollo de la auditoria 
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especial M.A.-17 de 2017, como una infraestructura en desuso y abandonada desde hace 

20 años, tiempo en el que fue construida, y generó un hallazgo administrativo por tal 

razón.  

 

 
Fotos 6 y 7. Estructuras de la PTAR La Isabela, Municipio de Montenegro.  

 

Sin embargo, una vez realizada la visita al predio, en desarrollo de la presente auditoría, 

se observó que el sistema de tratamiento del Barrio La Isabela, pese haber recibido 

acciones de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura, por parte de la Alcaldía 

Municipal, a través de los Contratos 008-2018 “consultoría para el rediseño y presupuesto 

de las adecuaciones necesarias para puesta en marcha de la PTAR del barrio la Isabela 

municipio de Montenegro según la normativa vigente.” Por valor de $10.950.000; y 

contrato de obra 002 de 2018 “Extracción de lodos y adecuaciones, de la PTAR del barrio 

la Isabela municipio de Montenegro” Por valor de $10.645.903 y Contrato de Obra 004 

de 2019 “Rehabilitación y adecuaciones necesarias para puesta en marcha de la PTAR 

del barrio La Isabela municipio de Montenegro”, por valor de $209.798.149; no se observó 

en la visita que el sistema se encontrara en operación y no se ha recibido por parte de 

E.P.Q., dicha infraestructura.    

 

Conclusión: La situación encontrada en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

del barrio la Isabela hace parte de la solicitud del proceso sancionatorio en lo que 

respecta al incumplimiento de las acciones que permitan subsanar lo evidenciado por la 

C.G.Q. en auditoría M.A.-17 de 2017 por parte de E.P.Q. Adicionalmente, se consolidó 

observación con presunta incidencia fiscal, la cual fue objeto de contradicción por parte 

del Municipio de Montenegro, el cual realizó los ajustes correspondientes en la PTAR, 

para lograr la eficacia de los contratos ejecutados por dicha entidad, con lo cual se 

determinó un Beneficio de Control Cuantitativo por valor de $220.748.149 / Doscientos 

veinte millones, setecientos cuarenta y ocho mil, ciento cuarenta y nueve pesos, MLC, 

que se detalla más adelante. 
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4.1.4. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR La Tebaida. 
 

Se realiza visita al predio ubicado en el sector rural, vía a la vereda el Cinco del municipio 

de La Tebaida, a 1.200 metros del casco urbano. El sistema de tratamiento de aguas 

residuales consta de un reactor UASB que fue objeto de optimización y construcción con 

un nuevo tanque reactor, desde el año 2012 hasta el año 2017. El sistema está diseñado 

para tratar las aguas residuales transportadas a través de los colectores La Tulia y La 

Jaramilla.  

 

Al momento de realizar la visita a la planta no se observa la medición del caudal y se 

desconoce el mismo por parte de la empresa E.P.Q., tampoco cuenta con las 

caracterizaciones del agua, que permitan establecer la eficiencia en la remoción de 

contaminantes del agua residual. No hay generación de gases ni de lodos, lo que indica 

que los tanques reactores anaerobios no están en operación. 

 

Adicionalmente, no se encuentra operando el nuevo reactor construido en el año  2012, 

al parecer, este nunca entró en funcionamiento, situación que será objeto de análisis en 

próxima auditoria,  para verificar las particularidades de la PTAR de La Tebaida, teniendo 

en cuenta que se invirtieron recursos en el año 2012 hasta el 2017 y al parecer esta 

planta no ha entrado en operación adecuada.  

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 8, 9 y 10. Panoramica ingreso a la PTAR La Jaramilla. 
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Conclusión: Se requiere una revisión adicional, que puede ser realizada en el marco de 

una nueva auditoría,  para analizar los contratos de obra que se han ejecutado para la 

optimización de la PTAR de La Tebaida e investigar a profundidad el grado de eficiencia 

u operación de la misma. Así mismo determinar cuáles fueron las condiciones de entrega 

de esas estructuras y los motivos por los que los reactores no están operando. 

 

 

4.1.5. Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR Buenavista. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotos 11, 12, 13 y 14. Sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio de Buenavista. 

 

Se realiza la visita a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales existente en el 

municipio de Buenavista, la cual trata alrededor del 50% de las aguas residuales 

domesticas del casco urbano del municipio, en ella se evidencia un sistema en mejores 

condiciones a las encontradas en los municipios de La Tebaida, Salento, Filandia y 

Montenegro.  
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Sin embargo, se observan deficiencias en el seguimiento a la operación de la planta, al 

no contarse con elementos básicos de monitoreo de caudales de ingreso y salida y 

monitoreos de calidad del agua, que permitan identificar la eficiencia de remoción de 

contaminantes y la evidencia del cumplimiento de los parámetros de calidad del agua 

definidos por la resolución 631 de 2015. 

 

Conclusión: En términos generales, esta PTAR, se encuentra en buen estado, además 

se realizaron las acciones de mejora correspondientes como la instalación de una rejilla 

de cribado al ingreso, y la construcción de una cubierta sobre los lechos de secado. No 

obstante lo anterior, aún existen debilidades en la operación (no se evidencia la 

generación de gases y lodos), que deben ser atendidas por la empresa. 

 

 

4.2. Situación actual sobre la adquisición de predios para las PTAR. 
 

A continuación, se consolida la información recopilada en desarrollo de la presente 

auditoria, relacionada con los avances en la adquisición de los predios requeridos para 

la construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR, en los 

municipios de competencia de la Contraloría General del Quindío.  

 

Es necesario resaltar, que producto de la auditoría especial realizada en el año 2017 por 

este órgano de control, en la que se evaluó el avance al cumplimiento de los PSMV, se 

encontró que existían retrasos en el cumplimiento de los planes de descontaminación, 

asociados a problemas prediales, de gestión de servidumbres y falta de adquisición de 

predios para la construcción de las PTAR requeridas en los municipios en los que E.P.Q., 

presta el servicio. En tal sentido, surgieron hallazgos administrativos y posteriormente 

planes de mejoramiento, que involucraron a las administraciones municipales, en la 

gestión predial requerida para el avance de los planes de descontaminación de las aguas 

residuales domésticas.  

Igualmente, en el concepto técnico de evaluación de ajuste a los PSMV, realizado por la 

CRQ, concluye entre otros aspectos, lo siguiente:   

 

“El saneamiento no es una responsabilidad exclusiva del Prestador del Servicio Público de 

Alcantarillado, que a partir de lo que recauda de sus usuarios financia las obras de 

saneamiento requeridas; corresponde al Ente Territorial Municipal como garante de la 

Prestación de los Servicios Públicos Básicos , según la Constitución Política y la Ley 142 

de 1994, asumir responsabilidad frente a la necesaria inversión de recursos, sin apartarse 

de actuaciones y decisiones esenciales para la ejecución y avance de proyectos de inversión 
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en descontaminación de fuentes hídricas como son: gestión predial, adquisición de predios 

para implementación de PTAR, control urbano, formulación de proyectos, gestión de 

recursos de inversión, entre otros.” 

 

A continuación, se consolida la información recolectada en esta auditoría, sobre el estado 

actual en el proceso de adquisición de predios para la construcción de las Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales por municipio del departamento del Quindío (excepto 

Armenia). 

 
Cuadro 08 

Resumen sobre la situación de la adquisición de predios para las PTAR. 

 

Municipio 

¿Cuenta 

con el 

predio? 

Nombre del 

Predio  

No. Matricula 

inmobiliaria  
Observación  

Buenavista Si 
Vereda Las 

Margaritas 
No. 282-3373 

El municipio cuenta con una PTAR, que trata un 

sector del casco urbano. Sin embargo, requiere la 

adquisición de un segundo predio, el cual se 

encuentra en la vereda Las Margaritas para la 

construcción de la segunda PTAR; (este último 

predio aún no ha sido adquirido por el municipio).  

Calarcá No N/A N/A 

Indica el municipio, que en el periodo inicial de 

planeación del PSMV, no se tiene prevista la 

adquisición del predio.  

Circasia Si  

Vereda 

Congal, La 

Macarena 

No. 280-240462 

En el año 2020 la administración municipal, logró 
adquirir un (1) predio para la construcción de una 
de las dos (2) plantas requeridas en el municipio de 
Circasia.   

Córdoba Si 
Vereda la 

Siberia  
No. 282-37039 

El municipio de córdoba desde el 2005 adquirió un 

lote para la construcción de la PTAR (el casco 

urbano solo requiere una PTAR) 

Filandia Si 
Vereda la 

Julia 
No. 2847359 

El municipio requiere dos (2) lotes para dos Plantas 

de Tratamiento de Aguas Residuales, adicionales 

a la existente, ubicada en el sector el matadero. En 

el año 2019, la administración adquirió un lote para 

el sector Recreo Román. Adicionalmente se 

requiere un segundo predio, en el sector 

Portachuelo, para el cual el municipio cuenta con 

una partida presupuestal para su adquisición.  Se 

resalta que actualmente el Filandia cuenta con una 

PTAR que trata al rededor del 10% de las aguas 

residuales, ubicada en el sector el matadero.  

Génova Si 

Carrera 12 

vía Génova - 

Barragán 

(Parque de la 

Paz) 

No. 28223680 

El municipio cuenta con el predio definido para la 

construcción de la PTAR, ubicado en la vereda La 

Siberia. De acuerdo a la topografía del casco 

urbano, Génova solo requiere un predio para la 

construcción de la PTAR. 
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Municipio 

¿Cuenta 

con el 

predio? 

Nombre del 

Predio  

No. Matricula 

inmobiliaria  
Observación  

La Tebaida Si No menciona No menciona 

El municipio cuenta con la PTAR La Jaramilla, está 

proyectada para tratar todas las aguas residuales 

domésticas, conducidas a través de los colectores 

La Jaramilla y La Tulia. Actualmente no se 

encuentra en operación.   

Montenegro Si 

Vereda 

Baraya, 

Palmas de 

Mallorca 

No. 280168652 

Cuenta con una PTAR en el sector la Isabela, que 

trata el 10% de las aguas residuales del municipio. 

Adicionalmente, requiere un segundo predio y se 

encuentra a la espera del visto bueno por parte del 

PDA y EPQ para iniciar el proceso de compra.  

Pijao No N/A N/A 

Pese a no tener el lote actualmente municipio 

presenta voluntad para la adquisición del predio y 

ha adelantado solicitudes para la identificación 

técnica de la ubicación de la misma, ante EPQ y 

CRQ.  

Quimbaya No N/A N/A 

El municipio presenta el acuerdo municipal 02 del 

13 de febrero de 2021, por medio del cual se 

autoriza al alcalde para la contratación de un 

empréstito, con el fin de comprar el predio para la 

construcción de la PTAR.  

Salento Si No menciona No menciona 

Actualmente el municipio cuenta la PTAR, con la 

que se proyecta tratar el 100% de las aguas 

residuales domesticas generadas en el sector 

urbano; sin embargo, debe ser optimizada 

conforme a los nuevos estudios y diseños 

contratados por el PDA para el cumplimiento de los 

parámetros de la resolución 631 de 2015. 

 

4.3. Pronunciamiento respecto a la obligación del pago de tasa retributiva, de 
la empresa Multipropósito de Calarcá.  

 

Resultado de la evaluación al cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos PSMV, así como de la gestión realizada desde la vigencia 2017 por las 

empresas prestadoras del servicio público de agua potable y saneamiento básico, 

responsables de estos planes y particularmente, la realizada por la empresa 

Multipropósito de Calarcá, el ente de control se permite formular el siguiente 

pronunciamiento: 

 

La Empresa referida, es sujeto pasivo en el proceso de cobro de la tasa retributiva, 

realizada por la autoridad ambiental, derivada, de la utilización directa e indirecta, del 

recurso hídrico, como receptor de vertimientos puntuales, fundamentándose en los 
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costos sociales y ambientales, así como en los efectos nocivos que entrañan la 

contaminación con materia orgánica y solidos suspendidos en estos bienes. 

 

Con base en lo expuesto, la Empresa Multipropósito viene generando desde el año 2013, 

una obligación derivada del uso del recurso hídrico, como receptor de las aguas 

residuales domesticas por la operación del servicio público de alcantarillado en el 

Municipio de Calarcá, la cual asciende a la suma de   $6.461.559.157, de acuerdo con 

certificación expedida por la empresa con fecha julio 27 de 2021 (oficio No RR 1382), de 

la cual se hace la salvedad, que la empresa Multipropósito S.A. E.S.P., presentó 

una respuesta fragmentada e inoportuna, que generó dificultades para lograr un 

mayor análisis y pronunciamiento de fondo.  

 

La referida deuda se encuentra en litigio desde el año 2013, con el argumento por parte 

de la Empresa Multipropósito, que la autoridad ambiental realizó una inadecuada 

liquidación del cobro por tasa retributiva. 

 

En trazabilidad a lo anterior, verificado el Informe de Gestión y Estados Financieros 2020, 

se identificó en la nota No. 2 Principales Políticas Contables, que la empresa tiene 

documentadas políticas específicas de provisiones para demandas, arbitrajes y 

conciliaciones extrajudiciales, en la cual determina el rango estimado de perder, a fin de 

reconocer y revelar el hecho económico en sus estados financieros. 

 

En efecto, la cuenta provisiones del pasivo corriente registra un saldo cero para el 2020 

y $3.024.973.236 para el 2019, a su vez la misma cuenta (provisiones) del pasivo no 

corriente registra, $3.370.482.012 para el año 2020 y cero para el año 2019. Para mayor 

claridad se presenta el siguiente cuadro: 

 
Cuadro No. 09 

Provisiones de la empresa Multipropósito de Calarcá 

 

Cuenta - Año 2019 2020 

Provisiones del pasivo 

Corriente. 
$3.024.973.236 $ 0 

Provisiones del Pasivo No 

Corriente 
0 $3.370.482.012 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Indica lo antes expuesto, considerando la cuantía de la obligación referida en párrafo que 

antecede ($6.461.559.157), frente al saldo de la provisión para el año 2020, que 

corresponde aproximadamente a un 50% de lo adeudado a la C.R.Q., y que la 

probabilidad de pérdida de estos procesos, es más alta, que la probabilidad de no 

perderlos; no obstante, el Ente de Control, teniendo en cuenta  los antecedentes,  observa 

que la empresa viene dilatando, a través del tiempo,  el pago de una obligación cierta con 

la C.R.Q., lo que se torna preocupante ante la proximidad del vencimiento del 

contrato de operación  de la empresa Multipropósito, con el Municipio de Calarcá 

(año 2022).  

 

Adicionalmente, conforme a la información suministrada por la empresa, en los últimos 4 

años ha recaudado $759.969.371 por concepto de tasa ambiental, la cual, pese a haberse 

facturado y recaudado, no se ha trasladado a la C.R.Q., como parte del pago de la deuda 

de tasa retributiva, vigente.  

 

Estas situaciones se consideran preocupantes por parte de la Contraloría General del 

Quindío, y por su grado de complejidad ameritan mayor análisis y revisión de fondo a 

través de la programación de próximas auditorias, para revisar los aspectos financieros y 

legales relacionados con los pasivos que se están generando con la prestación del 

servicio de alcantarillado por parte de la empresa Multipropósito de Calarcá.    

 

 

4.4. Revisión de la Contratación en el marco de los PSMV. 
 

Para la revisión de la contratación realizada por las empresas, se tomó una muestra de 

las obras ejecutadas en las vigencias 2017 a 2020, relacionados con los planes de 

saneamiento y manejo de vertimientos, y básicamente se encontraron contratos de 

reposición de redes que incluyen no sólo actividades directas de mantenimiento de 

alcantarillados, sino además obras urbanísticas como reposición de pavimentos, dado 

que en este tipo de proyectos es inherente la ejecución de estas actividades para concluir 

las obras. 

 

Así las cosas, se visitaron los diferentes sitios de obra, se tomó un registro fotográfico de 

las mismas y se midieron las principales actividades o las más representativas. 

Posteriormente se realizó un trabajo de proceso de datos, en el cual se calcularon las 

cantidades ejecutadas efectivamente en obra y se compararon con las cantidades 

pagadas en las actas, manteniendo en lo posible un pequeño margen de error, puesto 

que en ocasiones las obras que involucran sistemas de alcantarillados, son difíciles de 
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revisar en la medida en que los ítems que ellas involucran no están o no quedan a la 

vista. 

 

Es importante mencionar, que estas revisiones a los contratos que se presenta, no 

incluyeron auditorías a la legalidad misma de los procesos contractuales, ni de selección 

de oferentes, pólizas de garantías, etcétera, puesto que no se trata de una auditoría 

regular al área contractual en modalidad  financiera o de gestión, sólo se trató de una 

revisión de cantidades y funcionalidad de los proyectos, con el objetivo de dar una idea 

sobre el impacto que las obras en el marco de los PSMV, pudieron tener sobre los 

recursos naturales y las poblaciones objetivo, teniendo como marco de ejecución los 

objetivos específicos planteados al principio de este informe. 

 

 

4.4.1. Contratación de la Empresa E.P.Q. S.A. E.S.P. 
 

Se presenta a continuación, un resumen de los contratos revisados con las visitas 

técnicas realizadas a los municipios en los que presta sus servicios la empresa E.P.Q., y 

las particularidades encontradas en cada uno de ellos. 

 

 

Municipio. Filandia Departamento Del Quindío. 

N.º Del Contrato. 009 de 2020 

Objeto “Reparación Red De Alcantarillado Barrio El Román, Vía 

Corregimiento De La India Municipio De Filandia” 

Valor Total. $70.325.813,00 

Nombre Del Contratista. Ing. Jennifer Llano Morales 

Nombre Del Supervisor. Judi Adriana Rojas Orjuela 

Fecha de Inicio. 26 de octubre De 2020 

Fecha de Finalización. 09 de diciembre De 2020 
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Esquema de obra: 

 

 
 

Principales actividades: 

 

Municipio Filandia         

Contrato 009 de 2020         

Contratista Jennifer Llano Morales       

Suministro E Instalación Alcantarillado  Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total 

 

Tubería perfilada de PVC D=24" Un  3 $ 496.920,00 $ 1.490.760,00  

Tubería perfilada PVC D=10" Ml 15,1 $ 86.624,00 $ 1.308.022,40  

Tubería perfilada PVC D=6" Ml 6 $ 46.082,00 $ 276.492,00  

            
 

Pavimentos y Reposiciones Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total 
 

 

Pavimento Rígido Premezclado m2 61 $ 156.522,00 $ 9.547.842,00  
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Fotos 15 a 21. Optimización de redes de alcantarillado. Se incluyó la pavimentación del sector intervenido. 

 

Municipio. Circasia Departamento Del Quindío. 

N.º Del Contrato. 005 de 2019 

Objeto “Optimización Red De Alcantarillado En El Barrio El Mirador Entre 

Manzanas D, E Y F, En El Municipio De Circasia, Departamento Del 

Quindío” 
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Municipio. Circasia Departamento Del Quindío. 

Valor Total. $81.577.989,00 

Nombre Del Contratista. Ing. Orlando Nicolás Rivera B. 

Nombre Del Supervisor. Ing. Fernando Andrés Salazar Gómez 

Fecha de Inicio. 06 de febrero De 2019 

Fecha de Finalización. 07 de marzo De 2021 

 

Esquema de Obra: 

 
 

Principales actividades: 

Municipio Circasia         

Contrato 005 de2019         

Contratista Orlando Rivera       

Suministro E Instalación 
Alcantarillado  

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total 

 

Tubería perfilada de PVC D=6" Ml 28 $ 43.777,00 $ 1.225.756,00  

Tubería perfilada PVC D=12" Ml 53,7 $ 122.635,00 $ 6.585.499,50  

            
 

Pavimentos y Reposiciones Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total 

 

 

Pavimento Rígido Premezclado m² 74,09 $ 128.144,00 $ 9.494.188,96  
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Fotos 22 a 25. Optimización de redes de alcantarillado. Se incluyó la pavimentación del sector intervenido. 

 

 

Municipio. Montenegro Departamento Del Quindío. 

Nº  Del Contrato. 005 de 2020 

 

Objeto. 

“Optimización Red De Alcantarillado Barrio La Isabela Entre Manzanas 21 

Y 22 Y Optimización Colector Interceptor Localizado En El Barrio Ciudad 

Alegría Y El Barrio Villa Jerusalén Del Municipio De Montenegro En El 

Departamento Del Quindío” 

Valor Total. $134.602.593,35 

Nombre Del Contratista. Ing. Elber Zapata Maya 

Nombre Del Supervisor. Ing. Judi Adriana Rojas Orjuela 

Fecha de Inicio. 29 de Julio De 2020 

Fecha de Finalización. 11 de septiembre De 2020 
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Esquema de Obra: 

 

 
 

Principales actividades: 

 

Municipio Montenegro         

Contrato 005 de 2020         

Contratista Élber Zapata Mayar       

Suministro E Instalación 
Alcantarillado  

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total 

 

Tubería perfilada de PVC D=14" Ml 32 $ 152.400,00 $ 4.876.800,00  

Tubería perfilada PVC D=12" Ml 29,8 $ 131.900,00 $ 3.930.620,00  

Tubería perfilada PVC D=6" Ml 37,5 $ 46.000,00 $ 1.725.000,00  

            
 

Pavimentos y Reposiciones Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total 

 

 

Anden Concreto Simple m2 67,63 $ 148.800,00 $ 10.063.344,00  
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Fotos 26 a 29. Optimización de redes de alcantarillado. Se incluyó la pavimentación del sector intervenido. 

 

 
Visita Barrio Ciudad Alegría, Municipio de Montenegro. Sitio de obra: 

 
Fotos 30 a 32. Optimización de redes de alcantarillado. Se identifican en actas grandes cantidades en el Capítulo Movimientos de 

Tierra. El pozo de llegada está colapsado por taponamiento de materiales, escombros, tierra, etc. 
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Con el objetivo de verificar las medidas expresadas en las memorias de cálculo del 

expediente, se remite inicialmente al software de Geoportal - IGAC, dado que, en el sitio 

de la visita técnica, no se tuvo acceso total a la línea del trazado de la tubería quedando 

pendiente verificar un tramo de aproximadamente 5 metros, pero la obra estaba ubicada 

catastralmente en los estudios previos así: 

 

 
Imagen 1. Fuente: Geoportal - IGAC 

 

Con la anterior información, se procede a ubicar el predio en el software de Google Maps, 

el cual permite hacer mediciones sobre líneas de terreno, con una precisión adecuada 

para el caso, en el que se requiere verificar cuanto avanzó la línea de la tubería instalada, 

de referencia PVC de  = 16”, y comparar con lo evidenciado directamente en campo, 

así: 
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Imagen 2. Fuente: Google Maps. 

 

Como se puede apreciar, la medición de la longitud de 25,03 metros de la tubería 

instalada es consistente con lo especificado en el contrato y las memorias del 

expediente, no obstante lo anterior, se evidencian unas cantidades de obra y costos de 

movimientos de tierra en las actas de supervisión, que ameritan una revisión detallada 

en otro papel de trabajo, dado que se superan los costos promedio para este tipo de 

obras y para una longitud relativamente corta. 

Se procede con un análisis más profundo en un archivo adicional en formato *.xlsx, con 

el objetivo de facilitar los cálculos y sustentar los resultados, de los cuales se configura 

un hallazgo con presunta incidencia fiscal, cuyo detalle se encuentra más adelante. 

 

Municipio. Génova Departamento Del Quindío. 

N.º Del Contrato. 010 de 2020 

Objeto. “Optimización Red De Alcantarillado Carrera 11 Entre Calles 23 Y 22, 

Carrera 11 Entre Calles 22 Y 21 Carrera 11 Calles 21 Y 20 Del Municipio 

De Génova Departamento Del Quindío” 

Valor Total. $223.668.787,83 
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Municipio. Génova Departamento Del Quindío. 

Nombre Del Contratista. Ing. Gabriel Alonso Jiménez 

Nombre Del Supervisor. Ing. Jhon Herwis Herrera Manjarrez 

Fecha de Inicio. 30 de octubre De 2020 

Fecha de Finalización. 28 de diciembre De 2020 

 

Esquemas de Obra: 

 

 Calle 22 Carrera 11 Calle 21 Carrera 11 

 
Principales actividades: 

 

Municipio Génova         

Contrato 010 de 2020   

Contratista Gabriel Alonzo Jiménez     

Suministro E Instalación 
Alcantarillado  

Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total 

 

Tubería perfilada de PVC D=6" Ml 15,70 $ 46.082,00 $ 723.487,40  

Tubería perfilada PVC D=12" Ml 40,75 $ 131.916,00 $ 5.375.577,00  
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Pavimentos y Reposiciones Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total 

 

 

Pavimento Rígido Premezclado m2 38.85 $ 156.522,00 $6.080.879,70  

 

 

 
Fotos 33 a 36. Optimización de redes de alcantarillado. Se incluyó la pavimentación del sector intervenido. 

 

El detalle de las demás visitas correspondientes a los 9 municipios y la información 

completa de los proyectos visitados, se encuentra en el papel de trabajo del expediente 

de auditoría denominado: PT-07 Consolidado verificación de obras E.P.Q. 

 

4.4.2. Contratación de la Empresa Multipropósito de Calarcá.  
 

Municipio. Calarcá - Departamento Del Quindío. 

I.D. N.º Del Contrato. EMC-010-2020 

Objeto: 
Optimización del sistema de alcantarillado de la calle 34 entre carreras 19 y 
20 barrio 20 de julio del municipio de Calarcá, Quindío 

Valor Total: $ 88.346.506,58 
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Municipio. Calarcá - Departamento Del Quindío. 

Nombre Del Contratista: Fernando Arturo Ángel Peláez 

Nombre Del Supervisor: Ing. Hernán Darío Gutiérrez Londoño 

Fecha de Inicio: 24 DE FEBRERO DE 2020 

Fecha de Finalización: 31 DE JULIO DE 2020 

 

 

Esquema de Obra: 

 
 

 
Fotos 37, 38. Optimización de redes de alcantarillado. Se incluyó la pavimentación del sector intervenido. 
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Municipio. Calarcá - Departamento Del Quindío. 

I.D. N.º Del Contrato. EMC-031-2020 

Objeto: 
Optimización red de alcantarillado carrera 25a entre calles 49b y 51, 
calle 49b carreras 25a y 26 barrio Pradera Alta en el municipio de 
Calarcá - Quindío 

Valor Total: $ 118.876.746,8 

Nombre Del Contratista: Jorge Eliecer Santamaría González 

Nombre Del Supervisor: Ing. Hernán Darío Gutiérrez Londoño 

Fecha de Inicio: Julio 30 de 2020 

Fecha de Finalización: Octubre 03 de 2020 

 

Esquema de Obra: 
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Fotos 39, 40. Optimización de redes de alcantarillado. Se incluyó la pavimentación del sector intervenido. 

 

 

El detalle de las demás visitas e información de los proyectos visitados, se encuentra en 

el papel de trabajo del expediente de auditoría: PT-07 Consolidado verificación de obras 

Multipropósito de Calarcá.   

 

 

4.4.3. Contratación de la Empresa ESACOR de Córdoba. 
 

La empresa reporta no haber realizado contratación directa relacionada con el PSMV, del 

municipio de Córdoba, sus avances están representados en la gestión de recursos para 

la ejecución de los diseños de las obras requeridas en dicho plan. El tamaño de la 

empresa y su presupuesto, no le permiten ejecutar proyectos de alto impacto en la 

consecución de las metas del PSMV, sin embargo, las obras requeridas son muy 

específicas y la entidad tiene claro un objetivo final con los colectores faltantes, un 

viaducto y cuenta con el lote de la futura PTAR. 

 

Así mismo la administración municipal y el Plan Departamental de Aguas, han adelantado 

los estudios y diseños relacionados con colectores y la PTAR, así como algunas obras 

de reposiciones de redes de alcantarillado: 
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Dado lo anterior, no se revisó el detalle de la contratación ejecutada por estas entidades, 

sin embargo, se verificaron los enlaces de los contratos al sistema SECOP I, encontrando 

que se adelantaron los procesos respectivos y están publicados los documentos 

correspondientes. Una revisión a fondo de estos procesos, se podría realizar en el evento 

en que se realice una auditoría financiera y de gestión a cada una de estas entidades, 

pero ello no se encuentra dentro del alcance de esta auditoría. 
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5. HALLAZGOS DE AUDITORÍA. 

 

5.1. Hallazgos en Empresas Públicas del Quindío E.P.Q. S.A. E.S.P. 
 

 Hallazgo Administrativo No. 01. Bajo nivel de avance en los Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV, de los municipios bajo la 
administración del servicio de alcantarillado por parte de Empresas Públicas 
del Quindío E.P.Q. S.A. E.S.P. 

 

Condición: A la fecha, Empresas Públicas del Quindío E.P.Q. S.A. E.S.P., no ha 
alcanzado las metas propuestas en los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
dentro de los respectivos horizontes de evaluación, para cada uno de los municipios en 
los que administra el servicio de alcantarillado. Dichas metas fueron aprobadas mediante 
resoluciones emitidas por la Corporación Autónoma Regional del Quindío C.R.Q., dados 
los planes presentados por la misma empresa para cada uno de los municipios en los 
que presta el mencionado servicio. 
 

Es así como aplicada una evaluación de los resultados a la fecha 2020 en todos los 

municipios, se obtuvo una calificación integral de 46,9%, lo que ubica la gestión en el 

concepto de: “Incumplimiento”. Este concepto integra los factores evaluados 

correspondientes a la ejecución de Planes, Programas y Proyectos, bajo los principios de 

eficacia, eficiencia y economía, en los cuales se obtuvo una calificación de 42.7, 61.17 y 

41.58 puntos respectivamente. 

 

En términos generales, se evidencian bajos avances en descontaminación propiamente 

dicha, siendo reiteradas las altas inversiones en reposición y optimización de redes de 

alcantarillado, pero bajos resultados generales en la construcción de Colectores – 

Interceptores requeridos a nivel departamental, y en Planes de mejoramiento 

relacionados con la recepción y/o puesta en marcha de las PTAR existentes en el 

Departamento. 

 

Finalmente es importante mencionar que, si bien es cierto dentro rango de tiempo 

evaluado correspondiente a las vigencias 2017 a 2020, se contó con un año atípico como 

el 2020 por efectos de la pandemia del SARS Cov.2 o Covid-19, en el que por los 

aislamientos obligatorios no se esperaba mayor avance en estos planes en dicha 

vigencia, los resultados acumulados en términos generales no son los esperados.  

No obstante lo anterior, esta evaluación temprana puede ser una guía para Empresas 

Públicas del Quindío E.P.Q. S.A. E.S.P., en la que se tomen a tiempo las medidas 

necesarias para lograr avances significativos en la descontaminación de las fuentes 

hídricas del Departamento, no sólo basados en la gestión de los recursos necesarios, y/o 
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con inclusión de los costos vía tarifa como costo medio de inversión, sino en la 

interiorización de su responsabilidad como empresa prestadora del servicio de 

alcantarillado, con la adopción de verdaderas políticas que apunten a la preservación de 

los recursos naturales, en los que se basa su existencia y viabilidad. 

 

Criterios: Resolución 1433 de 2004, por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 

3100 de 2003, sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, y se 

adoptan otras determinaciones. Artículos 1, 6 y 8.  

 

“ARTÍCULO 1o. PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS, PSMV. Es el 

conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones 

necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la 

recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al 

sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales deberán estar 

articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad ambiental 

competente para la corriente. tramo o cuerpo de agua. El PSMV será aprobado por la autoridad 

ambiental competente.” 

 

“ARTÍCULO 6o. SEGUIMIENTO Y CONTROL. El seguimiento y control a la ejecución del PSMV 

se realizará semestralmente por parte de la autoridad ambiental competente en cuanto al avance 

físico de las actividades e inversiones programadas, y anualmente con respecto a la meta individual 

de reducción de carga contaminante establecida, para lo cual la persona prestadora del servicio 

público de alcantarillado y de sus actividades complementarias, entregará los informes 

correspondientes.” 

 

“ARTÍCULO 8o. MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANCIONATORIAS. El incumplimiento de 

cualquiera de las obligaciones previstas en la presente resolución conllevará la imposición de las 

medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar en los términos del artículo 85 de la Ley 99 

de 1993.” 

 

Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 del sector ambiental, Artículo 2.2.3.3.4.18.  

 

“Responsabilidad del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado. El prestador 

del servicio de alcantarillado como usuario del recurso hídrico, deberá dar cumplimiento a la 

norma de vertimiento vigente y contar con el respectivo permiso de vertimiento o con el Plan de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) reglamentado por la Resolución 1433 de 2004 del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.” 

 

Artículo 2.2.9.7.3.3. Meta de carga contaminante para los prestadores del servicio de 

alcantarillado. (Decreto 2667 de 2012, artículo 9º). 

 

Resoluciones por las cuales se ajustan los Planes de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos por parte de la CRQ en los respectivos municipios: 
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• Resolución CRQ No. 3467 de 2017 por medio de la cual se ajusta el Plan de 

saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV, del Municipio de Buenavista. 

• Resolución CRQ No. 817 de 2018 por medio de la cual se ajusta el Plan de 

saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV, del Municipio de Circasia y 

Resolución CRQ No. 3373 de 2018, por medio de la cual se resuelve la solicitud 

de ajuste del Plan Financiero. 

• Resolución CRQ No. 816 de 2018 por medio de la cual se ajusta el Plan de 

saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV, del Municipio de Filandia. 

• Resolución CRQ No. 3465 de 2017 por medio de la cual se ajusta el Plan de 

saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV, del Municipio de Génova. 

• Resolución CRQ No. 814 de 2018 por medio de la cual se ajusta el Plan de 

saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV, del Municipio de La Tebaida y y 

Resolución CRQ No. 3374 de 2018, por medio de la cual se resuelve la solicitud 

de ajuste del Plan Financiero. 

• Resolución CRQ No. 813 de 2018 por medio de la cual se ajusta el Plan de 

saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV, del Municipio de Montenegro. 

• Resolución CRQ No. 815 de 2018 por medio de la cual se ajusta el Plan de 

saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV, del Municipio de Pijao. 

• Resolución CRQ No. 812 de 2018 por medio de la cual se ajusta el Plan de 

saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV, del Municipio de Quimbaya. 

• Resolución CRQ No. 811 de 2018 por medio de la cual se ajusta el Plan de 

saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV, del Municipio de Salento. 

 

Causas:  

Existen diferentes causas que originan estos bajos cumplimientos de las metas 

planteadas en los PSMV, dentro de las cuales se destacan: 

 

✓ Altos costos de las obras de infraestructura requeridas, tales como colectores, 

interceptores, plantas de tratamiento de aguas residuales, etcétera, cuyas fuentes 

de financiación no deberían cargarse solo al usuario vía tarifa, sino que deben ir 

articuladas en un trabajo conjunto entre todas las Entidades involucradas, tales 

como la Corporación Autónoma Regional del Quindío - C.R.Q, Plan Departamental 

de Aguas – P.D.A., de la Gobernación, Municipios, etc. 
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✓ Grandes inversiones en mantenimientos y reposiciones de redes de alcantarillado, 

las cuales, si bien pueden enmarcarse en los PSMV, no representan avances 

significativos en la disminución de cargas contaminantes. 

 

✓ Pocas gestiones para poner en marcha las plantas de tratamiento de aguas 

residuales existentes (Salento y La Tebaida) y recibir otras infraestructuras (PTAR 

zona del Matadero en Filandia y PTAR La Isabela de Montenegro), como parte de 

los sistemas de alcantarillados en los que presta el servicio la empresa. 

 

Efectos:  

✓ Contaminación y degradación de las fuentes hídricas y recursos naturales del 

Departamento del Quindío, por recibir vertimientos directos de aguas residuales 

provenientes de las redes de alcantarillados o de las PTAR existentes sin un 

adecuado tratamiento, con su consecuente incremento en el pago por la tarifa de 

tasa retributiva asociada factor regional para cada municipio.  

 

✓ Posibles efectos nocivos a la salud de las personas que habitan zonas ribereñas 

o cercanas a los puntos de vertimientos directos de aguas residuales. 

 

✓ Posible elevación de costos de tratamiento de potabilización de agua, para 

Departamentos, Municipios o territorios, ubicados aguas abajo de las cuencas 

hidrográficas del Departamento del Quindío, receptores de fuentes hídricas 

contaminadas en los municipios. 

 

 Hallazgo Administrativo No. 02 – Procedimientos para el seguimiento a 

usuarios especiales, comerciales, industriales y oficiales de la red de 

alcantarillado de Empresas Públicas del Quindío.  

 
Condición:  Una vez realizada solicitud de información por parte de la Contraloría del 

Quindío, respecto al censo de usuarios especiales, comerciales, industriales y oficiales 

de los prestadores de servicio de acueducto y alcantarillado objeto de la presente 

auditoría, así como de los protocolos o procedimientos definidos para realizar la 

verificación del cumplimiento de la norma de vertimiento en su red de alcantarillado, a 

través de oficio con radicado 1255 de 2021, la empresa EPQ indica que cuenta con 1881 

usuarios en estrato comercial y oficial y 65 usuarios especiales. De los cuales, aplica el 

procedimiento para otorgar el certificado de conformidad de vertimientos a aquellos 

remitidos por la secretaria de salud departamental por su competencia. 
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Sin embargo, la sociedad no cuenta con procedimientos para la priorización de usuarios 

objeto de verificación de cumplimiento de normas de vertimiento, excepto aquellos 

remitidos por la secretaria de salud. Tampoco aporta el protocolo para realizar la visita 

de inspección a los usuarios priorizados, que se encuentran en estrato comercial, oficial 

y especial, para verificar el cumplimiento de la norma de vertimiento en su sistema de 

alcantarillado. 

 

En tal sentido, para garantizar el cumplimiento de lo definido en el artículo 39 del decreto 

3930 de 2010, la resolución 631 de 2015 y el programa de seguimiento a usuarios 

especiales definido en las resoluciones de PSMV vigentes, la entidad debe ajustar sus 

procesos y procedimientos, con el fin de lograr identificar posibles incumplimientos de la 

norma de vertimiento en su red de alcantarillado y reportarla oportunamente a la autoridad 

ambiental. De esta manera no solo se disminuye la probabilidad de que los usuarios de 

su red estén vertiendo sustancias y parámetros por encima de lo permitido, sino que 

evitan daños en la red y sistemas de tratamiento de aguas residuales.     

 
Criterios:   Decreto 3930 de 2010. Artículo 39. Responsabilidad del prestador del 
servicio público domiciliario de alcantarillado. (…) 
 

“Igualmente, el prestador será responsable de exigir respecto de los vertimientos que se hagan a 

la red de alcantarillado, el cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado público. 

Cuando el prestador del servicio determine que el usuario y/o suscriptor no está cumpliendo con 

la norma de vertimiento al alcantarillado público deberá informar a la autoridad ambiental 

competente, allegando la información pertinente, para que esta inicie el proceso sancionatorio por 

incumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado público. 

Parágrafo. El prestador del servicio público domiciliario del alcantarillado presentará anualmente 

a la autoridad ambiental competente, un reporte discriminado, con indicación del estado de 

cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado, de sus suscriptores y/o usuarios en 

cuyos predios o inmuebles se preste el servicio comercial, industrial, oficial y especial de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto 302 de 2000 o la norma que lo 

modifique, adicione o sustituya. Este informe se presentará anualmente con corte a 31 de diciembre 

de cada año, dentro de los dos (2) meses siguientes a esta fecha.” 

Resolución 631 de 2015. Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites 

máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a 

los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones.  

“Artículo 1o. objeto y ámbito de aplicación. La presente Resolución establece los parámetros y los 

valores límites máximos permisibles que deberán cumplir quienes realizan vertimientos puntuales 

a los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público. Igualmente, se 

establecen los parámetros objeto de análisis y reporte por parte de las actividades industriales, 

comerciales o servicios, de conformidad con el artículo 18 de la presente resolución.” 
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Causas:  

✓ Escasa prioridad a los asuntos de responsabilidad ambiental en las empresas.  

✓ Escases de recurso humano para la aplicación de los protocolos y procedimientos 

que se adopten.   

✓ Limitaciones técnicas en la aplicación de las normas de vigilancia y control a los 

usuarios del recurso hídrico del departamento del Quindío.  

 

Efectos:  

✓ Riesgo de incumplimiento de la normatividad vigente en términos de vertimientos 

de aguas residuales domésticas a la red de alcantarillado. 

✓ Riesgo de daño de la infraestructura de recolección, trasporte, tratamiento y 

disposición final de aguas residuales domésticas.  

✓ Riesgo de contaminación ambiental de las fuentes hídricas con sustancias y 

parámetros por encima de los valores máximos permitidos.  

 
 

 Hallazgo Administrativo No. 03 Con presunta Incidencia Fiscal y 
Disciplinaria. Costos de ejecución de obra sin justificación técnica apropiada 
en el contrato No. 033 de 2019 de E.P.Q., para la Optimización de redes de 
alcantarillado en diferentes puntos del Municipio de Montenegro – Quindío. 

 

Condición: En el contrato de obra No. 033 de 2019 de E.P.Q., para la Optimización de 

redes de alcantarillado en diferentes puntos del Municipio de Montenegro, se contempló 

la ejecución de obras de alcantarillado en tres sectores diferentes del municipio. En uno 

de esos sectores se realizó la Optimización de red de alcantarillado en el Barrio 

Ciudad Alegría – Descarga 6, en la cual se pagaron grandes cantidades de algunos 

ítems propios del contrato, sin una adecuada justificación desde el punto de vista técnico. 

 

Es así como se planeó para este sector en los estudios previos, la ejecución del 

suministro e instalación 25 metros lineales de tubería perfilada PVC de  = 16”, con un 

presupuesto correspondiente de movimientos de tierra representados en excavaciones y 

llenos de $29.513.850 y retiro de escombros por $6.360.497, y sin embargo se realizaron 

cambios en las cantidades por ejecutar en los que finalmente se instalaron los mismos 

25 metros lineales de tubería PVC de  = 16”, pero los costos de los movimientos de tierra 

y el retiro de escombros, pasaron a $70.323.625 y $19.033.845,15, respectivamente. 

  

Un análisis a profundidad de la situación, evidencia que se realizó el pago de cantidades 

de excavaciones calculadas con 6,5 metros de ancho, lo cual es incomprensible para la 
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instalación de una tubería de diámetro  = 16”, que equivale a 40 centímetros. Si bien 

se indicó que se trataba de profundidades mayores a 4 metros, también se pagaron 

entibados en madera parciales, que se utilizan para proteger los bordes de las 

excavaciones cuando se trata de profundidades significativas, lo que debió limitar el 

ancho de las excavaciones.  

 

Por otra parte, el cálculo de las cantidades de obra ejecutadas plasmado en las memorias 

es inconsistente, pues se cancelan excavaciones hasta 8 metros, cuando los llenos 

posteriores en las mismas memorias del expediente, no alcanzan esa profundidad.  

Adicionalmente, indicar que se realizaron excavaciones de 6,5 metros de ancho y 8 de 

profundidad para el total de la longitud entre pozos, para tuberías de  = 16”, no tiene 

justificación técnica y se considera desproporcionado, ineficiente y antieconómico, menos 

con los costos que dichas actividades implicaron posteriormente para realizar los rellenos 

tanto con material de sitio como de préstamo, para los movimientos de esos volúmenes 

tan grandes como los que se cobraron y su posterior retiro de escombros lo que generó 

altos costos representados en movimientos de tierra. 

 

Además, hay que tener en cuenta que se trata de una zona que no tiene proyección de 

futuros desarrollos de vías peatonales o vehiculares que indicaran que se requerían tales 

volúmenes de suministro de material de préstamo para llenos, por tratarse de un sitio 

ubicado en zonas sin proyección de construcción de viviendas nuevas, por su ubicación 

geográfica, como se evidencia en el siguiente registro fotográfico: 

 

 
Foto 41. Panorámica del sitio de obra. – Ciudad Alegría Descarga 6.  
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Foto 42. Panorámica del sitio de obra. – Ciudad Alegría Descarga 6.  

 

Por otra parte, se encontró en el expediente, un oficio fechado el 11 de diciembre de 2019 

emitido por el contratista Cristian Camilo Bedoya Pérez, en el que solicitaba adición al 

contrato de obra No. 033, justificando su solicitud así: (pág.82 pdf–Exp.2): 

 

“En las obras adelantadas en el tramo de Ciudad Alegría, las condiciones del terreno obligaron a 

realizar excavaciones con anchos mayores a 6 m, con el fin de brindar condiciones de seguridad al 

personal laborante, adicional debido a que la red objeto de reposición se encontraba en muy malas 

condiciones, el terreno adyacente se encontraba contaminado y por tanto no apto para los llenos, 

por tanto, se generaron mayores cantidades de obras y variaciones de algunas..." 

 

Según lo evidenciado en el expediente auditado, este oficio justificó la aprobación de los 

recursos adicionales con una particularidad muy especial: Dado que, en los otros dos 

puntos a intervenir con obras de alcantarillados (Calle 21 entre carreras 12 y 13 y Carrera 

11 entre Calles 22 y 23), las cantidades en el balance de obra disminuyeron, (pág.89 pdf–

Exp.2), ello dio espacio a que a pesar de que los movimientos de tierra en Ciudad alegría 

pasaran de $29.513.850 a $70.323.625 y el retiro de escombros de $6.360.497 a 

$19.033.845,15, no se requiriera adicionar todo el dinero para cubrir la diferencia entre 

estos valores, sino que se aprobó una adición de $27.049.229,96 equivalente a 13,73%, 

para el contrato en general, el cual tenía un valor inicial de: $196.940.867. 

 

Sin embargo, es importante anotar que en realidad las obras en el punto Ciudad Alegría 

– Descarga 6, pasaron de $58.314.814,35 a $128.579.694,95, lo que representó un 

aumento de 220,5%, respecto a lo planteado inicialmente en este sector, modificación 

que no hubiera sido posible efectuar si el contrato contemplara exclusivamente este 

punto. 
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Para dar una idea más exacta de la desproporción existente en este caso, estos 

movimientos de volúmenes de tierra cancelados en excavaciones que ascienden a 1.150 

m3, equivalen a 192 viajes de volquetas de capacidad promedio de 6,0 m3 cada una, 

para la instalación de 25 metros lineales de tubería. 

 

Dado lo anterior, se configura el presunto detrimento patrimonial, puesto que se pagaron 

cantidades de obra en magnitudes no esenciales para cumplir con el objeto contractual, 

basados en decisiones apresuradas y poco justificadas, cuando existían otras 

alternativas de ejecución siguiendo normas y especificaciones técnicas que hubieran 

garantizado la seguridad del personal de obra y facilitado la instalación de los 4,17 tubos 

(6m.c/u) PVC = 16” (40 cm), equivalentes a la longitud requerida, con total eficiencia y 

efectividad en el uso de los recursos disponibles. 

 

 

Cálculo del Presunto Detrimento Patrimonial: 

 

Con base en el criterio fundamental de que los recursos públicos deben invertirse en 

cumplimiento a los principios de Eficiencia, Eficacia y Economía, se calcula el valor de 

presunto detrimento patrimonial, como la diferencia entre los costos pagados en obra con 

los costos que se debieron autorizar según especificaciones técnicas apropiadas para 

este tipo de trabajos, utilizando criterios en los que se busque cumplir con los objetivos 

trazados al iniciar los proyectos, pero buscando la optimización de los recursos 

disponibles, sin que sea necesario sacrificar la calidad de la misma y cumpliendo con 

todas las medidas de seguridad, tanto para la obra misma, como para el personal que 

labore en ella. 

 

De esta forma se considera que el valor del presunto detrimento patrimonial, está dado 

por la diferencia entre los costos pagados en la obra, siguiendo criterios y medidas 

radicales, con el costo que hubiera tenido dicha obra, si se hubiesen seguido 

fundamentos más prudentes y basados en decisiones técnicas apropiadas, en las cuales, 

tomando algunas medidas de protección de los taludes de excavación, se evitaban gastos 

que implicaron aumento del 220,5% sobre el costo determinado inicial en los estudios 

previos, para éste tramo en particular.  

 

Así las cosas, se presenta la fórmula que describe esta diferencia como el presunto 

detrimento patrimonial: 
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Fórmula de Cálculo del valor del Presunto Detrimento Patrimonial - P.D.T: 

 

P.D.T = Valor de las Obras Pagadas sin adecuadas especificaciones técnicas, 

Menos (-), Valor de las Obras que se hubiesen generado con especificaciones 

técnicas apropiadas para cumplir con el principio de eficiencia y economía en la 

contratación de recursos públicos. 

 

Se presentan inicialmente los cuadros de obra de las cantidades pagadas. Es importante 

mencionar que estos datos se extraen de las memorias de cálculo de las cantidades que 

se encuentran en el propio expediente y se anexan como evidencia y demuestran los 

pagos de los movimientos de tierra con 6,5 metros de ancho. 

 
 
Tabla 01: Cálculos de Cantidades pagadas por la Empresa EPQ en el tramo Descarga 6: 

 

Cantidad de Obra Pagada en Actas en el Capítulo:  MOVIMIENTOS DE TIERRA 

Actividad Longitud Ancho Altura Cantidad M3 

Excavación a mano entre 0 y 2 m de Profundidad 25,00 6,50 2,0 325,00 

Excavación a mano entre 2 y 4 m de Profundidad 23,08 6,50 2,0 300,04 

Excavación en tierra entre 4 y 6 m 21,15 6,50 2,0 275,00 

Excavación en tierra mayor a 6 m 19,23 6,50 2,0 250,00 

 Total, volumen de excavaciones (m3): 1.150,00 

Lleno compactado con material de sitio 25,00 6,50 4,26 632,25 

Lleno compactado con material de Préstamo 25,00 6,50 3,18 517,50 

 Total, volumen de llenos (m3): 1.150,00 

Entibado en madera (m2) 25,00 2,00 3,75 187,50 

 
 

Cantidad de Obra Pagada en el capítulo: RETIRO DE ESCOMBROS 

Actividad Longitud Ancho Altura 
Factor 

Expansión 
Cantidad 

M3 

Cargue y retiro de sobrantes H= 3,4 m. 25,0 6,50 3,40 40% 773,41 

Cargue y retiro de sobrantes H= 0,07 m. 25,0 6,50 0,07 40% 15,74 

 Valor consignado en el Acta: 739,15 

 
Fuente: Memorias de cálculo del expediente. 
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Para mayor claridad, se presenta un gráfico en el que se evidencia en corte transversal, 

el esquema de las excavaciones pagadas con estas memorias de cálculo del expediente, 

teniendo en cuenta que la longitud de la excavación es de 25 metros: 
 

 
Imagen 3. Fuente Propia. 

 

Ahora se transfieren estos datos al formato del acta, donde se pueden verificar las 

cantidades inicialmente contratadas y los valores modificados según los cálculos 

anteriores y se obtienen los valores pagados por la empresa E.P.Q, en las actas. Los 

valores resaltados en color, indican los cambios generados por el ancho de la excavación: 
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Tabla 02: Presupuesto Inicial y Modificado, en el tramo Ciudad Alegría - Descarga 6: 

 

Ítem  Descripción de la Actividad Unidad 
Cantidad 

Inicial 

Valor 
Unitario 
Inicial 

Valor Parcial 
Inicial 

Cantidad 
Modificada 

Valor Parcial 
Pagado 

     Cantidades Iniciales Contratadas 
  Valores Acumulados  

Pagados en Actas  

1 PRELIMINARES Y SEÑALIZACIÓN       $ 1.079.275,00   $ 731.575,00 

1,1 Localización y Replanteo ML 25 $ 5.352,00 $ 133.800,00 25 $ 133.800,00 

1,2 Señalización preventiva con tela ML 50 $ 9.061,00 $ 453.050,00 50 $ 453.050,00 

1,3 Corte de Andén y Pavimento ML 50 $ 6.954,00 $ 347.700,00 0 $ 0,00 

1,4 Manejo de Aguas  M2 25 $ 5.789,00 $ 144.725,00 25 $ 144.725,00 

                

2 MOVIMIENTOS DE TIERRA       $ 29.513.850,00   $ 70.323.625,00 

2,1 Excavación a mano entre 0 y 2 m de Profundidad M3 200 $ 15.815,00 $ 3.163.000,00 325 $ 5.139.875,00 

2,2 Excavación a mano entre 2 y 4 m de Profundidad M3 150 $ 24.653,00 $ 3.697.950,00 300 $ 7.395.900,00 

2,3 Excavación en tierra entre 4 y 6 m M3 100 $ 31.166,00 $ 3.116.600,00 275 $ 8.570.650,00 

2,4 Excavación en tierra mayor a 6 m M3 25 $ 44.190,00 $ 1.104.750,00 250 $ 11.047.500,00 

2,5 Lleno compactado con material de sitio M3 285 $ 14.284,00 $ 4.070.940,00 632,5 $ 9.034.630,00 

2,6 Lleno compactado con material de Préstamo M3 190 $ 46.179,00 $ 8.774.010,00 517,5 $ 23.897.632,50 

2,7 Entibado en madera M2 200 $ 27.933,00 $ 5.586.600,00 187,5 $ 5.237.437,50 

                

3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO   $ 7.903.927,50   $ 8.818.412,50 

3,1 Suministro e instalación de tubería perfilada PVC D=16" ML 25 $ 209.426,00 $ 5.235.650,00 25 $ 5.235.650,00 

3,2 Adecuación de aliviadero UND 1 
$ 

2.000.000,00 
$ 2.000.000,00 1 $ 2.000.000,00 

3,3 Encamado Triturado 3/4" M3 4,75 $ 140.690,00 $ 668.277,50 11,25 $ 1.582.762,50 
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Ítem  Descripción de la Actividad Unidad 
Cantidad 

Inicial 

Valor 
Unitario 
Inicial 

Valor Parcial 
Inicial 

Cantidad 
Modificada 

Valor Parcial 
Pagado 

4 OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS       $ 6.360.497,00   $ 19.033.845,15 

4,1 Cargue y retiro de sobrantes M3 247 $ 25.751,00 $ 6.360.497,00 739,15 $ 19.033.845,15 

                

5 SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS       $ 44.857.549,50   $ 98.907.457,65 

                

6 SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS        $ 13.457.264,85   $ 29.672.237,30 

  Administración % 15%   $ 6.728.632,43   $ 14.836.118,65 

  Imprevistos % 5%   $ 2.242.877,48   $ 4.945.372,88 

  Utilidad % 10%   $ 4.485.754,95   $ 9.890.745,77 

        

          
Valor Inicial 

de Obra: 
  

Valor Pagado 
Final: 

7 COSTO TOTAL DEL TRAMO DEL PROYECTO Ciudad Alegría – Descarga 6: $ 58.314.814,35   $ 128.579.694,95 

Fuente: Acta de pago final EPQ. 
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En términos generales el contrato sufrió un adicional de $27.049.229,96 y pasó de 

$196.940.867,00 a $223.990.096,96, es decir tuvo una adición del 13,73%, sin embargo, 

el valor del presunto Detrimento Patrimonial se calcula para el tramo mencionado, pues 

fue allí donde se identificaron variaciones presupuestales muy significativas y 

pobremente justificadas, sin evidencias claras, ni justificaciones técnicas que ameritaran 

tales costos para un tramo tan corto de reposición de tuberías de alcantarillado.  

 
Ahora bien, recurriendo a lo indicado en las especificaciones técnicas propias de la 
empresa para excavaciones se indica lo siguiente: 
 

“Para la construcción, reposición u optimización de redes de acueducto y alcantarillado, las zanjas 

tendrán las profundidades indicadas en los planos, esquemas, especificaciones, diseños y/o las 

establecidas por el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) 

2000 o por la Interventoría. Los anchos de las zanjas serán los que se indican a continuación:  

Diámetro de la tubería Ancho (m) 

150y 200 mm (6” y 8”) 0.60 

250 y 300 mm (10” y 12”) 0.70 

375 y 400 mm (15” y 16”) 0.80 

450 mm           (18”) 0.90 

500 y 525 mm (20” y 21”) 1.00 

600 mm           (24”) 1.10 

675 mm           (27”) 1.20 

750 mm           (30”) 1.30 

825 mm           (33”) 1.40 

900 mm           (36”) 1.50 

1000 mm         (40”)    1.80 

 
Cuando sea necesario efectuar excavaciones a profundidades superiores de 3,00 m o por 

condiciones especiales del terreno o de la obra a ejecutar, el ancho de la brecha será definido por 

ESAQUÍN S.A E.S.P y/o la Interventoría.” 
 

Fuente: Especificaciones Técnicas para excavaciones. Cap.4_Subgerencia Operativa. 

 

No obstante lo anterior, para el caso en estudio, no era procedente realizar una 

excavación con profundidad mayor a 3 metros con el ancho indicado en la tabla anterior: 

(0,8 metros), sin embargo, existen otros criterios para tomar la decisión del ancho de 

excavación, como el tomar medidas para proteger todo el talud y utilizar un ancho tal que 

facilite esa protección y garantice el espacio adecuado para manipular la tubería que se 

pretende instalar. Por lo tanto, dado que se utilizaron parcialmente entibados de madera 

para la protección del talud excavado, lo más apropiado para ejecutar las excavaciones 
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era realizar un ancho de excavación de 2 metros con entibados totales, lo cual generaría 

seguridad al talud de la excavación y al personal de obra, además del espacio suficiente 

para la manipulación e instalación de la tubería de  = 16”. 

 

Así las cosas, se presentan los cuadros de las cantidades apropiadas para este caso, en 

los que no se hacen excavaciones de 6,5 metros de ancho, sino que se dejan 0,8 metros 

a cada lado del tubo para trabajar a esa profundidad, por lo tanto, se utilizan en total: 

(0,8 + 0,4 + 0,8) = 2,0 metros y de esta forma, se protege el talud de la excavación por 

ambos lados en toda la longitud y en toda la profundidad de la excavación: 

 

Con las especificaciones mencionadas y apropiadas al proyecto, el esquema de 

excavaciones sería el siguiente: 

 
Imagen 4. Fuente Propia. 
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Dado lo anterior, se procede a calcular las cantidades de obra que se generan con el 

anterior esquema y se obtiene lo siguiente: 

 
Tabla 03: Cálculos de Cantidades calculadas con apropiadas Especificaciones Técnicas que 

debieron aplicarse en el tramo Descarga 6: 
 

Cantidad de Obra Capítulo: MOVIMIENTOS DE TIERRA, según Especificaciones Técnicas adecuadas 

Actividad Longitud Ancho Altura M3 

Excavación a mano entre 0 y 2 m de Profundidad 25,0 2,0 2,0 100,00 

Excavación a mano entre 2 y 4 m de Profundidad 25,0 2,0 2,0 100,00 

Excavación en tierra entre 4 y 6 m 25,0 2,0 2,0 100,00 

Excavación en tierra mayor a 6 m 25,0 2,0 2,0 100,00 

 Total, volumen de excavaciones (m3):  400,00 

Lleno compactado con material de sitio 25,0 2,0 6,00 300,00 

Lleno compactado con material de Préstamo 25,0 2,0 1,00 50,00 

 Total, volumen de llenos (m3):  350,00 

 

Cantidad de Obra Capítulo: MOVIMIENTOS DE TIERRA, según Especificaciones Técnicas adecuadas 

Actividad Longitud Altura Cantidad M2 

Entibado en madera 25,0 8,00 2,0 400,00 

 

Cantidad de Obra Capítulo: RETIRO DE ESCOMBROS Según especificaciones técnicas adecuadas 

Longitud Ancho Altura Factor Expansión M3 

25,0 2,00 1,00 30,00% 65,00 

Fuente: Cálculos C.G.Q. 
 
 

Así las cosas, se transfieren al formato del acta de pago, las cantidades calculadas según 

estas especificaciones técnicas y que debieron autorizarse en cumplimiento del principio 

de eficiencia y economía, obteniendo lo siguiente: 

 

Tabla 04: Presupuesto que se ejecutaría con adecuadas especificaciones técnicas, que debieron 
ser aplicadas en el tramo Descarga 6: 

 

Ítem  Descripción de la Actividad Unidad 
Cantidad 

Inicial 
Valor Unitario Cantidad Valor Parcial 

 Condiciones Iniciales Contratadas 
Cantidades y valores con 
especificaciones técnicas 

apropiadas 

1,0 PRELIMINARES Y SEÑALIZACIÓN         $ 731.575,00 
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Ítem  Descripción de la Actividad Unidad 
Cantidad 

Inicial 
Valor Unitario Cantidad Valor Parcial 

 Condiciones Iniciales Contratadas 
Cantidades y valores con 
especificaciones técnicas 

apropiadas 

1,1 Localización y Replanteo ML 25 $ 5.352,00 25 $ 133.800,00 

1,2 Señalización preventiva con tela ML 50 $ 9.061,00 50 $ 453.050,00 

1,3 Corte de Andén y Pavimento ML 50 $ 6.954,00 0 $ 0,00 

1,4 Manejo de Aguas  M2 25 $ 5.789,00 25 $ 144.725,00 

              

2,0 MOVIMIENTOS DE TIERRA       $ 29.349.750,00 

2,1 Excavación a mano entre 0 y 2 m de Profundidad M3 200 $ 15.815,00 100,00 $ 1.581.500,00 

2,2 Excavación a mano entre 2 y 4 m de Profundidad M3 150 $ 24.653,00 100,00 $ 2.465.300,00 

2,3 Excavación en tierra entre 4 y 6 m M3 100 $ 31.166,00 100,00 $ 3.116.600,00 

2,4 Excavación en tierra mayor a 6 m M3 25 $ 44.190,00 100,00 $ 4.419.000,00 

2,5 Lleno compactado con material de sitio M3 285 $ 14.284,00 300,00 $ 4.285.200,00 

2,6 Lleno compactado con material de Préstamo M3 190 $ 46.179,00 50,00 $ 2.308.950,00 

2,7 Entibado en madera M2 200 $ 27.933,00 400,00 $ 11.173.200,00 

              

3,0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO       $ 8.818.412,50 

3,1 
Suministro e instalación de tubería perfilada PVC 
D=16" 

ML 25 $ 209.426,00 25 $ 5.235.650,00 

3,2 Adecuación de aliviadero UND 1 $ 2.000.000,00 1 $ 2.000.000,00 

3,3 Encamado Triturado 3/4" M3 4,75 $ 140.690,00 11,25 $ 1.582.762,50 

              

4,0 OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS       $ 1.673.815,00 

4,1 Cargue y retiro de sobrantes M3 247 $ 25.751,00 65,00 $ 1.673.815,00 

              

5,0 SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS         $ 40.573.552,50 

              

6,0 SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS          $ 12.172.065,75 

  Administración % 15%     $ 6.086.032,88 

  Imprevistos % 5%     $ 2.028.677,63 

  Utilidad % 10%     $ 4.057.355,25 

       

    
Valor que se hubiese pagado con Adecuadas 

Especificaciones Técnicas: 

7,0 COSTO TOTAL DEL TRAMO DEL PROYECTO Ciudad Alegría – Descarga 6:  $ 52.745.618,00 

Fuente: Cálculos C.G.Q. 

 

Es importante anotar lo siguiente: 
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• El valor de los entibados se aumentaría, porque se protege todo el talud a cada 

lado, sin embargo, las demás cantidades de movimientos de tierras y retiros de 

escombros, disminuirían sustancialmente. 

 

• Para los llenos con material de préstamo, no tiene sentido que se hayan aceptado 

profundidades de 3,18 metros y ancho de 6,5 metros, si este material se utiliza 

para garantizar densidades de compactación por cargas futuras sobre el tubo (que 

en este caso no se requerían por No ser una vía peatonal Ni vehicular), por lo 

tanto, una altura de 1,0 metro de este material, hubiese bastado para proteger la 

tubería, ya que quedaba cubierta y rodeada en su totalidad con este material. 

 

• La cantidad de retiro de escombros se calcula como la misma cantidad desplazada 

por el lleno del material de préstamo, con un factor de expansión del 30%, es decir 

el volumen del material extraído se aumenta para su retiro por efecto de la 

expansión del mismo, pues en el momento de realizar la excavación pierde 

compactación y se genera un volumen mayor al calculado numéricamente. 

 

• A la diferencia de los valores cancelados, se le debe adicionar en el cálculo del 

presunto daño patrimonial, el concepto del A.I.U.; Administración, Imprevistos y 

Utilidades, que se calcula como un porcentaje de los costos directos de la obra y 

para este caso se le aprobó al contratista en su propuesta un A.I.U. del 30%. 

 

Finalmente, recopilando todos los datos anteriores, se calcula la diferencia para cada 

actividad, se adicional el valor del A.I.U., y se obtiene el valor total del presunto daño 

patrimonial, configurado con la cancelación de cantidades de obra desproporcionadas y 

por fuera de lo indicado en las especificaciones técnicas para este tipo de obra. Se 

presenta un cuadro resumen para evidenciar mejor las diferencias en cada actividad 

pagada: 
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Tabla 05: Diferencia de Presupuestos entre lo pagado en obra sin adecuadas especificaciones técnicas con lo que se ejecutaría con 
especificaciones que debieron ser aplicadas en el tramo Descarga 6: 

 

Ítem  Descripción de la Actividad Unidad 
Valor 

Unitario 
Cantidad Valor Parcial Cantidad Valor Parcial 

Diferencia entre Obra 
Pagada y Obra Ejecutada 

con especificaciones 
técnicas apropiadas  Cantidades y valores Iniciales Contratados 

Valores Acumulados 
Pagados en Actas con los 

6,5 metros de ancho de 
excavaciones y llenos 

Obra Ejecutada con 
Especificaciones Técnicas 

apropiadas al proyecto. 
Anchos de excavación de 

2,0 metros 

1,0 PRELIMINARES Y SEÑALIZACIÓN       $ 731.575,00   $ 731.575,00 $ 0,00 

1,1 Localización y Replanteo ML $ 5.352,00 25 $ 133.800,00 25 $ 133.800,00 $ 0,00 

1,2 Señalización preventiva con tela ML $ 9.061,00 50 $ 453.050,00 50 $ 453.050,00 $ 0,00 

1,3 Corte de Andén y Pavimento ML $ 6.954,00 0 $ 0,00 0 $ 0,00 $ 0,00 

1,4 Manejo de Aguas  M2 $ 5.789,00 25 $ 144.725,00 25 $ 144.725,00 $ 0,00 

                  

2,0 MOVIMIENTOS DE TIERRA       $ 70.323.625,00   $ 29.349.750,00 $ 40.973.875,00 

2,1 
Excavación a mano entre 0 y 2 m de 
Profundidad 

M3 $ 15.815,00 325 $ 5.139.875,00 100,00 $ 1.581.500,00 $ 3.558.375,00 

2,2 
Excavación a mano entre 2 y 4 m de 
Profundidad 

M3 $ 24.653,00 300 $ 7.395.900,00 100,00 $ 2.465.300,00 $ 4.930.600,00 

2,3 Excavación en tierra entre 4 y 6 m M3 $ 31.166,00 275 $ 8.570.650,00 100,00 $ 3.116.600,00 $ 5.454.050,00 

2,4 Excavación en tierra mayor a 6 m M3 $ 44.190,00 250 $ 11.047.500,00 100,00 $ 4.419.000,00 $ 6.628.500,00 

2,5 Lleno compactado con material de sitio M3 $ 14.284,00 632,5 $ 9.034.630,00 300,00 $ 4.285.200,00 $ 4.749.430,00 

2,6 
Lleno compactado con material de 
Préstamo 

M3 $ 46.179,00 517,5 $ 23.897.632,50 50,00 $ 2.308.950,00 $ 21.588.682,50 

2,7 Entibado en madera M2 $ 27.933,00 187,5 $ 5.237.437,50 400,00 $ 11.173.200,00 -$ 5.935.762,50 

                  

3,0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO   $ 8.818.412,50   $ 8.818.412,50 $ 0,00 
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Ítem  Descripción de la Actividad Unidad 
Valor 

Unitario 
Cantidad Valor Parcial Cantidad Valor Parcial 

Diferencia entre Obra 
Pagada y Obra Ejecutada 

con especificaciones 
técnicas apropiadas  Cantidades y valores Iniciales Contratados 

Valores Acumulados 
Pagados en Actas con los 

6,5 metros de ancho de 
excavaciones y llenos 

Obra Ejecutada con 
Especificaciones Técnicas 

apropiadas al proyecto. 
Anchos de excavación de 

2,0 metros 

3,1 
Suministro e instalación de tubería 
perfilada PVC D=16" 

ML $ 209.426 25 $ 5.235.650,00 25 $ 5.235.650,00 $ 0,00 

3,2 Adecuación de aliviadero UND $ 2.000.000 1 $ 2.000.000,00 1 $ 2.000.000,00 $ 0,00 

3,3 Encamado Triturado 3/4" M3 $ 140.690 11,25 $ 1.582.762,50 11,25 $ 1.582.762,50 $ 0,00 

                  

4,0 OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS   $ 19.033.845,15   $ 1.673.815,00 $ 17.360.030,15 

4,1 Cargue y retiro de sobrantes M3 $ 25.751,00 739,15 $ 19.033.845,15 65,00 $ 1.673.815,00 $ 17.360.030,15 

                  

5,0 SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS       $ 98.907.457,65   $ 40.573.552,50 $ 58.333.905,00 

                  

6,0 SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS        $ 29.672.237,30   $ 12.172.065,75 $ 17.500.172,00 

  Administración %   15% $ 14.836.118,65 15% $ 6.086.032,88 $ 8.750.085,75 

  Imprevistos %   5% $ 4.945.372,88 5% $ 2.028.677,63 $ 2.916.695,25 

  Utilidad %   10% $ 9.890.745,77 10% $ 4.057.355,25 $ 5.833.390,50 

                  

7,0 COSTO TOTAL DEL TRAMO DEL PROYECTO   $ 128.579.695,00   $ 52.745.618,00 $ 75.834.077,00 

Fuente: Cálculos C.G.Q. 
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Fórmula de Cálculo del valor del Presunto Detrimento Patrimonial - P.D.T: 

 

P.D.T = Valor de las cantidades de Obra Pagadas sin adecuadas especificaciones 

técnicas, Menos (-), Valor de las cantidades de Obra con especificaciones técnicas 

apropiadas para cumplir con el principio de eficiencia. 

 

P.D.T = $ 128.579.695 – $ 52.745.618 

 

P.D.T = $ 75.834.077 

 

Presunto detrimento patrimonial: Son: $75.834.077 / Setenta y cinco millones, 
ochocientos treinta y cuatro mil, setenta y siete pesos, MLC. 

 

Criterios:  

 

Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia: (De la Función Administrativa). 
 

“Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 

con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 

funciones. 

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento 

de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno 

que se ejercerá en los términos que señale la ley.” 

 

Artículo 3 del Decreto 403 de 2020, por el cual se dictan normas para la correcta 

implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal 

(Principios de la Vigilancia y el Control Fiscal).  

 
a) Eficiencia: En virtud de este principio, se debe buscar la máxima racionalidad en la relación 

costo-beneficio en el uso del recurso público, de manera que la gestión fiscal debe propender por 

maximizar los resultados, con costos iguales  

o menores. 

 

d) Economía: En virtud de este principio, la gestión fiscal debe realizarse con austeridad y 

eficiencia, optimizando el uso del tiempo y de los demás recursos públicos, procurando el más alto 

nivel de calidad en sus resultados.” 

 

Artículo 126 del Decreto 403 de 2020, que modifica el artículo 6 de la Ley 610 de 2000,  
 

"Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial 

al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, 

detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales 
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del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que 

en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del 

Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los 

sujetos de vigilancia y control de los órganos de control fiscal. (…)” 

 

Ley 1150 de 2007 Artículo 13 (Principios generales de la actividad contractual para 
entidades no sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública). 
 
Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 
 
Manual de Contratación de la Entidad Acuerdo No. 016 de 2013 artículo 5, y demás 
normas concordantes. 
 
Causas:  

 

✓ Deficiencias en la planeación y estudios y diseños técnicos preliminares a la 

ejecución de las obras. Falta de profundidad y elaboración de adecuadas y 

detalladas especificaciones técnicas, que le permitan al supervisor del contrato, 

ceñirse no sólo a criterios como el del contratista o personal de obra, sino a un 

documento actualizado y acorde a las condiciones topográficas establecidas en 

los estudios previos. 

 

✓ Deficiencias en la supervisión del contrato en los aspectos técnicos de obra.  

 

✓ Deficiencias en los procesos administrativos de aprobación de adicionales de obra, 

en los que no se exigieron más requisitos que una simple solicitud, sin evidencias 

claras que justifiquen cambios tan significativos en una sola obra.  

 

Efectos: 

 

✓ Se cumple la meta de producto propuesta en la contratación, es decir el principio 

de eficacia, pero se sacrifican demasiados recursos financieros, tanto así que los 

costos son antieconómicos e ineficientes, a tal punto que se genera un presunto 

detrimento patrimonial por la suma de: $75.834.077,00 / Setenta y cinco 

millones, ochocientos treinta y cuatro mil, setenta y siete pesos, MLC. 
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5.2. Hallazgos en la empresa Multipropósito de Calarcá S.A. E.S.P. 
 

 Hallazgo Administrativo No. 01. Bajo nivel de avance en el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio de Calarcá, bajo la 
administración del servicio de alcantarillado por parte de la Empresa 
Multipropósito S.A.S. E.S.P. 

 

Condición: A la fecha, la empresa Multipropósito de Calarcá S.A. E.S.P., no ha 

alcanzado las metas propuestas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 

dentro del respectivo horizonte de evaluación, para el municipio de Calarcá en el que 

administra el servicio de alcantarillado. Dichas metas fueron aprobadas mediante 

resolución emitida por la Corporación Autónoma Regional del Quindío C.R.Q., dado el 

plan presentado por la misma empresa para el municipio en el que presta el mencionado 

servicio. 

 

Es así como aplicada una evaluación de los resultados, se obtuvo una calificación integral 

de 52,3%, lo que ubica la gestión en el concepto de: “Cumplimiento Parcial”. Este 

concepto integra los factores evaluados correspondientes a la ejecución de Planes, 

Programas y Proyectos, bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía, en los 

cuales se obtuvo una calificación de 61.06, 43.13 y 50.25 puntos respectivamente. 

 

En términos generales, se evidencian bajos avances en descontaminación propiamente 

dicha, siendo significativas altas inversiones en reposición y optimización de redes de 

alcantarillado, pero bajos resultados en la construcción de colectores – interceptores 

requeridos (Subsistema Las Marías y Colector Río Santo Domingo), y pocos avances en 

coordinación con las demás entidades (Corporación Autónoma Regional del Quindío 

C.R.Q. y Municipio de Calarcá) para la consecución de las metas de descontaminación. 

 

Finalmente es importante mencionar que, si bien es cierto dentro rango de tiempo 

evaluado correspondiente a las vigencias 2017 a 2020, se contó con un año atípico como 

el 2020 por efectos de la pandemia del SARS Cov.2 o Covid-19, en el que por los 

aislamientos obligatorios no se esperaba mayor avance en estos planes en dicha 

vigencia, los resultados acumulados en términos generales no son los esperados.  

 

No obstante lo anterior, esta evaluación temprana puede ser una guía para la empresa 

Multipropósito de Calarcá S.A.S. E.S.P., en la que se tomen a tiempo las medidas 

necesarias para lograr avances significativos en la descontaminación de las fuentes 

hídricas del Departamento, no sólo basados en la gestión de los recursos necesarios, y/o 
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con inclusión de los costos vía tarifa como costo medio de inversión, sino en la 

interiorización de su responsabilidad como empresa prestadora del servicio de 

alcantarillado, con la adopción de verdaderas políticas que apunten a la preservación de 

los recursos naturales, en los que se basa su existencia y viabilidad. 

 

Criterios: 

Resolución 1433 de 2004, por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 de 

2003, sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, y se adoptan otras 

determinaciones. Artículos 1, 6 y 8.  

 

“ARTÍCULO 1o. PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS, PSMV. Es el 

conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones 

necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la 

recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al 

sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales deberán estar 

articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad ambiental 

competente para la corriente. tramo o cuerpo de agua. El PSMV será aprobado por la autoridad 

ambiental competente.” 
 

“ARTÍCULO 6o. SEGUIMIENTO Y CONTROL. El seguimiento y control a la ejecución del PSMV 

se realizará semestralmente por parte de la autoridad ambiental competente en cuanto al avance 

físico de las actividades e inversiones programadas, y anualmente con respecto a la meta 

individual de reducción de carga contaminante establecida, para lo cual la persona prestadora 

del servicio público de alcantarillado y de sus actividades complementarias, entregará los 

informes correspondientes.” 
 
“ARTÍCULO 8o. MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANCIONATORIAS. El incumplimiento de 

cualquiera de las obligaciones previstas en la presente resolución conllevará la imposición de las 

medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar en los términos del artículo 85 de la Ley 

99 de 1993.” 

 

Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 del sector ambiental, Artículo 2.2.3.3.4.18.  

 

“Responsabilidad del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado. El prestador 

del servicio de alcantarillado como usuario del recurso hídrico, deberá dar cumplimiento a la 

norma de vertimiento vigente y contar con el respectivo permiso de vertimiento o con el Plan de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) reglamentado por la Resolución 1433 de 2004 del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.” 
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Artículo 2.2.9.7.3.3. Meta de carga contaminante para los prestadores del servicio de 

alcantarillado. (Decreto 2667 de 2012, artículo 9º). 

Resolución por la cual se ajusta el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos por 

parte de la CRQ en el municipio: 

 

Resolución CRQ No. 3459 de 2017 por medio de la cual se ajusta el Plan de saneamiento 

y manejo de vertimientos - PSMV, del Municipio de Calarcá. 

 

Causas: Existen diferentes causas que originan estos bajos cumplimientos de las metas 

planteadas en los PSMV, dentro de las cuales se destacan: 

 

✓ Altos costos de las obras de infraestructura requeridas, tales como colectores, 

interceptores, planta de tratamiento de aguas residuales, etcétera, cuyas fuentes 

de financiación no deberían cargarse solo al usuario vía tarifa, sino que deben ir 

articuladas en un trabajo conjunto entre todas las Entidades involucradas, tales 

como la Corporación Autónoma Regional del Quindío - C.R.Q, Plan 

Departamental de Aguas – PDA de la Gobernación, el Municipio, etc. 

✓ Significativas inversiones en mantenimientos y reposiciones de redes de 

alcantarillado, las cuales, si bien pueden enmarcarse en los PSMV, no 

representan avances significativos en la disminución de cargas contaminantes. 

✓ Falta de coordinación inter – institucional, (Empresa – Municipio – C.R.Q.), con el 

objetivo de avanzar en el logro de la descontaminación de las fuentes hídricas. 

Efectos:  

✓ Contaminación y degradación de las fuentes hídricas y recursos naturales por 

recibir vertimientos directos de aguas residuales provenientes de las redes de 

alcantarillados sin tratamiento, con su consecuente incremento en el pago por la 

tarifa de tasa retributiva asociada factor regional del municipio, al cual se le 

adiciona el problema del no pago por parte de la empresa del valor total 

correspondiente a este concepto, situación que será recomendada para una 

auditoría de carácter especial, por la complejidad que el tema involucra.  

✓ Posibles efectos nocivos a la salud de las personas que habitan zonas ribereñas 

o cercanas a los puntos de vertimientos directos de aguas residuales. 

✓ Posible elevación de costos de tratamiento de potabilización de agua, para 

Departamentos, Municipios o territorios, ubicados aguas abajo de las cuencas 

hidrográficas del Departamento del Quindío, receptores de fuentes hídricas 

contaminadas en el municipio. 
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5.3. Hallazgos en la empresa ESACOR de Córdoba. 
 

 Hallazgo Administrativo No. 01. Bajo nivel de avance en el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de Córdoba, bajo la 
administración del servicio de alcantarillado por parte de Empresa 
ESACOR S.A. E.S.P. 

 

Condición: A la fecha, la empresa ESACOR S.A. E.S.P., no ha alcanzado las metas 

propuestas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos dentro del respectivo 

horizonte de evaluación para el municipio de Córdoba en el que administra el servicio 

de alcantarillado. Dichas metas fueron aprobadas mediante resolución emitida por la 

Corporación Autónoma Regional del Quindío C.R.Q., dado el plan presentado por la 

misma empresa para el municipio en el que presta el mencionado servicio. 

 

Es así como aplicada una evaluación de los resultados, se obtuvo una calificación 

integral de 35,3%, lo que ubica la gestión en el concepto de: “Incumplimiento”. Este 

concepto integra los factores evaluados correspondientes a la ejecución de Planes, 

Programas y Proyectos, bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía, en los 

cuales se obtuvo una calificación de 30.57, 50.37 y 30.00 puntos respectivamente. 

 

En términos generales, se evidencian bajos avances en descontaminación 

propiamente dicha, sin embargo, es necesario resaltar que la empresa tiene un 

objetivo claro, puesto que ya cuenta con los diseños de las obras faltantes de 

colectores y un viaducto para su unificación, además dada la coordinación 

interinstitucional entre la empresa y el municipio de Córdoba, se tiene el lote donde 

se proyecta la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR. 

 

Finalmente es importante mencionar que, si bien es cierto dentro rango de tiempo 

evaluado correspondiente a las vigencias 2017 a 2020, se contó con un año atípico 

como el 2020 por efectos de la pandemia del SARS Cov.2 o Covid-19, en el que por 

los aislamientos obligatorios no se esperaba mayor avance en estos planes en dicha 

vigencia, los resultados acumulados en términos generales no son los esperados, 

aunque las metas fueron planteadas a un plazo menor en comparación con otras 

empresas del Departamento.  

 

No obstante lo anterior, esta evaluación temprana puede ser una guía para la empresa 

ESACOR S.A. E.S.P., en la que se tomen a tiempo las medidas necesarias para lograr 
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avances significativos en la descontaminación de las fuentes hídricas del 

Departamento, no sólo basados en la gestión de los recursos necesarios, y/o con 

inclusión de los costos vía tarifa como costo medio de inversión, sino en la 

interiorización de su responsabilidad como empresa prestadora del servicio de 

alcantarillado, con la adopción de verdaderas políticas que apunten a la preservación 

de los recursos naturales, en los que se basa su existencia y viabilidad. 

 

Criterios: 

Resolución 1433 de 2004, por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 

de 2003, sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, y se 

adoptan otras determinaciones. Artículos 1, 6 y 8.  

 

“ARTÍCULO 1o. PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS, PSMV. Es el conjunto 

de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias para 

avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, 

tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema público de 

alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales deberán estar articulados con los objetivos y 

las metas de calidad y uso que defina la autoridad ambiental competente para la corriente. tramo o 

cuerpo de agua. El PSMV será aprobado por la autoridad ambiental competente.” 
 

“ARTÍCULO 6o. SEGUIMIENTO Y CONTROL. El seguimiento y control a la ejecución del PSMV se 

realizará semestralmente por parte de la autoridad ambiental competente en cuanto al avance físico de 

las actividades e inversiones programadas, y anualmente con respecto a la meta individual de 

reducción de carga contaminante establecida, para lo cual la persona prestadora del servicio público 

de alcantarillado y de sus actividades complementarias, entregará los informes correspondientes.” 
 

“ARTÍCULO 8o. MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANCIONATORIAS. El incumplimiento de cualquiera 

de las obligaciones previstas en la presente resolución conllevará la imposición de las medidas 

preventivas y sancionatorias a que haya lugar en los términos del artículo 85 de la Ley 99 de 1993.” 

 

 

Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 del sector ambiental, Artículo 

2.2.3.3.4.18.  

“Responsabilidad del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado. El prestador del 

servicio de alcantarillado como usuario del recurso hídrico, deberá dar cumplimiento a la norma de 

vertimiento vigente y contar con el respectivo permiso de vertimiento o con el Plan de Saneamiento y 

Manejo de  Vertimientos (PSMV) reglamentado por la Resolución 1433 de 2004 del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. “ 

 

Artículo 2.2.9.7.3.3. Meta de carga contaminante para los prestadores del servicio de 

alcantarillado. (Decreto 2667 de 2012, artículo 9º). 
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Resolución por la cual se ajusta el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 

por parte de la CRQ en el municipio: 

 

Resolución CRQ No. 3460 de 2017 por medio de la cual se ajusta el Plan de 

saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV, del Municipio de Córdoba. 

 

Causas: Existen diferentes causas que originan estos bajos cumplimientos de las 

metas planteadas en los PSMV, dentro de las cuales se destacan: 

 

✓ Altos costos de las obras de infraestructura requeridas, tales como colectores, 

interceptores, planta de tratamiento de aguas residuales, etcétera, cuyas fuentes de 

financiación no deberían cargarse solo al usuario vía tarifa, sino que deben ir 

articuladas en un trabajo conjunto entre todas las Entidades involucradas, tales como 

la Corporación Autónoma Regional del Quindío - C.R.Q, Plan Departamental de 

Aguas – PDA de la Gobernación, el Municipio, etc. 

 

✓ Bajo nivel de maniobrabilidad financiera, por tratarse de una empresa de carácter 

municipal con menos de 5.000 usuarios. 

 

Efectos:  

✓ Contaminación y degradación de las fuentes hídricas y recursos naturales por recibir 

vertimientos directos de aguas residuales provenientes de las redes de alcantarillados 

sin tratamiento, con su consecuente pago por la tarifa de tasa retributiva asociada 

factor regional del municipio y por cada fuente hídrica afectada. 

✓ Posibles efectos nocivos a la salud de las personas que habitan zonas ribereñas o 

cercanas a los puntos de vertimientos directos de aguas residuales. 

✓ Posible elevación de costos de tratamiento de potabilización de agua, para 

Departamentos, Municipios o territorios, ubicados aguas abajo de las cuencas 

hidrográficas del Departamento del Quindío, receptores de fuentes hídricas 

contaminadas. 

 

 Hallazgo Administrativo No. 02 – Procedimientos para el seguimiento a 
usuarios especiales, comerciales, industriales y oficiales de la red de 
alcantarillado de empresa ESACOR S.A. E.S.P.  
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Condición:  

 

En relación al requerimiento de información por parte de la Contraloría del Quindío, 

respecto al censo de usuarios especiales, comerciales, industriales y oficiales de los 

prestadores de servicio de acueducto y alcantarillado objeto de la presente auditoría, 

así como de los protocolos o procedimientos definidos para realizar la verificación del 

cumplimiento de la norma de vertimiento en su red de alcantarillado la empresa 

ESACOR remite oficio con radicado 1225, en el que indica tener 93 usuarios en 

estrato Comercial y Oficial, en el municipio de Córdoba, de los cuales tan solo 3 de 

ellos los tiene clasificados la empresa como presuntos generadores de aguas 

residuales no domésticas.   

 

Adicionalmente, expresa la entidad, que actualmente no cuenta con un protocolo o 

procedimiento para realizar la priorización y el seguimiento a los usuarios del censo 

anterior, sin embargo, ha realizado el reporte de información de manera anual de los 

3 usuarios que la empresa tiene identificados como presuntos generadores de aguas 

residuales no domésticas, estos son Hospital, Estación de Gasolina y un centro 

odontológico.  

 

En tal sentido, para garantizar el cumplimiento de lo definido en el artículo 39 del 

decreto 3930 de 2010, la resolución 631 de 2015 y programa de seguimiento a 

usuarios especiales definido en la resolución de PSMV vigente, la entidad debe ajustar 

sus procesos y procedimientos, con el fin de lograr identificar posibles 

incumplimientos de la norma de vertimiento en su red de alcantarillado y reportarla 

oportunamente a la autoridad ambiental. De esta manera no solo se disminuye la 

probabilidad de que los usuarios de su red estén vertiendo sustancias y parámetros 

por encima de lo permitido, sino que evitan daños en la red y sistemas de tratamiento 

de aguas residuales.     

 

Criterios:   

Decreto 3930 de 2010. Artículo 39. Responsabilidad del prestador del servicio público 

domiciliario de alcantarillado. (…) 

“Igualmente, el prestador será responsable de exigir respecto de los vertimientos que se hagan 

a la red de alcantarillado, el cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado 

público. 

Cuando el prestador del servicio determine que el usuario y/o suscriptor no está cumpliendo 

con la norma de vertimiento al alcantarillado público deberá informar a la autoridad 
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ambiental competente, allegando la información pertinente, para que esta inicie el proceso 

sancionatorio por incumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado público. 

Parágrafo. El prestador del servicio público domiciliario del alcantarillado presentará 

anualmente a la autoridad ambiental competente, un reporte discriminado, con indicación del 

estado de cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado, de sus suscriptores y/o 

usuarios en cuyos predios o inmuebles se preste el servicio comercial, industrial, oficial y 

especial de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto 302 de 2000 o la norma 

que lo modifique, adicione o sustituya. Este informe se presentará anualmente con corte a 31 

de diciembre de cada año, dentro de los dos (2) meses siguientes a esta fecha. 

Resolución 631 de 2015. Por la cual se establecen los parámetros y los valores 
límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones.  

Artículo 1o. objeto y ámbito de aplicación. La presente Resolución establece los parámetros y 

los valores límites máximos permisibles que deberán cumplir quienes realizan vertimientos 

puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público. 

Igualmente, se establecen los parámetros objeto de análisis y reporte por parte de las 

actividades industriales, comerciales o servicios, de conformidad con el artículo 18 de la 

presente resolución.” 

 

Causas:  

✓ Escasa prioridad a los asuntos de responsabilidad ambiental en las empresas.  

 

✓ Escases de recurso humano para la aplicación de los protocolos y procedimientos que 

se adopten.   

 

✓ Limitaciones técnicas en la aplicación de las normas de vigilancia y control a los 

usuarios del recurso hídrico del departamento del Quindío.  

 

Efectos:  

✓ Riesgo de incumplimiento de la normatividad vigente en términos de vertimientos de 

aguas residuales domésticas a la red de alcantarillado. 

 

✓ Riesgo de daño de la infraestructura de recolección, trasporte, tratamiento y 

disposición final de aguas residuales domésticas.  

 

✓ Riesgo de contaminación ambiental de las fuentes hídricas con sustancias y 

parámetros por encima de los valores máximos permitidos.  
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5.4. Hallazgos en el Municipio de Salento.  
 

 Hallazgo administrativo No. 01. Bajo nivel de avance en la consecución de 
las servidumbres requeridas para las obras del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos – PSMV del Municipio de Salento. 

 

Condición: A la fecha, el Municipio de Salento no ha logrado obtener las servidumbres 

requeridas para avanzar con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, 

especialmente con las requeridas para los colectores necesarios que dirigen las aguas 

residuales a la Planta de Tratamiento existente, dentro de los que se destacan predios 

sobre el colector El Mudo. 

 

Si bien, existe un proyecto viabilizado para la optimización de la Planta que puede ser 

financiado con diferentes fuentes de recursos como los provenientes de tasa retributiva 

por parte de la Corporación Autónoma Regional del Quindío – C.R.Q. y/o otros recursos 

provenientes del Plan Departamental de Aguas – P.D.A. y/o Empresas Públicas del 

Quindío E.P.Q. S.A. E.S.P., es fundamental contar con todos los permisos y 

autorizaciones para que se logre transportar el total del caudal de las aguas residuales 

recolectadas, a la planta de tratamiento existente objeto del proyecto, de lo contrario se 

estarían haciendo en la PTAR, inversiones ineficaces e inefectivas, sin un verdadero 

impacto positivo sobre los recursos naturales. 

 

Por otra parte, es claro que según la Ley 388 de 1997 que regula el establecimiento de 

los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el 

ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y 

defensa del patrimonio ecológico en su ámbito territorial, así como la ejecución de 

acciones urbanísticas eficientes; en el artículo 20 se indican dos principios básicos: 

 

“1. La función social y ecológica de la propiedad. 

 2. La prevalencia del interés general sobre el particular.” 

 

Por lo tanto, una servidumbre sobre un predio no puede convertirse en obstáculo 

permanente para ejecutar un proyecto tan importante como el PSMV. El Municipio de 

Salento, debe ser consciente del impacto y la magnitud de este proyecto de carácter 

ambiental, dado que, por la misma importancia de su territorio en el Departamento, ha 

sido priorizado para las inversiones, además, por sus mismas características y altos 

índices de turismo, el PSMV tendrá un gran impacto positivo sobre los recursos naturales, 

que el municipio manifiesta proteger. 
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Criterios: 

 

✓ Resolución 1433 de 2004, por la cual se reglamenta el artículo 12 del Decreto 3100 

de 2003, sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, y se 

adoptan otras determinaciones. Artículos 1, 6 y 8.  

 

“ARTÍCULO 1o. PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS, PSMV. Es el 

conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones 

necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la 

recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al 

sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales deberán estar 

articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad ambiental 

competente para la corriente. tramo o cuerpo de agua. El PSMV será aprobado por la autoridad 

ambiental competente.” 
 

“ARTÍCULO 6o. SEGUIMIENTO Y CONTROL. El seguimiento y control a la ejecución del PSMV 

se realizará semestralmente por parte de la autoridad ambiental competente en cuanto al avance 

físico de las actividades e inversiones programadas, y anualmente con respecto a la meta individual 

de reducción de carga contaminante establecida, para lo cual la persona prestadora del servicio 

público de alcantarillado y de sus actividades complementarias, entregará los informes 

correspondientes.” 
 

“ARTÍCULO 8o. MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANCIONATORIAS. El incumplimiento de 

cualquiera de las obligaciones previstas en la presente resolución conllevará la imposición de las 

medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar en los términos del artículo 85 de la Ley 99 

de 1993.” 

 

• Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 del sector ambiental, Artículo 

2.2.3.3.4.18.  

 

“Responsabilidad del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado. El prestador 

del servicio de alcantarillado como usuario del recurso hídrico, deberá dar cumplimiento a la 

norma de vertimiento vigente y contar con el respectivo permiso de vertimiento o con el Plan de 

Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) reglamentado por la Resolución 1433 de 2004 del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.” 

 

• Artículo 2.2.9.7.3.3. Meta de carga contaminante para los prestadores del servicio 

de alcantarillado. (Decreto 2667 de 2012, artículo 9º). 

• Artículo 2 de la Ley 388 de 1997, Principios de ordenamiento territorial. 

• Artículo 2 de la Ley 142 de 1994, de la intervención del Estado en los servicios 

públicos. 

 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO 
ANEXO AF-16 INFORME FINAL DE AUDITORÍA  

DE DESEMPEÑO 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  83 

 

Referenciación:  A/CI- 
 

• Resolución CRQ No. 811 de 2018 por medio de la cual se ajusta el Plan de 

saneamiento y manejo de vertimientos - PSMV, del Municipio de Salento. 

 

Causas:  

 

✓ Falta de una adecuada gestión para conseguir los permisos o legalización de las 

servidumbres requeridas, en el marco de las obras necesarias para el PSMV.  

 

✓ No reconocimiento de la importancia estratégica que tiene el Plan de Saneamiento 

y Manejo de Vertimientos, sobre los recursos naturales del territorio y 

especialmente sobre las fuentes hídricas del mismo. 

 

✓ Desarticulación entre las Entidades involucradas, responsables de la planeación, 

ejecución, vigilancia y control del PSMV en el municipio. 

 

Efectos:  

 

✓ Contaminación y degradación de las fuentes hídricas y recursos naturales por 

recibir vertimientos directos de aguas residuales provenientes de las redes de 

alcantarillado sin un adecuado tratamiento, con su consecuente pago por la tarifa 

de tasa retributiva asociada factor regional del municipio, el cual es transferido a 

los usuarios del servicio de alcantarillado. 

 

✓ Posibles efectos nocivos a la salud de las personas que habitan zonas ribereñas 

o cercanas a los puntos de vertimientos directos de aguas residuales. 
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6. ANALISIS DE CONTRADICCIÓN. 

 

6.1. Análisis de Contradicción E.P.Q. S.A. E.S.P. 
 

Después de comunicada por correo electrónico la carta de observaciones, el Sujeto de 
Control remite respuesta al mismo, según comunicación radicada en la Contraloría 
General del Quindío con el No. 1387 del 03 de agosto de 2021 la cual reposa en el 
expediente digital de la auditoría. 
 

La empresa manifiesta diferentes argumentos, de los cuales se presentan algunos 
extractos por considerarlos relevantes, sin embargo, se analizan todos en su totalidad, 
aunque no se presenten taxativamente todos ellos: 
 
A continuación, el equipo auditor pone a consideración del comité de hallazgos el análisis 
realizado a la respuesta presentada por la Entidad Auditada.  
 
 

• Observación administrativa No. 01. Bajo nivel de avance en los Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV, de los municipios bajo la 
administración del servicio de alcantarillado por parte de Empresas Públicas 
del Quindío E.P.Q. S.A. E.S.P. 

 
Condición: A la fecha, Empresas Públicas del Quindío E.P.Q. S.A. E.S.P., no ha 
alcanzado las metas propuestas en los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
dentro de los respectivos horizontes de evaluación, para cada uno de los municipios en 
los que administra el servicio de alcantarillado. Dichas metas fueron aprobadas mediante 
resoluciones emitidas por la Corporación Autónoma Regional del Quindío C.R.Q., dados 
los planes presentados por la misma empresa para cada uno de los municipios en los 
que presta el mencionado servicio. 
 

Es así como aplicada una evaluación de los resultados a la fecha 2020 en todos los 
municipios, se obtuvo una calificación integral de 46,9%, lo que ubica la gestión en el 
concepto de: “Incumplimiento”. Este concepto integra los factores evaluados 
correspondientes a la ejecución de Planes, Programas y Proyectos, bajo los principios de 
eficacia, eficiencia y economía, en los cuales se obtuvo una calificación de 42.7, 61.17 y 
41.58 puntos respectivamente. 
 

(Ver el contenido completo de la observación en la página 2 de la carta de observaciones) 
 

Respuesta de la Entidad: 
 
Se presentan apartes de los diferentes argumentos expuestos por la empresa en su 
respuesta a la carta de observaciones: 
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“(…) 

 
 

Se presentan adicionalmente, argumentos por cada uno de los municipios en los que la 
empresa presta el servicio de alcantarillado: 
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GENOVA 

 
(…) 

 

 
 

(…)” 
 
La respuesta completa puede ser consultada en el expediente digital de la presente 
auditoría. 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 
Mal interpreta la Entidad, al afirmar que: “… la Contraloría da por hecho que el avance en 

reposición de redes de alcantarillado no es indicador de relevancia dentro de la ejecución del Plan 
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de Saneamiento y Manejo de vertimientos de los municipios”, lo que hemos cuestionado es que 
esas inversiones siempre se han destacado en la empresa, en todos los municipios y los 
verdaderos avances en descontaminación han sido muy pocos, mientras que con este 
tipo de obras en dos auditorías realizadas por la C.G.Q., se han determinado 3 hallazgos 
con presunta incidencia fiscal. 
 
Estos avances en descontaminación son tan bajos, que en la evaluación de los PSMV 
realizada anteriormente en la vigencia 2017, se determinó que fue la meta en la que más 
se invirtieron recursos durante casi todo el horizonte de evaluación inicial de 10 años en 
los diferentes planes, y sin embargo los avances en las demás metas y en la eficacia en 
general fue de sólo el 25,7% en esa ocasión. 
 
Por otra parte, encuentra la Contraloría General del Quindío, las siguientes imprecisiones 
en la respuesta emitida por la empresa: 
 

• La gestión realizada por el municipio Circasia, con la compra del predio para la 

construcción de la PTAR Yeguas, fue valorada por este órgano de control, como 

una gestión positiva de la administración municipal. Sin embargo, la empresa 

propuso en el plan de obras realizar la revisión del diseño de las PTAR Yeguas y 

Cajones en el año 2019, las cuales no fueron cumplidas en el tiempo propuesto.  

 

• La Empresa E.P.Q., indica que el municipio de Génova no ha realizado la compra 

del lote para la construcción de la PTAR, sin embargo, el municipio a través del 

oficio RR 1261 del 12 de Julio de 2021, acredita tener el predio para la construcción 

de la PTAR, ubicado en el predio de propiedad del municipio denominado Parque 

de la Paz, identificado con ficha catastral 01-01-0129-0002-000.  

 

• En relación al municipio de La Tebaida, indica la empresa E.P.Q. (…) “…solo se 

contempla construcción de redes de alcantarillado, la puesta en marcha de la PTAR y 

diseños para el sector Hawái, con lo que se ha cumplido en el momento, ya que los diseños 

para el sector Hawái ya están realizados y aprobados, se adelantó la construcción de redes 

y la PTAR se encuentra en funcionamiento gracias a los trabajos realizados por la Empresa 

con su personal de cuadrillas”.  

 
Esta última afirmación, relacionada con la puesta en marcha de la PTAR de La 

Tebaida, dista de la realidad evidenciada en vista de campo realizada por este 

Órgano de Control, teniendo en cuenta los siguientes aspectos, que hicieron parte 

de una solicitud de actuación especial para verificar la situación de la PTAR de La 

Tebaida, así:  
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• Se realiza visita al predio ubicado en el sector rural, vía a la vereda el 

Cinco del municipio de La Tebaida, a más o menos 1.200 metros del 

casco urbano. El sistema de tratamiento de aguas residuales consta 

de un reactor UASB que fue objeto de optimización y construcción de 

un nuevo tanque reactor desde el año 2012 hasta el año 2017. El 

sistema está diseñado para tratar las aguas residuales transportadas 

a través de los colectores La Tulia y La Jaramilla.  

 

• Al momento de realizar la visita a la planta no se observa la medición 

del caudal y se desconoce el mismo por parte de la empresa E.P.Q., 

tampoco cuenta con las caracterizaciones. 

 

• Así las cosas, el hecho de que el caudal de aguas residuales ingrese 

y salga de la planta, no significa que ésta se encuentre en operación, 

y se evidencia además que los reactores no están generando gases, 

ni la zona de tratamiento de lodos está activa. Todo esto confirma que 

en realidad la planta no está funcionando, además, como podría 

considerarse en operación, si la propia empresa desconoce los 

caudales que están ingresando a la planta, a los reactores y 

desconoce además las características propias básicas del agua 

entregada a la fuente, si no hace las caracterizaciones requeridas. 

Además, existe un daño en la cubierta de uno de los reactores que 

confirma que el tratamiento no está activo. 

 

• En relación a la afirmación “Respecto al recibido de la PTAR del barrio La Isabela, 

la empresa está realizando en compañía de la administración municipal, mesas 

técnicas y visitas para evidenciar falencias técnicas que puedan ser subsanadas 

por parte de la administración municipal”, es preciso ratificar lo observado en la 

solicitud del proceso sancionatorio Administrativo, producto de la presente 

auditoría, en el que se observa la dilatación que ha generado la Empresa E.P.Q., 

en el proceso de recibimiento de la infraestructura de saneamiento que opera y 

por la cual cobra el servicio de alcantarillado (el cual incluye el saneamiento de 

aguas residuales domésticas, como ya se ha mencionado ampliamente), por lo 

tanto no es la administración municipal la llamada a solucionar fallas técnicas de 

operación que puedan existir, más allá de la puesta en marcha y entrega a quién 

es la entidad encargada de la operación, y mantenimiento del sistema de 

alcantarillado. 
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Por otra parte, es importante mencionar que otro factor fundamental en el que la empresa 
hace una interpretación errónea es el concepto de Descontaminación, puesto que al 
finalizar sus argumentos indican que:  
 

“… Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P., cuenta con un avance en 

descontaminación de aproximadamente el 50%...” 
 
 (Cursivas, negrillas y subrayado propio). 

 
Lo anterior dista mucho de la realidad en los municipios del Departamento del Quindío, 
donde la empresa presta sus servicios, puesto que el sentido de la normativa general que 
rige los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, desde la Constitución Política 
de Colombia hasta la Resolución 1433 de 2004, por la cual se reglamenta el artículo 12 
del Decreto 3100 de 2003, es que se PROTEJAN LOS RECURSOS NATURALES DEL 
PAÍS Y SE VELE POR LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, por lo tanto, no 
es cumplimiento en sí mismo de descontaminación, el avance en la construcción de 
infraestructura para ello, sino los resultados obtenidos luego de que se ponga en uso y 
se logren las metas de disminución de las cargas contaminantes que actualmente se 
están vertiendo a las fuentes hídricas. 
 
Es así, como se reitera que de nada sirve tener incluso infraestructuras construidas como 
las Plantas de Tratamiento de Salento, La Tebaida, La Isabela de Montenegro, La del 
área del matadero del municipio de Filandia, si no están en plena operación o si nunca 
han funcionado, pues su existencia no es garantía de descontaminación, es sólo la 
certeza de inversiones realizadas por parte de diferentes entidades, sin eficacia. 
Es por ello que dista mucho el análisis de la Contraloría General del Quindío, del 
cumplimiento de las metas de los PSMV al que realiza la empresa E.P.Q. S.A. E.S.P., 
puesto que una meta como la DESCONTAMINACIÓN DE LA FUENTES HÍDRICAS DEL 
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, no puede tomarse como una meta de PRODUCTO: 
(obras civiles), sino como una meta de RESULTADO: (descontaminación). Por ello, 
las gestiones, los estudios y diseños, la reposición de redes, los avances en construcción 
de colectores, y las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, son sólo un medio para 
lograr la verdadera disminución de cargas contaminantes, y la Empresa actualmente está 
muy lejos de obtener resultados de descontaminación. 
 
Si bien, es cierto que los avances en infraestructura son esenciales para lograr la 
verdadera disminución de las cargas y por ende el saneamiento de las fuentes hídricas, 
no puede afirmarse que el avanzar con colectores o redes y con gestiones y estudios y 
diseños, sea descontaminar. 
 
No obstante lo anterior, es claro que tampoco la Contraloría General del Quindío 
pretendía obtener en esta evaluación temprana, resultados de descontaminación 
propiamente dicha, porque se conocen las metas y los objetivos planteados en las 
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resoluciones emitidas por la Corporación Autónoma del Quindío C.R.Q., para cada uno 
de los municipios, y es a partir de dichas metas que se hizo la evaluación tanto de los 
resultados obtenidos en gestiones, estudios y diseños, construcción de infraestructura, 
etcétera, para el periodo evaluado correspondiente a las vigencias 2017 a 2020 en los 
municipios en los que la empresa presta sus servicios. 
 
Ello no obedeció a análisis subjetivos o de interpretación, sino a cálculos matemáticos, 
donde se contrastaron metas aprobadas e inversiones propuestas, versus metas e 
inversiones alcanzadas y con un análisis posterior de los resultados obtenidos desde el 
punto de vista del control fiscal, con indicadores que rigen las evaluaciones de Planes, 
Programas y Proyectos, es decir eficacia, eficiencia, economía e impacto, puesto que 
está claro que se pueden realizar las inversiones que se planean, construir las 
infraestructuras necesarias y aun así no alcanzar los resultados esperados. 
 
Finalmente, la empresa debe ser consciente de que al igual que en la evaluación 
realizada en 2017, los resultados obtenidos a la fecha, están en términos generales, por 
debajo de lo planeado y aprobado en las resoluciones de la Corporación Autónoma del 
Quindío, para los municipios correspondientes, sin embargo, también la Contraloría 
General del Quindío es conocedora de la atipicidad del año 2020 y eso se manifestó 
desde el inicio de la auditoría. Tan es así, que esta observación no fue planteada con 
ninguna incidencia adicional a la administrativa, porque el objetivo de esta 
evaluación temprana, era dar a conocer los resultados alcanzados y fomentar con 
ellos, de ser necesario, los cambios que se requieran para alcanzarlas. 
 
Dado lo anterior, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO, toda vez que la Entidad con los argumentos expuestos, 
no desvirtúa los hechos encontrados ni aporta nueva evidencia que así lo amerite. 
  
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento las acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 

 

• Observación Administrativa No. 02 – Procedimientos para el seguimiento a usuarios 

especiales, comerciales, industriales y oficiales de la red de alcantarillado de 

Empresas Públicas del Quindío.  

 
Condición: Una vez realizada solicitud de información por parte de la Contraloría del 
Quindío, respecto al censo de usuarios especiales, comerciales, industriales y oficiales 
de los prestadores de servicio de acueducto y alcantarillado objeto de la presente 
auditoría, así como de los protocolos o procedimientos definidos para realizar la 
verificación del cumplimiento de la norma de vertimiento en su red de alcantarillado, a 
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través de oficio con radicado 1255 de 2021, la empresa EPQ indica que cuenta con 1881 
usuarios en estrato comercial y oficial y 65 usuarios especiales. De los cuales, aplica el 
procedimiento para otorgar el certificado de conformidad de vertimientos a aquellos 
remitidos por la secretaria de salud departamental por su competencia. 
 
Sin embargo, la sociedad no cuenta con procedimientos para la priorización de usuarios 
objeto de verificación de cumplimiento de normas de vertimiento, excepto aquellos 
remitidos por la secretaria de salud. Tampoco aporta el protocolo para realizar la visita 
de inspección a los usuarios priorizados, que se encuentran en estrato comercial, oficial 
y especial, para verificar el cumplimiento de la norma de vertimiento en su sistema de 
alcantarillado. 
 

(Ver el contenido completo de la observación en la página 7 de la carta de observaciones) 
 

Respuesta de la Entidad: 
 

“(…) 

 
Cabe resaltar, en primer lugar que en la actualidad Empresas Públicas del Quindío SA ESP, no 

cuenta con usuarios de tipo industrial por tal razón, los vertimientos que llegan a la red operadas 

por la entidad, obedecen a usuarios de tipo Comercial y Oficial, los cuales deben ser clasificados 

para así implementar de manera efectiva los protocolos de monitoreo; es necesario señalar que 

dentro de los usuarios comerciales se encuentran pendientes por identificar los restaurantes y 

establecimientos de mantenimiento automotriz, pues esta entidad ya cuenta con una base de datos 

en donde se tienen identificados establecimientos, tales como, consultorios odontológicos, médicos, 

laboratorios clínicos, funerarias, veterinarias, droguerías, supermercados, entre otros, los cuales, 

cumplen con los parámetros establecidos en el decreto 0631 de 2015, por tal razón esta sociedad 

no ha tenido que reportar a la Corporación Autónoma Regional del Quindío.  

 

Por otro lado, es necesario aclarar que la entidad, en la actualidad cuenta con un programa de 

manejo de vertimientos, en el cual se establecieron los procedimientos necesarios para llevar a 

cabo la identificación de usuarios y vertimientos especiales, con el cual se pretende actualizar el 

inventario existente en la entidad, esto con el objeto de implementar de manera efectiva los 

procedimientos establecidos en el programa de vertimientos. 

(…)” 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente digital de la presente 
auditoría. 
 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad: 
 

Una vez analizada la respuesta emitida por Empresas Públicas del Quindío, en la que 

manifiesta que: “los vertimientos que llegan a la red operadas por la entidad, obedecen a 

usuarios de tipo Comercial y Oficial, los cuales deben ser clasificados para así implementar de 
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manera efectiva los protocolos de monitoreo; es necesario señalar que dentro de los usuarios 

comerciales se encuentran pendientes por identificar los restaurantes y establecimientos de 

mantenimiento automotriz”, se evidencia que pese a existir unos programas de seguimiento 

a usuarios especiales, aprobados por las resoluciones de PSMV, la entidad admite 
necesidad de clasificar e implementar de manera efectiva los protocolos de monitoreo, 
los cuales no son aportados.  
 
Adicionalmente indica la empresa, que “pretende actualizar el inventario existente en la 

entidad, esto con el objeto de implementar de manera efectiva los procedimientos establecidos en 

el programa de vertimientos”.  
 
Finalmente, la empresa no aporta en la contradicción, los formatos definidos para 
practicar la visita de verificación, ni la definición del mecanismo para la recepción, 
consolidación y procesamiento de la información que se recopile, como lo define las 
resoluciones de ajuste a los PSMV vigentes.  
 

En tal sentido, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO, teniendo en cuenta los argumentos expuestos 
anteriormente. 
  
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento la acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
 

• Observación Administrativa No. 03 con presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria. 

Costos de ejecución de obra sin justificación técnica apropiada en el contrato No. 

033 de 2019 de E.P.Q., para la Optimización de redes de alcantarillado en diferentes 

puntos del Municipio de Montenegro – Quindío. 

Condición: En el contrato de obra No. 033 de 2019 de E.P.Q., para la Optimización de 
redes de alcantarillado en diferentes puntos del Municipio de Montenegro, se contempló 
la ejecución de obras de alcantarillado en tres sectores diferentes del municipio. En uno 
de esos sectores se realizó la Optimización de red de alcantarillado en el Barrio 
Ciudad Alegría – Descarga 6, en la cual se pagaron grandes cantidades de algunos 
ítems propios del contrato, sin una adecuada justificación desde el punto de vista técnico. 
 
Es así como se planeó para este sector en los estudios previos, la ejecución del 

suministro e instalación 25 metros lineales de tubería perfilada PVC de  = 16”, con un 
presupuesto correspondiente de movimientos de tierra representados en excavaciones y 
llenos de $29.513.850 y retiro de escombros por $6.360.497, y sin embargo se realizaron 
cambios en las cantidades por ejecutar en los que finalmente se instalaron los mismos 
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25 metros lineales de tubería PVC de  = 16”, pero los costos de los movimientos de tierra 
y el retiro de escombros, pasaron a $70.323.625 y $19.033.845,15, respectivamente. 
 
(Ver el contenido completo de la observación en la página 8 de la carta de observaciones) 
 

Respuesta de la Entidad: 
 
La entidad envió oficio que se radicó con número interno 1386 del 03 de agosto de 2021, 
manifestando que solicitaban una prórroga para dar respuesta a esta observación. Dicha 
prórroga fue concedida y notificada mediante oficio No. 1421 del 03 de agosto, aclarando 
que la respuesta a las dos observaciones restantes, debía ser emitida en los términos 
iniciales dados para ello. 
 
Así las cosas, la entidad ejerce su derecho de contradicción a esta observación, mediante 
oficio radicado interno No. 1412 de fecha 06 de agosto de 2021, cuyos argumentos y 
análisis se presentan a continuación: 
 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad: 
 
La empresa manifiesta lo siguiente: 
 

“Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P en apoyo del ingeniero civil ANDRES FELIPE 

EGUIS VIVAS, especialista en Mecánica de Suelos y cimentaciones, identificado con 

matrícula profesional 05202087589 ANT, realizó exploración de suelos en el sitio de los 

trabajos, en zona adyacente a los puntos donde se realizaron los llenos (Informe adjunto a 

la presente contestación), encontrando entre otros lo siguiente: 

 
“1. Como parte de las verificaciones, se llevó a cabo dos (2) perforaciones para verificar 

el tipo de suelo existente en el sitio o sector, del cual se puede indicar que se trata de un 

material compuesto por ARENAS LIMOSAS Y LIMOS MEZCLADOS CON ESCOMBROS, 

BASURAS Y OTROS ELEMENTOS DE DEMOLICION, los cuales por su propia 

composición y características geomecánicas, debido en gran medida a su heterogeneidad, 

no son apropiados para la realización de llenos ni como soporte de edificaciones con 

cimentación de tipo superficial, debido a que en este tipo de suelos no es posible llevar a 

cabo compactaciones de manera apropiada técnicamente hablando. Adicionalmente, este 

tipo de llenos efectuados con este tipo de material, son muy susceptibles a la acción del 

agua y no se comportan muy bien ante la acción de las aguas del nivel freático, con la 

posibilidad que el agua lave los materiales más finos de la masa de suelo, dejando sueltas 

las partículas más grandes, lo cual a su vez ocasiona que en algunos casos se generen 

vacíos en el terreno que no son posibles de detectar posteriormente, provocando que estos 

suelos se comporten de manera muy suelta e impredecible…” 
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Como conclusión inicial de este estudio contratado por la empresa, se puede corroborar 
que efectivamente el terreno existente en la zona adyacente al sitio de obra está 
compuesto por materiales que no son aptos para la realización de los llenos compactados 
con material de sitio, sin embargo es muy importante anotar que la Contraloría no 
cuestionó la actividad de llenos con material de préstamo en sí misma, porque la decisión 
de utilizar los llenos seleccionados es tomada por la empresa E.P.Q., en el marco de su 
autonomía para la ejecución de los trabajos, lo que reprocha el Ente de Control, son los 
volúmenes generados de estos llenos, puesto que no se realizó el lleno con material 
seleccionado en el área correspondiente a la proyección vertical de la línea de la tubería 
con un ancho razonable, sino que se ejecutó en toda la extensión de la excavación 
misma, tomada a 6,5 metros de ancho y por 3,8 metros de altura, lo cual resulta a todas 
luces incomprensible, máxime cuando el costo unitario de esta actividad es de $46.179 
pesos por metro cúbico y se ejecutaron 517,5 metros cúbicos para cubrir 4,17 tubos, 
pasando en la modificación de obra de un costo inicial de $8.774.010 a $23.897.632,50, 
como se aprecia en el siguiente cuadro extraído del acta de balance del contrato, en el 
expediente, pág. 80 carpeta 2 en PDF, Tomo II Digital - Balance: 
 

 

 
Imagen 5. Fuente: Tomo II digital del expediente. 

 
Por otra parte, ya que el estudio técnico utilizado en el derecho de contradicción fue 
posterior a la obra, cabe mencionar que las recomendaciones allí dadas, sencillamente 
no fueron utilizadas por la Empresa en su momento, puesto que en el mismo estudio 
citado y anexo se indica respecto al material de sitio que no es apto para llenos así: 
 

“… debido en gran medida a su heterogeneidad, no son apropiados para la realización de 

llenos ni como soporte de edificaciones con cimentación de tipo superficial, debido a que 

en este tipo de suelos no es posible llevar a cabo compactaciones de manera apropiada 

técnicamente hablando. 
Adicionalmente, este tipo de llenos efectuados con este tipo de material, son muy 

susceptibles a la acción del agua y no se comportan muy bien ante la acción de las aguas 

del nivel freático, con la posibilidad que el agua lave los materiales más finos de la masa 

de suelo…” 
 
No obstante lo anterior, la empresa sí realizó llenos con material de sitio en la obra 
cuestionada, tanto así que esta actividad de 285 m3 con un costo unitario de $14.284, 
que costaban inicialmente $4.070.940 pasó a 632,5 m3 que costaron $9.034.630, como 
se aprecia en la pág. 80 carpeta 2 en PDF, Tomo II Digital – Balance: 
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO 
ANEXO AF-16 INFORME FINAL DE AUDITORÍA  

DE DESEMPEÑO 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  95 

 

Referenciación:  A/CI- 
 

 

 
Imagen 6. Fuente: Tomo II digital del expediente. 

 
Otro de los argumentos expuestos por la empresa, está dado por lo siguiente que se 
afirma en el estudio de suelos contratado: 
 

“…el terreno encontrado posee unas características antrópicas inestables producto directo 

de una mala actividad constructiva anterior a la ejecución del proyecto…” 
 

Ante esto, es importante anotar que el caso analizado, no es una expansión de nuevas 
redes de alcantarillado, sino que se trata de una Optimización de redes, es decir, la 
tubería ya existía en el sitio y se pretendía su optimización o mejora en el funcionamiento 
con reemplazo de materiales y adecuaciones a los pozos o estructuras aledañas, 
entonces si los suelos tienen características mecánicas deficientes, ¿cómo fue posible la 
construcción inicial de ese tramo, antes de este contrato?, además, en ese entonces, si 
se encontraron suelos tan malos, ¿no se reemplazó en esa ocasión el material defectuoso 
con llenos seleccionados y porqué motivo ahora si fue necesario hacerlo?, por lo tanto, 
si el estudio contratado concluye que: “… existen características inestables producto de una 

actividad constructiva anterior a la ejecución del proyecto”, ¿esa actividad constructiva 
anterior fue realizada por la misma empresa?, porque la tubería ya existía y con esta obra 
se estaba haciendo, como el objeto lo indica: “Optimización de redes de alcantarillado” y 
no obras nuevas. Todos estos interrogantes son un indicio de que el manejo de la obra, 
no fue el más adecuado desde el punto de vista de la eficacia y la eficiencia, como pilares 
fundamentales en la ejecución de recursos públicos. 
 
Expone la empresa por otra parte: 
 

“… por lo que finalmente se optó siendo lo más sensato en obra por seguridad del personal, 

una excavación mecánica con anchos de brecha seguros y que no afectaran finalmente el 

objeto y estabilidad del proyecto Optimización de red de alcantarillado, además que 

provean una movilidad mínima para el desarrollo en la actividad constructiva de la 

maquina a esta profundidad.” 
 
(Cursivas y subrayado propio). 

 
No se entiende por qué se decidió realizar excavaciones a máquina (retroexcavadora), 
cuando no se pactó un Precio Unitario para ejecutarlas, sino que se pagaron 
excavaciones normales a mano, tal y como figura en los presupuestos de las actas de 
pago, con la implicación además que los rendimientos en obra y los costos, son muy 
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diferentes para excavaciones a mano y a máquina y ello impacta directamente en el 
balance del contrato, pero en este caso al parecer se ejecutó pero no se tuvo en cuenta 
en el momento del pago. 
 
Por otra parte, manifiesta la empresa: 
 

“Es de anotar que las características de excavación y entibados propuestas por el equipo 

auditor es apta para otro tipo de terrenos con condiciones ideales de estabilidad, con 

profundidades inferiores o iguales a 3 metros,…” 

 

“Siendo así sería casi imposible bajar un tubo a la profundidad para instalarlo de la 

manera técnicamente apropiada con un entibado que posee refuerzos transversales que al 

menor error humano se desestabilizaría causando una tragedia en obra, teniendo en cuenta 

las condiciones del terreno encontrado y haciendo la tarea de ensamble sumamente 

dificultosa por la misma percepción de inseguridad a 8 metros de profundidad;…” 

 
Analizando los argumentos anteriores, encuentra la Contraloría una postura 
contradictoria por parte de la empresa, por cuanto en ejercicio de su derecho de defensa, 
afirman que instalar una tubería a más de 6,00 metros de profundidad con entibados sería 
muy riesgoso para la obra y para la seguridad de los trabajadores que en ella laboren, 
sin embargo, esas mismas condiciones son precisamente las que plantean en el 
momento de realizar los estudios previos y el cálculo del presupuesto inicial cuando se 
va a realizar la contratación respectiva, y como prueba de esta contradicción, se 
presentan los cuadros del presupuesto originales de las cantidades contratadas, en las 
que se plantean entibados y excavaciones a mano a más de 6.0 metros de 
profundidad, y protegidas con entibados, así: 
 

 
 

 
Imagen 7. Fuente: Pág. 19 en PDF, Tomo I Digital del expediente. 
 

Es de anotar que, en los precios unitarios del contratista seleccionado, las excavaciones 
en tierra de 4-6 metros y mayores a 6 metros, se contemplan a mano y no con maquinaria, 
como se evidencia en las siguientes imágenes: 
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Pág. 91 en PDF, Tomo 1 Digital: Propuesta del contratista. 
 

 
 

 
 

 
 
Imágenes 8, 9 y 10. Fuente: Pág. 91 en PDF, Tomo 1 Digital Tomado de la propuesta del Contratista. 

 
Por lo tanto, no es claro para la Contraloría ¿por qué ahora no considera viable la 
empresa realizar las obras con esas características, (profundidades de excavación 
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mayores a 6,0 metros y protección de taludes con entibados), mientras que en la fase de 
contratación así fue pactado?  
 
Adicionalmente, el proceso propuesto por el equipo auditor como punto de comparación, 
no es otra cosa que una alternativa segura y eficaz, basada en los mismos procesos 
constructivos planteados por la empresa, y utilizando los mismos equipos y herramientas 
contratados, sin adicionar nuevos ítems y sin modificar precios a las actividades 
existentes y contratadas, tan solo procurando que con las modificaciones sugeridas, se 
hubiese podido garantizar tanto la seguridad de los trabajadores, como la eficiencia en la 
utilización de los recursos públicos, para conseguir los fines del estado, ofreciendo así a 
la población, obras de impacto positivo. 
 
Otro argumento: 
 

“… finalmente con la excavación realizada se puede certificar la durabilidad de las obras 

en el tiempo y que las condiciones técnicas de instalación se desempeñaron haciendo que 

el objetivo principal del contrato fuese cumplido a cabalidad a la fecha.” 
 
(Cursivas y subrayado propio). 

 
Esta afirmación de la empresa es cuestionable, porque en el momento de la visita técnica 
de la Contraloría General del Quindío, acompañada por un técnico de E.P.Q. (Sebastián 
Marín), se evidenció que uno de los pozos de llegada de la tubería estaba colapsado, con 
material de arrastre, arena, tierra, etcétera, por lo tanto, no estaba en funcionamiento la 
obra por causas que no fueron motivo de investigación, pero que demostraban que el 
objetivo de la optimización no fue cumplido a cabalidad, mientras no se restablezca el 
servicio en ese punto. 
 
Por otra parte, la empresa hace un análisis a profundidad sobre los porcentajes 
adicionados en el contrato, indicando que tienen su propio manual de contratación y que 
no se excedió el adicional al 50%. Respecto a lo anterior, es claro para la Contraloría 
General del Quindío que el valor adicionado no superó el 50% del valor del contrato, y al 
mencionar que se superó el 220,5%, se está haciendo referencia al impacto de los 
cambios en obra generados en el sitio Ciudad Alegría, lo que demuestra que los estudios 
previos en ese sector fallaron, pero no se refiere al adicional en el contrato general, motivo 
por el cual no se generó ningún otro hallazgo respecto a los valores adicionados, lo que 
se hizo fue dar un contexto general sobre la situación acontecida, pero en el marco del 
mismo hallazgo fiscal, por lo tanto el tema no amerita más análisis, cuando la adición 
realizada no fue objeto de hallazgo. 
Afirma la empresa por otro lado, en ejercicio de su derecho de contradicción, lo siguiente 
y elabora un gráfico esquemático así: 
 
“(…) 
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(…)” 

 
Estos argumentos del estado inicial del terreno, y de la necesidad de realizar una 
excavación adicional para el encamado o base de apoyo para la tubería, considera la 
Contraloría General del Quindío, que son acertados y tienen fundamento técnico para la 
protección de la tubería y así evitar posibles flexiones inadecuadas en la misma, por lo 
tanto, se tendrán en cuenta para recalcular el valor del hallazgo fiscal, validando las 
excavaciones de 8,00 metros de profundidad, según afirma la empresa fueron realizados. 
 
El cálculo del presunto detrimento patrimonial, aceptando las profundidades de 
excavación de 8,00 metros y no 7,44 como se indicó inicialmente, es el siguiente: 
 
La tabla de cantidades de obra para las excavaciones a 8,00 metros de profundidad es 
la siguiente: 
 

Cantidad de Obra Capítulo: Movimientos de Tierra, según Especificaciones Técnicas adecuadas 

Actividad Longitud Ancho Altura M3 

Excavación a mano entre 0 y 2 m de Profundidad 25,0 2,00 2,00 100,00 

Excavación a mano entre 2 y 4 m de Profundidad 25,0 2,00 2,00 100,00 

Excavación en tierra entre 4 y 6 m 25,0 2,00 2,00 100,00 

Excavación en tierra mayor a 6 m 25,0 2,00 2,00 100,00 

Lleno compactado con material de sitio 25,0 2,00 6,00 300,00 
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Cantidad de Obra Capítulo: Movimientos de Tierra, según Especificaciones Técnicas adecuadas 

Lleno compactado con material de Préstamo 25,0 2,00 1,00 50,00 

Entibado en madera 25,00 2,00 8,00 400,00 

 
Ahora bien, trasladando estas cantidades a la tabla comparativa entre las cantidades 
ejecutadas y las cantidades adecuadas, se obtiene lo siguiente: 
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Ítem  Descripción de la Actividad Unidad 
Valor 

Unitario 
Cantidad Valor Parcial Cantidad Valor Parcial Diferencia entre 

Obra Pagada  y 
Obra Ejecutada con 

especificaciones 
técnicas 

apropiadas 

 Cantidades y valores Iniciales Contratados 

Valores Acumulados 
Pagados en Actas con los 

6,5 metros de ancho de 
excavaciones y llenos 

Obra Ejecutada con 
Especificaciones Técnicas 

apropiadas al proyecto. 
Anchos de excavación de 

2,0 metros 

1,0 PRELIMINARES Y SEÑALIZACIÓN       $ 731.575,00   $ 731.575,00 $ 0,00 

1,1 Localización y Replanteo ML $ 5.352,00 25 $ 133.800,00 25 $ 133.800,00 $ 0,00 

1,2 Señalización preventiva con tela ML $ 9.061,00 50 $ 453.050,00 50 $ 453.050,00 $ 0,00 

1,3 Corte de Andén y Pavimento ML $ 6.954,00 0 $ 0,00 0 $ 0,00 $ 0,00 

1,4 Manejo de Aguas  M2 $ 5.789,00 25 $ 144.725,00 25 $ 144.725,00 $ 0,00 

                  

2,0 MOVIMIENTOS DE TIERRA       $ 70.323.625,00   $ 29.349.750,00 $ 40.973.875,00 

2,1 
Excavación a mano entre 0 y 2 m de 
Profundidad 

M3 $ 15.815,00 325 $ 5.139.875,00 100,00 $ 1.581.500,00 $ 3.558.375,00 

2,2 
Excavación a mano entre 2 y 4 m de 
Profundidad 

M3 $ 24.653,00 300 $ 7.395.900,00 100,00 $ 2.465.300,00 $ 4.930.600,00 

2,3 Excavación en tierra entre 4 y 6 m M3 $ 31.166,00 275 $ 8.570.650,00 100,00 $ 3.116.600,00 $ 5.454.050,00 

2,4 Excavación en tierra mayor a 6 m M3 $ 44.190,00 250 $ 11.047.500,00 100,00 $ 4.419.000,00 $ 6.628.500,00 

2,5 Lleno compactado con material de sitio M3 $ 14.284,00 632,5 $ 9.034.630,00 300,00 $ 4.285.200,00 $ 4.749.430,00 

2,6 
Lleno compactado con material de 
Préstamo 

M3 $ 46.179,00 517,5 $ 23.897.632,50 50,00 $ 2.308.950,00 $ 21.588.682,50 

2,7 Entibado en madera M2 $ 27.933,00 187,5 $ 5.237.437,50 400,00 $ 11.173.200,00 -$ 5.935.762,50 

                  

3,0 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO   $ 8.818.412,50   $ 8.818.412,50 $ 0,00 

3,1 
Suministro e instalación de tubería 
perfilada PVC D=16" 

ML $ 209.426 25 $ 5.235.650,00 25 $ 5.235.650,00 $ 0,00 

3,2 Adecuación de aliviadero UND $ 2.000.000 1 $ 2.000.000,00 1 $ 2.000.000,00 $ 0,00 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO 
ANEXO AF-16 INFORME FINAL DE AUDITORÍA  

DE DESEMPEÑO 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  102 

 

Referenciación:  A/CI- 
 

Ítem  Descripción de la Actividad Unidad 
Valor 

Unitario 
Cantidad Valor Parcial Cantidad Valor Parcial Diferencia entre 

Obra Pagada  y 
Obra Ejecutada con 

especificaciones 
técnicas 

apropiadas 

 Cantidades y valores Iniciales Contratados 

Valores Acumulados 
Pagados en Actas con los 

6,5 metros de ancho de 
excavaciones y llenos 

Obra Ejecutada con 
Especificaciones Técnicas 

apropiadas al proyecto. 
Anchos de excavación de 

2,0 metros 

3,3 Encamado Triturado 3/4" M3 $ 140.690 11,25 $ 1.582.762,50 11,25 $ 1.582.762,50 $ 0,00 

                  

4,0 OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS   $ 19.033.845,15   $ 1.673.815,00 $ 17.360.030,15 

4,1 Cargue y retiro de sobrantes M3 $ 25.751,00 739,15 $ 19.033.845,15 65,00 $ 1.673.815,00 $ 17.360.030,15 

                  

5,0 SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS       $ 98.907.457,65   $ 40.573.552,50 $ 58.333.905,00 

                  

6,0 SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS        $ 29.672.237,30   $ 12.172.065,75 $ 17.500.172,00 

  Administración %   15% $ 14.836.118,65 15% $ 6.086.032,88 $ 8.750.085,75 

  Imprevistos %   5% $ 4.945.372,88 5% $ 2.028.677,63 $ 2.916.695,25 

  Utilidad %   10% $ 9.890.745,77 10% $ 4.057.355,25 $ 5.833.390,50 

                  

7,0 COSTO TOTAL DEL TRAMO DEL PROYECTO   $ 128.579.695,00   $ 52.745.618,00 $ 75.834.077,00 
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Recálculo presunto detrimento patrimonial: Son: $75.834.077 / Setenta y cinco millones, 
ochocientos treinta y cuatro mil, setenta y siete pesos, MLC. 

 
Por otra parte, manifiesta la empresa: 
 

“Es de señalar que para imputar responsabilidad fiscal, se realizará únicamente a título de dolo o 

culpa grave, pues se debe enmarcar la conducta en las acciones o actividades en dicho rango, por 

tanto para tener claridad dichas definiciones es importante recordar lo establecido en el Código 

Civil Colombiano, de la siguiente manera: 
 

Culpa Grave: "La que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las 

personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios. Esta culpa en materia 

civiles equivale al dolo" (artículo 63 del Código Civil). 

 

A su vez, teniendo en cuenta que la Corte ha fijado un alto grado de afinidad temática ante la acción 

de responsabilidad fiscal y la patrimonial en las Sentencias  

C-046 de 1994, T-973 de 1999 y C-205 de 2002, es pertinente recordar las definiciones que sobre 

estos conceptos trae la Ley 678 de 2001, teniendo en cuenta el vacío de la Ley 610 de 2000, en esta 

materia.  

 

"Artículo 5° Dolo. La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un 

hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado. (…) 

 

"Artículo 6° Culpa grave. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el 

daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable 

omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. (…) 

 

Sobre este particular, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en Sentencia de 

noviembre 13 de 1956, manifestó: "El dolo es la culpa intencional e implica astucia o engaño para 

sorprender el consentimiento de la víctima. La intención de engañar debe estar acompañada de 

maniobras mediante las cuales se logre el engaño y por esto la ley habla de "intención positiva" de 

inferir injusticia. (…)” 

 

Ante estos argumentos, es importante aclarar que a diferencia de lo que afirma la 
empresa, en el marco de esta auditoría y luego de comunicado el Informe Final,  la 
Dirección Técnica de Control Fiscal no emitirá un Fallo como tal, Con o Sin 
Responsabilidad Fiscal, porque esta fase se trata de un acto administrativo en el marco 
de una Auditoría de Desempeño, donde solo se determina un Presunto detrimento 
patrimonial, por lo tanto la culpa o dolo, el daño o lesión al patrimonio y el nexo causal 
entre ellos, según como lo define el artículo 5 de la Ley 610 de 2000, modificado por el 
artículo 125 del Decreto Ley 403 de 2020, se podrán determinar o descartar en un 
proceso de Responsabilidad Fiscal, si la dirección correspondiente de la Contraloría 
General del Quindío, determina que hay méritos para abrirlo luego del traslado 
correspondiente.  
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Si ello sucede, será entonces allí en la Dirección de Responsabilidad Fiscal de la 
Contraloría General del Quindío, donde se llevará el caso y se estudiarán las actuaciones 
adelantadas, así como los documentos correspondientes, y consecuentemente se 
tomarán las decisiones ajustadas a derecho que correspondan, determinando si 
existieron los elementos de responsabilidad fiscal según lo estipulado en el artículo 5 de 
la Ley 610 de 2000, garantizando en todo momento el debido proceso en las actuaciones 
a que haya lugar. 
 
Por lo tanto, en el marco de esta auditoría, se determina la existencia de un presunto 
detrimento patrimonial, dadas las circunstancias evidenciadas en la misma, y que han 
sido detalladas anteriormente, pero ello no implica ningún tipo de incidencia en esta fase. 
Dado lo anterior, luego de los análisis de todos los argumentos presentados por la 
empresa, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE UN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL Y DISCIPLINARIA, SIN 
EMBARGO SE REALIZA UN RECÁLCULO DEL PRESUNTO DETRIMENTO 
PATRIMONIAL: ESTIMADO EN $75.834.077 / Setenta y cinco millones, ochocientos 
treinta y cuatro mil, setenta y siete pesos, MLC., toda vez que la Entidad con los 
argumentos expuestos, no logra desvirtuar la observación, ni aporta evidencias 
concluyentes que así lo permitan. 
 
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento las acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 
 

6.2. Solicitud de Proceso Administrativo Sancionatorio. 
 

Ver contenido de la solicitud en la página 25 de la carta de observaciones 
 

Respuesta de la Entidad: 
 

La Entidad no se pronunció al respecto. 
 
 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad: 
 
La Entidad no ejerció el derecho a la contradicción frente a la Solicitud del Proceso Sancionatorio 
Administrativo.  
 
 

En tal sentido, SE SOSTIENE LA SOLICITUD DEL PROCESO SANCIONATORIO 
ADMINISTRATIVO, teniendo en cuenta que la Entidad no ejerció el derecho a 
contradicción respecto a esta solicitud. 
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6.3. Análisis del Derecho de Contradicción de Multipropósito de Calarcá E.P.Q. 
S.A. E.S.P. 

 

Después de comunicado por correo electrónico la carta de observaciones, el Sujeto de 
Control remite respuesta al mismo, según comunicación radicada en la Contraloría 
General del Quindío con el No. 1389 del 04 de agosto de 2021 la cual reposa en el 
expediente digital de la auditoría. 
 

A continuación, el equipo auditor pone a consideración del comité de hallazgos el análisis 
realizado a la respuesta presentada por la Entidad Auditada. 
 

 

 Observación administrativa No. 01. Bajo nivel de avance en el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio de Calarcá, bajo la 
administración del servicio de alcantarillado por parte de la Empresa 
Multipropósito S.A.S. E.S.P. 

Condición: A la fecha, la empresa Multipropósito de Calarcá S.A. E.S.P., no ha 
alcanzado las metas propuestas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
dentro del respectivo horizonte de evaluación, para el municipio de Calarcá en el que 
administra el servicio de alcantarillado. Dichas metas fueron aprobadas mediante 
resolución emitida por la Corporación Autónoma Regional del Quindío C.R.Q., dado el 
plan presentado por la misma empresa para el municipio en el que presta el mencionado 
servicio. 
 
Es así como aplicada una evaluación de los resultados, se obtuvo una calificación integral 
de 52,3%, lo que ubica la gestión en el concepto de: “Cumplimiento Parcial”. Este 
concepto integra los factores evaluados correspondientes a la ejecución de Planes, 
Programas y Proyectos, bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía, en los 
cuales se obtuvo una calificación de 61.06, 43.13 y 50.25 puntos respectivamente. 
 

(Ver el contenido completo de la observación en la página 2 de la carta de 
observaciones). 
 

Respuesta de la Entidad: 
 
La empresa manifiesta diferentes argumentos, de los cuales se presentan algunos 
extractos por considerarlos relevantes, sin embargo, se analizan todos en su totalidad, 
aunque no se presenten taxativamente todos ellos: 
 
“(…) 
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(…) 

 

 
 

(…) 

 
 

 
 

(…)” 
 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad: 
 
El análisis de la Contraloría General del Quindío, del cumplimiento de las metas del PSMV 
para la empresa Multipropósito de Calarcá S.A.S. E.S.P., está dado a partir del hecho de 
que una meta general como la DESCONTAMINACIÓN DE LA FUENTES HÍDRICAS DEL 
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, no puede tomarse como una meta de PRODUCTO, 
sino como una meta de RESULTADO, es decir, el objetivo final no es la construcción de 
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obras de infraestructura en sí mismas, sino lograr el verdadero saneamiento de las 
fuentes hídricas, a través de la disminución de las cargas contaminantes, que 
actualmente se están vertiendo sobre ellas.  
 
La entidad manifiesta su aceptación de que en el sector del colector Las Marías, no ha 
ejecutado inversiones puesto que existen dificultades por debilidades en algunos estudios 
y diseños. En el otro sector, subsistema Santo Domingo, se plantearon alternativas 
diferentes a las inicialmente planteadas por cuanto la infraestructura existente no cumple 
con las especificaciones requeridas y ahora se plantea la ampliación del perímetro 
urbano. Todo esto influyó en que no se alcanzaran las metas planteadas para las 
vigencias evaluadas y es claro que el procedimiento utilizado para la evaluación es la 
contrastación de las metas propuestas, versus las metas alcanzadas. 
 
No obstante lo anterior, es importante anotar que tampoco la Contraloría General del 
Quindío pretendía obtener en esta evaluación temprana, resultados de descontaminación 
propiamente dicha, porque se conocen las metas y los objetivos planteados en la 
resolución antes mencionada emitida por la Corporación Autónoma del Quindío C.R.Q., 
para el municipio de Calarcá y es a partir de dichas metas que se hizo la evaluación tanto 
de los resultados obtenidos en gestiones, estudios y diseños, como en la construcción de 
infraestructura, etcétera, para el periodo evaluado correspondiente a las vigencias 2017 
a 2020. 
 
Ello no obedeció a análisis subjetivos o de interpretación, sino a cálculos matemáticos, 
donde se contrastaron metas aprobadas e inversiones propuestas, versus metas e 
inversiones alcanzadas, y con un análisis de los resultados obtenidos, desde el punto de 
vista del control fiscal, con indicadores que rigen las evaluaciones de Planes, Programas 
y Proyectos, es decir eficacia, eficiencia, economía e impacto, puesto que está claro que 
se pueden realizar las inversiones que se planean, construir las infraestructuras 
necesarias y aun así no alcanzar los resultados esperados. 
 
Por otra parte, aunque la evaluación integral arrojó resultados de Cumplimiento Parcial, 
para el periodo evaluado, es importante resaltar que esta observación no fue planteada 
con ninguna incidencia adicional a la administrativa, porque el objetivo de esta evaluación 
temprana, era dar a conocer resultados objetivos y fomentar con ella los cambios que se 
requieran para alcanzar las metas planteadas. 
 
Dado lo anterior, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO, toda vez que la Entidad con los argumentos expuestos, 
no desvirtúa los hechos encontrados ni aporta nueva evidencia que así lo amerite. 
  
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento las acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
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 Observación Administrativa No. 02 – procedimientos para el seguimiento a 

usuarios especiales, comerciales, industriales y oficiales de la red de 

alcantarillado de empresa Multipropósito de Calarcá.  

Condición: Una vez realizada solicitud de información por parte de la Contraloría del 
Quindío, respecto al censo de usuarios especiales, comerciales, industriales y oficiales 
de los prestadores de servicio de acueducto y alcantarillado objeto de la presente 
auditoría, así como de los protocolos o procedimientos definidos para realizar la 
verificación del cumplimiento de la norma de vertimiento en su red de alcantarillado, la 
empresa reporta tener en el municipio de Calarcá 19.447 usuarios de los cuales 1.245 
están clasificados entre comercial 1.098, especial 17, industrial 51 y oficial 79. 
Adicionalmente, la empresa indica “que no es obligatorio contar con dicho procedimiento” 
conforme a la resolución 3459 de 2017 expedida por la CRQ y a continuación cita el 
artículo 6 de dicho acto, que establece el paso a paso que la compañía debe agotar para 
ejecutar el Programa de Seguimiento a Usuarios Especiales, así:  
 

(…) deberá considerar además las siguientes reglas y condiciones:  

Como criterios para la priorización de usuarios objeto de verificación de cumplimiento de normas 

de vertimientos deberán considerarse todos aquellos que obedecen a un servicio de tipo comercial, 

industrial, oficial y especial, y que, como producto de su desarrollo de su actividad, genera Aguas 

Residuales No Domesticas -ARnD-. Adicionalmente podrá considerar también aspectos como 

calidad y cantidad de aguas residuales vertidas a la Red de Alcantarillado, entre otros, para 

selección de los usuarios objeto de verificación.  

 

(Ver el contenido completo de la observación en la página 5 de la carta de observaciones) 
Respuesta de la Entidad: 
 

En primer oficio del derecho de contradicción, indica la empresa:  
 

“Al respecto, se señala que en el Oficio EMC-235-2020, numeral 1.5. REPORTE DE EJECUCIÓN 

DE PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A USUARIOS ESPECIALES DE LA RED DE 

ALCANTARILLADO, en el cual se señaló que el Comité de Vertimientos de la Empresa discute, 

analiza y prioriza los usuarios especiales con aguas no domésticas, según lo dispuesto en la 

Resolución 631 de 2015 y a la Directriz del propio Comité y se priorizaron las siguientes 

actividades: Hidrocarburos con Estaciones de Servicios; Elaboración de Productos Alimenticios y 

Bebidas con la elaboración de productos alimenticios fritos y alimentos perecederos; Actividades 

de fabricación y manufacturas de bienes con litografías y material publicitario, y Hospitales, 

Centros de Salud y Pompas Fúnebres con laboratorio de Tanatopraxia.  

 

De igual manera se atienden los requerimientos de visitas que se realizan por su importancia 

sanitaria, solicitados por la Secretaría de Salud Departamental. También se identifican los usuarios 
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por medio de visitas a locales comerciales e industriales de acuerdo con la actividad y el volumen 

del consumo de agua potable, tras lo cual se envía oficio informando a los usuarios sobre quiénes 

deben realizar la caracterización. Mismo procedimiento que viene adelantando la empresa y sobre 

el cual remite la información a la Corporación Autónoma Regional del Quindío, como se evidencia 

de los Oficio EMC-235-2020 y EMC 2141-2019, numeral 9”  

 
En la segunda respuesta, complemento al derecho de contradicción la empresa informa:  
 

“De conformidad con la observación relativa a la falta de procedimientos para priorizar aquellos 

usuarios que requieran ser objeto de verificación con el fin de detectar posibles incumplimientos 

frente a los vertimientos realizados a la red de alcantarillado y proceder con su reporte ante la 

autoridad ambiental para que desde el ámbito de sus competencias y funciones adelante el proceso 

administrativo sancionatorio en contra de los infractores. En este sentido y con el fin de acatar las 

recomendaciones realizadas por el ente de control, informo que desde el área de Calidad y Control 

de la Gestión se estableció el procedimiento SG-PR-052 denominado “Verificación 

Caracterización de vertimientos - Usuarios del servicio de alcantarillado” Versión 0, mismo que 

ya se encuentra incluido en el Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa Multipropósito de 

Calarcá S.A.S ESP, mismo que se adjunta a la presente documentación” 

 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente de la presente auditoría. 
 
 
Análisis y resultado de la respuesta de la entidad: 
 

Una vez analizadas las respuestas emitidas por Multipropósito S.A.S. E.S.P., se observa 
que la entidad, pese a haber indicado inicialmente que el procedimiento no era requerido 
por la norma y posteriormente informar que la empresa había adelantado algunas 
acciones para definir los usuarios objeto de verificación de vertimientos, finalmente acoge 
lo expuesto por la Contraloría General del Quindío y adoptó el procedimiento en el 
sistema de calidad de la empresa, como se lee en la respuesta:  
 
“…desde el área de Calidad y Control de la Gestión se estableció el procedimiento SG-PR-052 denominado 

“Verificación Caracterización de vertimientos - Usuarios del servicio de alcantarillado” Versión 0, mismo 

que ya se encuentra incluido en el Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa Multipropósito de Calarcá 

S.A.S ESP, mismo que se adjunta a la presente documentación”.  

 
El anterior procedimiento fue aportado por la entidad, y verificado por la Contraloría, de tal manera 
que se configura un Beneficio de Control Cualitativo, es decir que la solución dada por el sujeto 
de control para subsanar la causa que generó la observación de la Contraloría, que, a juicio del 
equipo auditor, es efectiva y genera mejoras que van a prevenir la contaminación de las fuentes 
hídricas en el municipio de Calarcá.     
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En tal sentido, SE DESVIRTÚA LA OBSERVACIÓN, CONFIGURÁNDOSE EN 
BENEFICIO DE CONTROL CUALITATIVO, teniendo en cuenta los argumentos 
expuestos anteriormente. 
 

 

 

6.4. Análisis del Derecho de Contradicción de ESACOR de Córdoba S.A. E.S.P. 
 

 

 Observación Administrativa No. 01. Bajo nivel de avance en el Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos del municipio de Córdoba, bajo la 
administración del servicio de alcantarillado por parte de Empresa ESACOR 
S.A. E.S.P. 

Condición: A la fecha, la empresa ESACOR S.A. E.S.P., no ha alcanzado las metas 

propuestas en el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos dentro del respectivo 

horizonte de evaluación para el municipio de Córdoba en el que administra el servicio de 

alcantarillado. Dichas metas fueron aprobadas mediante resolución emitida por la 

Corporación Autónoma Regional del Quindío C.R.Q., dado el plan presentado por la 

misma empresa para el municipio en el que presta el mencionado servicio. 

Es así como aplicada una evaluación de los resultados, se obtuvo una calificación integral 

de 35,3%, lo que ubica la gestión en el concepto de: “Incumplimiento”. Este concepto 

integra los factores evaluados correspondientes a la ejecución de Planes, Programas y 

Proyectos, bajo los principios de eficacia, eficiencia y economía, en los cuales se obtuvo 

una calificación de 30.57, 50.37 y 30.00 puntos respectivamente. 

 

(Ver el contenido completo en la página 2 de la carta de observaciones). 
 

Respuesta de la Entidad: 
 

La Entidad no se pronunció al respecto. 
 
 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad: 
 

La Entidad no ejerció el derecho de contradicción frente a esta observación de tipo 
administrativo configurada por la Contraloría General del Quindío. 
 

Dado lo anterior, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO, toda vez que la Entidad no desvirtúa los hechos 
encontrados ni aporta nueva evidencia que así lo amerite. 
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Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento las acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 

 

 Observación Administrativa No. 02 – procedimientos para el seguimiento a 

usuarios especiales, comerciales, industriales y oficiales de la red de 

alcantarillado de empresa ESACOR S.A. E.S.P.  

 
Condición: En relación al requerimiento de información por parte de la Contraloría del 
Quindío, respecto al censo de usuarios especiales, comerciales, industriales y oficiales 
de los prestadores de servicio de acueducto y alcantarillado objeto de la presente 
auditoría, así como de los protocolos o procedimientos definidos para realizar la 
verificación del cumplimiento de la norma de vertimiento en su red de alcantarillado la 
empresa ESACOR remite oficio con radicado 1225, en el que indica tener 93 usuarios en 
estrato Comercial y Oficial, en el municipio de Córdoba, de los cuales tan solo 3 de ellos 
los tiene clasificados la empresa como presuntos generadores de aguas residuales no 
domésticas.  
 

Adicionalmente, expresa la entidad, que actualmente no cuenta con un protocolo o 
procedimiento para realizar la priorización y el seguimiento a los usuarios del censo 
anterior, sin embargo, ha realizado el reporte de información de manera anual de los 3 
usuarios que la empresa tiene identificados como presuntos generadores de aguas 
residuales no domésticas, estos son Hospital, Estación de Gasolina y un centro 
odontológico.  
 

(Ver el contenido completo en la página 5 de la carta de observaciones). 
 

Respuesta de la Entidad: 
 

La Entidad no se pronunció al respecto. 
 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad: 
 

La Entidad no ejerció el derecho de contradicción frente a esta observación de tipo 
administrativo configurada por la Contraloría General del Quindío. 
 

Dado lo anterior, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO, toda vez que la Entidad no desvirtúa los hechos 
encontrados ni aporta nueva evidencia que así lo amerite. 
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Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento las acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
 

 

6.5. Análisis del Derecho de Contradicción del Municipio de Salento. 
 

 Observación administrativa No. 01. Bajo nivel de avance en la consecución 
de las servidumbres requeridas para las obras del Plan de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos – PSMV del Municipio de Salento. 

Condición: A la fecha, el Municipio de Salento no ha logrado obtener las servidumbres 
requeridas para avanzar con el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, 
especialmente con las requeridas para los colectores necesarios que dirigen las aguas 
residuales a la Planta de Tratamiento existente, dentro de los que se destacan predios 
sobre el colector El Mudo. 
 

Si bien, existe un proyecto viabilizado para la optimización de la Planta que puede ser 
financiado con diferentes fuentes de recursos como los provenientes de tasa retributiva 
por parte de la Corporación Autónoma Regional del Quindío – C.R.Q. y/o otros recursos 
provenientes del Plan Departamental de Aguas – P.D.A. y/o Empresas Públicas del 
Quindío E.P.Q. S.A. E.S.P., es fundamental contar con todos los permisos y 
autorizaciones para que se logre transportar el total del caudal de las aguas residuales 
recolectadas, a la planta de tratamiento existente objeto del proyecto, de lo contrario se 
estarían haciendo en la PTAR, inversiones ineficaces e inefectivas, sin un verdadero 
impacto positivo sobre los recursos naturales. 
 

(Ver el contenido completo de la observación en la página 2 de la carta de observaciones) 
 

 

Respuesta de la Entidad: 
 

El municipio de Salento, emite respuesta a la carta de observaciones, la cual se radica 
en la Contraloría General del Quindío, bajo el número 1383 de fecha 03 de agosto de 
2021, con sus correspondientes anexos, los cuales hacen parte del expediente de esta 
auditoría. 
 

La entidad manifiesta en dicho oficio fechado el 02 de agosto de 2021, con número interno 
2021EE2570, lo siguiente: 
 

“La secretaría de Planeación y Obras Públicas en cabeza de la administración municipal, 

se permite manifestar de acuerdo a su solicitud que: 
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(…)” 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad: 
 

Si bien se evidencia que existió una gestión por parte de la empresa E.P.Q., para la 
realización del avalúo sobre la franja de terreno correspondiente a la servidumbre y que 
el Municipio de Salento lo dio a conocer a los propietarios y estos aceptan su contenido, 
el hecho concreto es que a la fecha se han adelantado algunas gestiones al respecto, sin 
embargo no ha sido posible materializar un acuerdo formal sobre el paso de las 
servidumbres requeridas para la ejecución eficaz y eficiente de la optimización de la 
planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Salento. 
 

Estas gestiones son importantes y no se pretende minimizarlas, sin embargo, es claro 
que la observación determinada en la carta de observaciones al municipio de Salento 
está enfocada en el logro de la consecución de la servidumbre requerida y a la fecha no 
existe evidencia de que se haya logrado, por lo tanto, la situación que limita la ejecución 
del proyecto, persiste a pesar de las gestiones realizadas y no debe el municipio 
detenerse o conformarse con en estas gestiones, por el contrario se deberá continuar con 
las mismas hasta lograr el objetivo de contar con las servidumbres y coadyuvar en las 
metas del PSMV. 
 
Dado lo anterior, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO, toda vez que la Entidad con los argumentos expuestos 
no desvirtúa los hechos encontrados ni se aportó nueva evidencia que así lo amerite. 
  
Así las cosas, se hace necesario que la Entidad identifique las causas que dieron origen 
a la inconsistencia y documente en un plan de mejoramiento las acciones a implementar 
para prevenir que la misma se vuelva a presentar. 
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6.6. Análisis del Derecho de Contradicción del Municipio de Montenegro. 
 

 Observación administrativa No. 01, con presunta incidencia fiscal, Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales - Barrio La Isabela del Municipio de 

Montenegro.  

Condición: Una vez realizada la visita al predio, en desarrollo de la presente auditoría, 
se observó que el sistema de tratamiento del Barrio La Isabela, pese haber recibido 
acciones de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura, por parte de la Alcaldía 
Municipal, a través de los Contratos 008-2018 “consultoría para el rediseño y presupuesto 
de las adecuaciones necesarias para puesta en marcha de la PTAR del barrio la Isabela 
municipio de Montenegro según la normativa vigente.” Por valor de $10.950.000; contrato 
de obra 002 min 26 de 2018 “Extracción de lodos y adecuaciones, de la PTAR del barrio 
la Isabela municipio de Montenegro” Por valor de $10.645.903. y Contrato de Obra 004 
de 2019 “Rehabilitación y adecuaciones necesarias para puesta en marcha de la PTAR 
del barrio La Isabela municipio de Montenegro”. Por valor de $209.798.149; no se 
encuentra aún el sistema en operación y no se ha recibido por parte de EPQ dicha 
infraestructura para su operación. 
 

(Ver el contenido completo de la observación en la página 2 de la carta de observaciones) 
 

Respuesta de la Entidad: 
 

La entidad realiza inicialmente su respuesta que es radicada con el número 1390 fechado 
el 03 de agosto de 2021, en la exponen lo siguiente: 
 
“(…) 
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(…) 

 
(…) 

 
 

(…)” 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad: 
 
Se evidencia en las situaciones descritas, que han existido algunas acciones para la 
entrega de la Planta, sin embargo, debido a fuertes precipitaciones que se presentaron 
en el Municipio, se produjo un taponamiento en la bocatoma de la infraestructura de 
acueducto, lo que incidió en la interrupción de las acciones conjuntas para la puesta en 
marcha de la PTAR La Isabela. No obstante, ello no explica el motivo por el cual en el 
momento de la visita por parte del equipo auditor, las obras realizadas en la planta, no 
eran eficaces, puesto que no estaba ingresando caudal de aguas residuales a la misma 
y por el contrario se estaba desbordando por un costado de la planta hacia un afluente 
directamente sin tratamiento. 
 
 
Posteriormente, la entidad presenta otro oficio que se radica con el número 1399 de fecha 
05 de agosto de 2021, en el que indican lo siguiente: 
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“Por lo anterior, la administración municipal acogiéndose al derecho de contradicción (…), 

solicita el desistimiento del hallazgo fiscal descrito en la observación administrativa No. 1, con 

presunta incidencia fiscal, (…), teniendo en cuenta los argumentos esbozados en el oficio 

referenciado en el asunto y así mismo solicitar respetuosamente otorgar al municipio de 

Montenegro una prórroga para la verificación del recibo y puesta en Marcha de la PTAR La 

Isabela, la cual tendrá como fecha de entrega a las Empresas Públicas del Quindío (EPQ) el día 

13 de agosto de 2021 y de esta manera revisar su efectividad”.   

 
De acuerdo a lo anterior, la Contraloría General del Quindío programó nueva visita a la 
Planta de Tratamiento de aguas residuales, La Isabela del Municipio de Montenegro, la 
cual fue realizada el día jueves 19 de agosto, en compañía de la Subsecretaria de Obras 
Públicas, ingeniera Johana Marcela Moreno Noreña. 
 
En ella se pudo evidenciar que efectivamente la Administración Municipal, tomó las 
medidas correctivas necesarias y eficaces para que el caudal proveniente de la red de 
alcantarillado del barrio La Isabela del municipio de Montenegro, ingresara a la Planta de 
Tratamiento. 
 
Adicionalmente, se limpiaron los canales de acceso iniciales y se instaló una rejilla a la 
entrada con el objetivo de evitar que ingresaran a las estructuras de la planta, elementos 
como escombros, piedras, materiales de desecho, etcétera, tal y como se había 
encontrado en la visita anterior.  
 
Se encontró además que el caudal que ingresa a la planta, estaba haciendo el recorrido 
completo por todas las estructuras de la misma, además se evidenció que se limpió el 
área de lodos y en términos generales, el Municipio ha realizado las reparaciones 
necesarias para lograr eficacia en los contratos: Contrato de Obra 004 de 2019 
“Rehabilitación y adecuaciones necesarias para puesta en marcha de la PTAR del barrio 
La Isabela municipio de Montenegro”  por  $209.798.149 y 008-2018 “Consultoría para el 
rediseño y presupuesto de las adecuaciones necesarias para puesta en marcha de la 
PTAR del barrio la Isabela municipio de Montenegro según la normativa vigente.” Por 
valor de $10.950.000. 
 
Se presentan las fotos del estado actual de la planta, en las que se evidencia lo 
mencionado: 
 
Dado lo anterior, SE DESVIRTÚA LA OBSERVACIÓN CONVIRTIENDOSE EN 

BENEFICIO DE CONTROL CUANTIFICADO EN $220.748.149 / Doscientos veinte 

millones, setecientos cuarenta y ocho mil, ciento cuarenta y nueve pesos, MLC., 

toda vez que con los argumentos expuestos por la Entidad y las evidencias recolectadas 

con la nueva visita realizada por la Contraloría General del Quindío, en el marco del 
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análisis del derecho de contradicción del Municipio de Montenegro, se aportan nuevas 

evidencias que así lo ameritan, por cuanto los hechos que dieron origen a la observación, 

ya fueron superados y se recuperó la eficacia de las inversiones realizadas por parte del 

Municipio en la infraestructura de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR 

La Isabela, con los contratos: 008-2018 “Consultoría para el rediseño y presupuesto de 

las adecuaciones necesarias para la puesta en marcha de la PTAR del barrio la Isabela 

municipio de Montenegro según la normativa vigente” por valor de $10.950.000 y 

Contrato de Obra 004 de 2019 “Rehabilitación y adecuaciones necesarias para puesta 

en marcha de la PTAR del barrio La Isabela municipio de Montenegro por $209.798.149.”  

 
Es importante mencionar que, si bien el caudal a tratar está ingresando en su totalidad a 

la planta, ésta aún no está funcionando de forma óptima, es decir se requiere un proceso 

de inicialización de los tratamientos para la remoción de carga contaminante propiamente 

dichos, que se lograrán una vez se acuerde la entrega por parte del Municipio de 

Montenegro, y la puesta en marcha del tratamiento y operación de la misma por parte de 

la empresa E.P.Q. 
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7. SOLICITUD DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO. 

 

 
NOMBRE DE LA ENTIDAD:    EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO EPQ S.A.      
ESP 
 
NATURALEZA JURÍDICA: Empresa Industrial y Comercial del Estado. 

 
DIRECCIÓN: Dirección: Carrera 14 Nro. 22-30. 
 
TELÉFONO:                                      (60)(6) 7441774 Conmutador. 

 
REPRESENTANTE LEGAL:       Jhon Fabio Suarez Valero.  

 
CARGO:   Gerente.  

 
FECHA DE LA SOLICITUD:   3 de septiembre de 2021. 
 
DESCRIPCIÓN DE CÓMO LA CONDUCTA PRESUNTAMENTE IRREGULAR AFECTÓ 
LA FUNCIÓN DE LA CGQ:   
 
Se realiza visita al municipio de Filandia, por parte del equipo auditor de la CGQ, en 

compañía de la Ingeniera Rubiela Triviño en representación de EPQ y dos (2) ingenieros 

de la secretaría de planeación e infraestructura de la administración municipal de Filandia. 

En la visita se pudo constatar la existencia de la PTAR que se había detectado en la 

auditoría especial con memorando MA017 de 2017 realizada por la Contraloría General 

del Quindío, sin operación y sin lograr el recibimiento de dicha infraestructura de 

descontaminación por parte del operador del servicio de alcantarillado. 

  
Producto de dicha auditoría se había generado hallazgo administrativo número 4, así:  

 

“Condición: En el desarrollo de la visita al municipio de Filandia para verificar el avance 

del PSMV, se constató la existencia de una PTAR ubicada en el sector del matadero, la 

cual trata un porcentaje de las aguas residuales domésticas de la zona sur del municipio, 

que fue construida por la administración municipal, con recursos gestionados a nivel 

nacional, desde el año 2010. Esta planta se encontraba sin operación durante los últimos 

años, sin embargo, actualmente la alcaldía viene desarrollando acciones para la puesta en 

marcha de dicha planta.  
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Así mismo se pudo constatar que no se ha materializado la entrega a la empresa EPQ, 

quien es la directa responsable de la operación de este sistema, teniendo en cuenta lo 

definido en las  normas de servicios públicos y el decreto único reglamentario del sector 

ambiental, que define la responsabilidad del prestador del servicio de alcantarillado como 

usuario del recurso hídrico, quien deberá dar cumplimiento a la norma de vertimiento 

vigente y contar con el respectivo permiso de vertimiento o con el Plan de Saneamiento y 

Manejo de Vertimientos (PSMV) reglamentado por la Resolución 1433 de 2004.  

 

Por lo anterior la empresa prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado, deberá 

realizar las gestiones pertinentes con el fin de agilizar el proceso de recibido de la PTAR 

en mención.”   

  
El anterior hallazgo generó la siguiente acción de mejoramiento:   

 

Acción: “Generar mesas de trabajo con el Municipio de Filandia con el objeto de llegar a 

un entendimiento sobre la forma como se realizará la entrega de la PTAR Matadero a EPQ. 

S.A. ESP en su calidad de operador del servicio de alcantarillado en el Municipio. Estas 

mesas incluyen generar un cronograma de trabajo que incorpore caracterizaciones, 

revisión de funcionamiento y puesta en marcha de la misma antes de ser recibida por el 

operador”. 

 
Una vez realizada la visita a la planta se pudo observar que dicha acción de mejoramiento 

fue ineficaz y persiste la situación descrita en el año 2017.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotos 43, 44 y 45. Estructuras del Sistema de tratamiento de aguas residuales de Filandia- El matadero 
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Esta situación corresponde entonces a una obra de infraestructura que si bien se 
encuentra concluida no fue recibida por el operador del servicio de alcantarillado del 
municipio de Filandia, y por lo tanto ha estado fuera de funcionamiento por 10 años, sin 
haber cumplido la función para la cual fue construida por parte del municipio de Filandia, 
pero que a la luz de la normatividad vigente debe ser operada por la Empresa Prestadora 
del Servicio de Acueducto y Alcantarillado, EPQ, en cumplimiento del PSMV.  
 
Es importante mencionar, que si bien, en el momento de generarse el hallazgo 
administrativo número 4, de la auditoría MA 17 de 2017, la resolución por la cual se 
aprobó el PSMV de Filandia fue la numero 1006 de 2009, esta posteriormente fue 
ajustada mediante la Resolución 816 de 2018, con un horizonte de planificación al año 
2026. 
 
La resolución 816 de 2018, definió en el artículo 1°, parágrafo 3, numeral 3, lo siguiente: 
“La empresa y el municipio, de manera conjunta, deberán coordinar la entrega de la 
infraestructura de saneamiento existente (Planta de tratamiento de aguas residuales y los 
tramos del colector) que se encuentre a cargo del municipio, realizando las demás 
gestiones a su cargo, a fin de ponerla en funcionamiento y operarla de manera adecuada, 
garantizando en todo caso, dentro del año siguiente a la ejecutoria del presente acto 
administrativo, las aguas residuales correspondientes, se gestionen a través de esta, lo 
cual se efectuará de manera simultánea con el trámite de permiso de vertimiento (…)” 
 
Adicionalmente, el artículo 1°, parágrafo 3, numeral 7 de la citada resolución, establece 
“El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimiento- PSMV, NO constituye permiso de 
vertimiento, por lo cual previo a la implementación de la PTAR, la empresa deberá 
tramitar el respectivo permiso de vertimiento” 
 
Toda vez que han transcurrido 4 años de la suscripción del Plan de Mejoramiento por 
parte de EPQ, para subsanar el hallazgo N° 4, producto de la auditoria especial MA 17 
de 2017, y que han transcurrido 2 años de la ejecutoria de la resolución 816 de 2018 por 
la cual se aprobó el ajuste al PSMV, se observa que las acciones adelantadas fueron 
inefectivas, teniendo en cuenta que persiste la falta de operación del sistema de 
tratamiento de aguas residuales existente en el municipio. Lo que genera la afectación 
del agua, siendo mitigable el impacto sobre el recurso hídrico en el sector del matadero, 
si se pusiera en marcha la PTAR existente. Omisión que ha generado que un porcentaje 
de las aguas residuales del municipio de Filandia, que podrían estar siendo tratadas, se 
estén vertiendo directamente sobre el cuerpo receptor, sin descontaminación alguna.  
 
De esta manera, la empresa está por un lado incumpliendo con la obligación de tratar las 
aguas residuales conforme a lo dispuesto en el PSMV e incurriendo en el pago de una 
tasa retributiva que debería ir disminuyendo su cobro a medida que se van logrando los 
objetivos de descontaminación y de calidad de las fuentes hídricas, a través del 
saneamiento de las aguas residuales. 
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Por lo anterior, además de observarse una inefectividad de la acción de mejoramiento 
propuesta por la empresa EPQ, se observa el incumplimiento del artículo 1, parágrafo 3, 
numerales 3 y 7 de la Resolución 816 de 2018.    
 
En este sentido, la empresa EPQ, presuntamente incurre en la violación constitucional y 
legal de los principios de la gestión fiscal correspondiente al desarrollo sostenible, 
valoración de costos ambientales y eficacia, los cuales se describen a continuación, 
conforme al decreto 403 de 2020, artículo 3 (…):   

b) Eficacia: En virtud de este principio, los resultados de la gestión fiscal deben guardar relación 

con sus objetivos y metas y lograrse en la oportunidad, costos y condiciones previstos. 

g) Desarrollo sostenible: En virtud de este principio, la gestión económico financiera y social del 

Estado debe propender por la preservación de los recursos naturales y su oferta para el beneficio 

de las generaciones futuras, la explotación racional, prudente y apropiada de los recursos, su uso 

equitativo por todas las comunidades del área de influencia y la integración de las consideraciones 

ambientales en la planificación del desarrollo y de la intervención estatal. 

Las autoridades estatales exigirán y los órganos de control fiscal comprobarán que en todo 

proyecto en el cual se impacten los recursos naturales, la relación costo-beneficio económica y 

social agregue valor público o que se dispongan los recursos necesarios para satisfacer el 

mantenimiento de la oferta sostenible. 

h) Valoración de costos ambientales: En virtud de este principio el ejercicio de la gestión fiscal 

debe considerar y garantizar la cuantificación e internalización del costo-beneficio ambiental. 

La anterior situación, se repitió con relación a la planta de tratamiento del municipio de 
Montenegro, en la cual la empresa EPQ, requirió al municipio una serie de acciones como 
condición para recibir la planta, lo cual no tiene fundamento jurídico alguno, toda vez que 
los sistemas de recolección, transporte y tratamiento de las aguas residuales domesticas 
deben ser operados por el prestador, pese a que se requieran inversiones para su 
construcción y optimización, en las cuales, el municipio u otras entidades pueden aportar, 
esto no puede constituir un obstáculo para que el operador del servicio, reciba la 
infraestructura de recolección y tratamiento de aguas residuales en el territorio donde 
factura, recauda y presta el servicio de alcantarillado.  
 
A continuación, se detalla la situación encontrada en el municipio de Montenegro, con la 
Planta de Aguas Residuales del Barrio La Isabela:  
 
Se realiza visita al municipio de Montenegro, sector barrio la Isabela en donde se 
encuentra una infraestructura de tratamiento de aguas residuales que sirve a un sector 
del área urbana. Esta planta de tratamiento fue identificada en desarrollo de la auditoria 
especial MA 17 de 2017, como una infraestructura en desuso y abandonada desde hace 
20 años, tiempo en el que fue construida, y generó un hallazgo administrativo así:  
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“HALLAZGO No. 2 ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA DISCIPLINARIA. 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Barrio La Isabela municipio de Montenegro. 

 

Condición: En el desarrollo de la evaluación del PSMV suscrito a través de la resolución 

886 de 2009 emitida por la CRQ, se procedió a solicitar información a la empresa EPQ, 

sobre el avance físico a la meta de optimización de la PTAR ubicada en el Barrio La 

Isabela, obteniendo como respuesta: “esta meta se encuentra mal formulada, por cuanto 

la planta de tratamiento de aguas residuales no existe durante las vigencias propuestas 

para la optimización. La única Planta de Tratamiento de aguas residuales del municipio 

es la que ha sido denominada la Isabela, esta no ha sido operada por EPQ S.A E.S.P. 

Actualmente la opera el municipio de Montenegro.”  

 

Para verificar la existencia de la planta en mención y el estado actual de la misma, se 

procedió a realizar visita al municipio de Montenegro, encontrándose una obra de 

infraestructura (PTAR) ubicada en el barrio La Isabela; evidenciándose que actualmente 

no se encuentra en operación, y por el contrario se observa en malas condiciones y 

abandono, sin embargo, de acuerdo a sus dimensiones y estado actual puede ser susceptible 

de optimización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fotos 46 y 47. PTAR La Isabela, Montenegro Q. 

 

Al analizar la situación encontrada, se concluye que la PTAR del barrio la Isabela no se 

encuentra en operación por parte del municipio de Montenegro, sin embargo, es 

responsabilidad del operador del servicio de alcantarillado de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 2.2.3.3.4.18 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015 y la meta de 

optimización definida en la Resolución 886 de 2009, la cual está vigente actualmente.  

 
Como acción correctiva, la entidad planteo la siguiente: 
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“Acción correctiva 1: Generar mesas de trabajo con el municipio de Montenegro con el 

objeto de llegar a un entendimiento sobre la forma como se realizará la entrega de la PTAR 

La Isabela a EPQ. S.A. ESP en su calidad de operador del servicio de alcantarillado en el 

municipio. Estas mesas incluyen generar un cronograma de trabajo que incluya 

caracterizaciones, revisión de funcionamiento y puesta en marcha de la misma antes de ser 

recibida por el operador. Posterior a esto se podrá determinar qué tipo de optimización 

requiere la PTAR”. 

 
Sin embargo, una vez realizada la visita al predio, en desarrollo de la presente auditoría, 
se observó que el sistema de tratamiento del Barrio La Isabela, pese haber recibido 
acciones de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura, por parte de la Alcaldía 
Municipal, a través de los Contratos 008-2018 “consultoría para el rediseño y presupuesto 
de las adecuaciones necesarias para puesta en marcha de la PTAR del barrio la Isabela 
municipio de Montenegro según la normativa vigente.” Por valor de $10.950.000; contrato 
de obra 002 min 26 de 2018 “Extracción de lodos y adecuaciones, de la PTAR del barrio 
la Isabela municipio de Montenegro” Por valor de $10.645.903. y Contrato de Obra 04 de 
2019 “Rehabilitación y adecuaciones necesarias para puesta en marcha de la PTAR del 
barrio La Isabela municipio de Montenegro”. Por valor de $209.798.149; no se observa 
aun el sistema en operación y no se ha recibido por parte de EPQ dicha infraestructura 
para su operación.    
 
Se reitera ,que a pesar del municipio haber realizado inversiones en la PTAR, no se ha 
recibido por parte del operador del servicio, quien es el responsable de su operación, 
como ya lo observaba la Contraloría General del Quindío en el informe de auditoría MA 
17 de 2017, toda vez que, la resolución 1433 de 2004, por la cual se reglamenta el artículo 
12 del Decreto 3100 de 2003, sobre Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 
PSMV, y se adoptan otras determinaciones, establece en el artículo 1°: (…) El Plan será 
ejecutado por las personas prestadoras del servicio de alcantarillado y sus actividades 
complementarias.  
 
Por lo anterior, se reitera la falta de efectividad de las acciones de mejoramiento suscritas 
por la empresa, que denota en ellas, desde su formulación, la exigencia al municipio de 
realizar inversiones y caracterizaciones, sin fundamento jurídico o legal para realizar 
dicha exigencia como requisito para operar la PTAR, como se muestra en el siguiente 
extracto del oficio con fecha del 20 de marzo de 2019, el cual se aporta como material 
probatorio de la presente solicitud, enviado por EPQ al alcalde de Montenegro, doctor 
Álvaro Hernández Gutiérrez, del que se extrae: “De tal manera, que nos corresponde informar 

nuevamente a la Alcaldía Municipal y a la Secretaria de Planeación e infraestructura de 

Montenegro, que las condiciones básicas que se le han solicitado para agilizar el proceso de 

entrega de la PTAR La Isabela, son:  
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• Hacer entrega del manual de operaciones de la PTAR: (…) 

• Hacer arranque de la PTAR de tal forma que cumpla con los parámetros definidos en la 

resolución 631 de 2015: (…) 

•  Entrega del monitoreo de eficiencia de la misma (…)  

 

Dado el cumplimiento de las tres condiciones básicas para la operación de la PTAR informadas 

al municipio a través de diferentes oficios, Empresas Públicas del Quindío EPQ-SA ESP estará en 

condiciones de recibirla y operarla; asimismo, estamos dispuestos a realizar mesas de trabajo y 

demás disposiciones para agilizar la entrega por parte del Municipio de Montenegro”  

  
Las condiciones que ha puesto EPQ para recibir la planta de tratamiento no son 
obligaciones que el marco normativo vigente, ponga en el municipio, sino en el prestador, 
a través del decreto 3100 de 2003, por medio del cual se reglamentan las tasas 
retributivas por la utilización directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales 
y se toman otras determinaciones y en especial por la resolución 1433 de 2004, que 
define en el artículo 1°, que el PSMV será ejecutado por las personas prestadoras del 
servicio de alcantarillado y sus actividades complementarias.  
 
Adicionalmente, a través de la resolución 813 de 2018, por medio de la cual se ajustó el 
PSMV de Montenegro, establece en el artículo 1, parágrafo tercero establece: El ajuste 
del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV de que trata el presente 
Artículo, conlleva las siguientes obligaciones: “(…) 
 

• La empresa y el Municipio de manera conjunta deberá coordinar la entrega de la infraestructura 

de saneamiento existente (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales- PTAR La Isabela y los 

tramos de colector), y que se encuentre a cargo del municipio, realizando además las gestiones a 

su cargo, a fin de ponerla en funcionamiento y operarla de manera adecuada, garantizando en todo 

caso, que dentro del año siguiente a la ejecutoria del presente acto administrativo, las aguas 

residuales correspondientes, se gestionen a través de estas. (…)” 

 
Por lo tanto, la Contraloría evidencia el incumplimiento de lo definido en las normas 
anteriormente descritas, al poner exigencias y dilatar el recibimiento de la PTAR del barrio 
la Isabela del Municipio de Montenegro.    
 
Para cumplir dichas exigencias el municipio, como se mencionó con anterioridad, tuvo 
que realizar, inversiones de alrededor de $231.394.052, y aun así la empresa EPQ no ha 
recibido la infraestructura mencionada.  
 
Por lo anterior, además de observarse una inefectividad de la acción de mejoramiento 
propuesta por la empresa EPQ, presuntamente incurre en la violación constitucional y 
legal de los principios de la gestión fiscal correspondiente al desarrollo sostenible, 
valoración de costos ambientales y eficacia, los cuales se describen a continuación, 
conforme al decreto 403 de 2020, artículo 3 (…):   
 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO 
ANEXO AF-16 INFORME FINAL DE AUDITORÍA  

DE DESEMPEÑO 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  125 

 

Referenciación:  A/CI- 
 

b) Eficacia: En virtud de este principio, los resultados de la gestión fiscal deben guardar relación 

con sus objetivos y metas y lograrse en la oportunidad, costos y condiciones previstos. 

g) Desarrollo sostenible: En virtud de este principio, la gestión económico financiera y social del 

Estado debe propender por la preservación de los recursos naturales y su oferta para el beneficio 

de las generaciones futuras, la explotación racional, prudente y apropiada de los recursos, su uso 

equitativo por todas las comunidades del área de influencia y la integración de las consideraciones 

ambientales en la planificación del desarrollo y de la intervención estatal. 

Las autoridades estatales exigirán y los órganos de control fiscal comprobarán que en todo 

proyecto en el cual se impacten los recursos naturales, la relación costo-beneficio económica y 

social agregue valor público o que se dispongan los recursos necesarios para satisfacer el 

mantenimiento de la oferta sostenible. 

h) Valoración de costos ambientales: En virtud de este principio el ejercicio de la gestión fiscal 

debe considerar y garantizar la cuantificación e internalización del costo-beneficio ambiental. 

En conclusión, por las razones expuestas, en relación a la violación de los principios de la gestión 
fiscal mencionados en el párrafo anterior y la inefectividad de las acciones de mejoramiento 
suscritas por EPQ para subsanar los hallazgos 2 y 4 de la auditoría especial con memorando 
MA17 de 2017, se solicita aperturar proceso administrativo sancionatorio para la empresa EPQ 
SA ESP.  

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 

Se comunicó la solicitud del proceso administrativo sancionatorio en la carta de 
observaciones RE 1351 del 27 de Julio de 2021 y la entidad no ejerció derecho a 
contradicción para la solicitud del proceso sancionatorio.  
 
 
ANÁLISIS DEL DERECHO DE CONTRADICCIÓN:   
 
Se comunicó la solicitud del proceso administrativo sancionatorio en la carta de 
observaciones RE 1351 del 27 de Julio de 2021 y la entidad no ejerció derecho a 
contradicción para la solicitud del proceso sancionatorio en sus oficios de respuesta RR 
1387 del 3 de agosto de 2021 y RR 1412 del 6 de agosto de 2021.  

 
  
MATERIAL PROBATORIO:   

 

• Por inefectividad de la acción de mejoramiento.  

• Plan de mejoramiento radicado en la Contraloría con sus modificaciones, sobre el 
cual se solicita el proceso administrativo sancionatorio. 

• Carta de comunicación de las observaciones e informe final de la Auditoría.  
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• Oficio mediante el cual se comunicó la carta de observaciones.  
 
 

Otros: 

• Papel de trabajo visitas técnicas a las PTAR.  

• Resoluciones de ajuste a los PSMV de Filandia y Montenegro. 

• Carta de exigencias para el recibimiento de la infraestructura de saneamiento por 
parte del operador del servicio EPQ al municipio de Montenegro.  

• Oficio de derecho de contradicción emitido por el Municipio de Montenegro, en el 
cual expone las múltiples acciones realizadas por la alcaldía para que EPQ le 
reciba la PTAR y los obstáculos que la ha puesto la empresa para operar la planta 
de La Isabela en el municipio de Montenegro.     
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8. BENEFICIOS DE CONTROL. 

 

8.1. Beneficio de Control No. 01 – Municipio de Montenegro. 
 

Sujeto o Punto de Control Municipio de Montenegro  

Modalidad de auditoría Auditoría de Desempeño 

Vigencia Auditada 2017, 2018, 2019, 2020 

Elaborado por 
Magda Johana Arias Galvis – Freddy A. Moreno 

Carrillo 

Fecha de Elaboración 19 de agosto de 2021  

Tipo de Beneficio (Cuantificable o Cualitativo) Cuantificable 

a) Descripción clara del hecho o situación irregular detectada que dio origen al beneficio.    

Se genera observación administrativa No. 01, con presunta incidencia fiscal, denominada Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales - Barrio La Isabela del Municipio de Montenegro.  

Condición:  Una vez realizada la visita al predio, en desarrollo de la presente auditoría, se observó que 

el sistema de tratamiento del Barrio La Isabela, pese haber recibido acciones de mantenimiento y 

mejoramiento de la infraestructura, por parte de la Alcaldía Municipal, a través de los Contratos 008-2018 

“consultoría para el rediseño y presupuesto de las adecuaciones necesarias para puesta en marcha de 

la PTAR del barrio la Isabela municipio de Montenegro según la normativa vigente.” Por valor de 

$10.950.000; contrato de obra 002 min 26 de 2018 “Extracción de lodos y adecuaciones, de la PTAR del 

barrio la Isabela municipio de Montenegro” Por valor de $10.645.903. y Contrato de Obra 04 de 2019 

“Rehabilitación y adecuaciones necesarias para puesta en marcha de la PTAR del barrio La Isabela 

municipio de Montenegro”. Por valor de $209.798.149; no se encuentra aún el sistema en operación y 

no se ha recibido por parte de EPQ dicha infraestructura para su operación. 

 

Foto 48. Panorámica PTAR Barrio La Isabela Municipio de Montenegro. Fuente: Visita Técnica C.G.Q. 
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Foto 49. Sistema de Tratamiento Primario. No se observa agua en su interior.  

 

En la foto 49, se observa la estructura del tratamiento primario vacía, toda vez que el ingreso del agua 

residual doméstica al sistema de tratamiento preliminar fue obstruido por sedimentos, lo cual causó que 

se rompiera uno de los elementos de ingreso. Se observa que no se garantiza una velocidad de 

aproximación adecuada a la estructura de ingreso con el agravante de no poseer rejillas de cribado que 

impidan la colmatación o la obstrucción.   

En tal sentido, pese a haberse realizado un diseño para la optimización y puesta en marcha del sistema 

de tratamiento, actualmente no se encuentra operando este sistema, generando vertimientos previos al 

ingreso del mismo, de manera directa en la quebrada colindante.  

 

 

Foto 50. Canaleta Parshall.      Foto 51. Taponamiento de estructura canaleta.  

Fuente: Visita Técnica C.G.Q - E.P.Q. – Municipio de Montenegro. 
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En las fotos 3 y 4 se observa la canaleta de ingreso al sistema, obstruida por sedimentos y no se 

encontraron rejillas de cribado, como elemento básico para evitar el ingreso de solidos que dañen la 

operación del sistema.  

 

Como consecuencia de dicho taponamiento, se evidencia que actualmente no alcanza a ingresar agua 

residual al sistema de tratamiento y por el contrario hay un punto de vertimiento directo a un costado del 

predio en donde se ubica la PTAR. 

 

De esta manera se consolida un presunto detrimento patrimonial por haber realizado inversiones a través 

de los siguientes contratos: Contrato 008-2018 “consultoría para el rediseño y presupuesto de las 

adecuaciones necesarias para puesta en marcha de la PTAR del barrio la Isabela municipio de 

Montenegro según la normativa vigente.” Por valor de $10.950.000 y del Contrato de Obra 04 de 2019 

“Rehabilitación y adecuaciones necesarias para puesta en marcha de la PTAR del barrio La Isabela 

municipio de Montenegro”. Por valor de $209.798.149, para un total $220.748.149, sin lograr el objeto 

de poner en marcha la PTAR del barrio la Isabela del municipio de Montenegro.  

 

En conclusión, se evidencia una gestión fiscal ineficaz, teniendo en cuenta que pese haberse invertido 

$220.748.149 tanto en el diseño como en la obra de rehabilitación y adecuaciones necesarias para la 

puesta en marcha de la PTAR del barrio la Isabela, se constató por el equipo auditor, que no se ha 

logrado dicho objetivo.  

 

Criterios:  

▪ Decreto 403 artículo 3. Principios de la vigilancia y el control fiscal. La vigilancia y el control fiscal 

se fundamentan en los siguientes principios: (…) 

“b) Eficacia: En virtud de este principio, los resultados de la gestión fiscal deben guardar relación con 

sus objetivos y metas y lograrse en la oportunidad, costos y condiciones previstos.” 

▪ Decreto 403 artículo 126. Modificar el artículo 6 de la Ley 610 de 2000, el cual quedará así: 

"ARTÍCULO 6º. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial 

al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, 

detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del 

Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos 

generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5725#6
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particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de 

vigilancia y control de los órganos de control fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia de 

la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o 

particulares que participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción 

del mismo. 

Causas:  

• Debilidades en la planeación de la obra.  

• Errores de diseño y construcción.  

 

Efectos: 

• Menoscabo del patrimonio público al invertirse recursos por valor de $220.748.149 sin lograr el 

objeto contractual de poner en funcionamiento la PTAR del barrio la Isabela. 

• Incumplimiento de las metas del plan de saneamiento y manejo de vertimientos que implica 

incumplimiento de objetivos de descontaminación de aguas residuales.  
 

b) El tipo de documento en el que se comunicó el hecho o situación irregular detectada.  

 

Se comunicó el hecho a través de la carta de observaciones para el municipio de Montenegro, con oficio 

número RE 1353 de 2021. 

c) Fecha en la que se comunicó el hecho o situación irregular detectada. 

 

27 de Julio de 2021. 

 

d) Acción Correctiva o Preventiva adoptada:  

 

La Contraloría General del Quindío programó nueva visita a la Planta de Tratamiento de aguas 

residuales, La Isabela del Municipio de Montenegro, la cual fue realizada el día jueves 19 de agosto, por 

el ingeniero Freddy A. Moreno Carrillo, en compañía de la Subsecretaria de Obras Públicas, ingeniera 

Johana M. Moreno Noreña. 

 

En ella se pudo evidenciar que efectivamente la Administración Municipal, tomó las medidas correctivas 

necesarias y eficaces para que el caudal proveniente de la red de alcantarillado del barrio La Isabela del 

municipio de Montenegro, ingresara a la Planta de Tratamiento. 

 

Adicionalmente, se limpiaron los canales de acceso iniciales y se instaló una rejilla a la entrada con el 

objetivo de evitar que ingresaran a las estructuras de la planta, elementos como escombros, piedras, 

materiales de desecho, etcétera, tal y como se había encontrado en la visita anterior.  
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Se encontró además que el caudal que ingresa a la planta, estaba haciendo el recorrido completo por 

todas las estructuras de la misma, además se evidenció que se limpió el área de lodos y en términos 

generales, el Municipio ha realizado las reparaciones necesarias para lograr eficacia en los contratos. 

 

e) Fecha en que se materializó realmente la acción. 

Se materializó el día 19 de agosto de 2021. 

f) Recuperación: 

Descripción 
Fecha en que se 

materializó el beneficio 
TOTAL 

El municipio puso en marcha la PTAR del Barrio La 

Isabela. 
19 de agosto de 2021 $220.748.149 

g) Evidencia del Beneficio  

• Carta de respuesta en ejercicio del derecho de Contradicción, radicada con el número 1399 de 

fecha 05 de agosto de 2021. 

• Material fotográfico y visita realizada por el ingeniero Freddy Alberto Moreno Carrillo.  

 
 
Foto 52. Cámara de ingreso. Fuente: visita técnica C.G.Q. 
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Foto 53. Canales de ingreso inicial. Se puede apreciar que el caudal en esta ocasión, está ingresando a la planta de tratamiento y 
no como se encontró en la primera visita que el mismo estaba siendo dirigido directamente a la quebrada sin pasar por la planta. 
Fuente: visita técnica C.G.Q. 

 
 
 
 

 
 
Foto 54. Rejillas de cribado. Se puede apreciar que con las reparaciones realizadas, se detuvo el ingreso de escombros y basuras 
a la planta. Fuente: visita técnica C.G.Q. 
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Foto 55. Reactores UASB Primarios. Se puede apreciar que con las reparaciones realizadas, se logró el ingreso del caudal a los 
reactores donde se realizará el tratamiento. Fuente: visita técnica C.G.Q. 

 
 
 

 
 
Foto 56. Zona de lodos. Se limpió está área y está ingresando un caudal que vierte excesos por el canal mostrado. Fuente: visita 
técnica C.G.Q. 
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Foto 57. Vista global de la Planta. En términos generales se realizaron las reparaciones correspondientes para que el caudal a 
tratar ingrese a la planta y haga el recorrido correspondiente por todas las estructuras, lo cual se convierte en el primer paso para 
la puesta en marcha e inicio de los procesos de tratamiento de las aguas residuales del barrio La Isabela. Fuente: visita técnica 
C.G.Q.  
h) Responsables: 

 

Nombre de los funcionarios:   

FREDDY ALBERTO MORENO CARRILLO. 

MAGDA JOHANA ARIAS GALVIS.  

 

Cargo: Profesionales Universitarios. 
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8.2. Beneficio de Control No. 02 – Empresa Multipropósito S.A. E.S.P. 
 

Sujeto o Punto de Control Multipropósito de Calarcá  

Modalidad de auditoría Auditoría de Desempeño 

Vigencia Auditada 2017, 2018, 2019, 2020 

Elaborado por Magda Johana Arias Galvis  

Fecha de Elaboración 19 de agosto de 2021  

Tipo de Beneficio (Cuantificable o Cualitativo) Cualitativo 

i) Descripción clara del hecho o situación irregular detectada que dio origen al beneficio.    

Se genera observación administrativa No. 02, denominada Procedimientos para el seguimiento a 

usuarios especiales, comerciales, industriales y oficiales de la red de alcantarillado de empresa 

Multipropósito de Calarcá. 

 

Condición: Una vez realizada solicitud de información por parte de la Contraloría del Quindío, respecto 

al censo de usuarios especiales, comerciales, industriales y oficiales de los prestadores de servicio de 

acueducto y alcantarillado objeto de la presente auditoría, así como de los protocolos o procedimientos 

definidos para realizar la verificación del cumplimiento de la norma de vertimiento en su red de 

alcantarillado, la empresa reporta tener en el municipio de Calarcá 19.447 usuarios de los cuales 1.245 

están clasificados entre comercial 1.098, especial 17, industrial 51 y oficial 79. Adicionalmente, la 

empresa indica “que no es obligatorio contar con dicho procedimiento” conforme a la resolución 3459 de 

2017 expedida por la CRQ y a continuación cita el artículo 6 de dicho acto, que establece el paso a paso 

que la compañía debe agotar para ejecutar el Programa de Seguimiento a Usuarios Especiales, así:  

(…) deberá considerar además las siguientes reglas y condiciones:  

Como criterios para la priorización de usuarios objeto de verificación de cumplimiento de normas 

de vertimientos deberán considerarse todos aquellos que obedecen a un servicio de tipo 

comercial, industrial, oficial y especial, y que como producto de su desarrollo de su actividad, 

genera Aguas Residuales No Domesticas -ARnD-. Adicionalmente podrá considerar también 

aspectos como calidad y cantidad de aguas residuales vertidas a la Red de Alcantarillado, entre 

otros, para selección de los usuarios objeto de verificación.  

 

En relación al anterior requerimiento no se observa que la empresa cuente con procedimientos para 

priorización de los usuarios objeto de verificación, pese a informa que ha identificado 48 usuarios 

generadores de aguas residuales no domésticas, no aporta el procedimiento utilizado para haber 

priorizado dichos usuarios.  

 

Continua la empresa citando el siguiente párrafo, extraído de la resolución 3459 de 2017:  

 

Para la recolección de información es recomendable la práctica de visitas técnicas y en ellas, el 

diligenciamiento de formatos definidos por la Empresa para la recolección de Información; socializar 

las disposiciones normativas y las obligaciones del usuario, relativas entre otros a la caracterización 
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de sus Aguas Residuales y la necesidad de contar como mínimo, con infraestructura adecuada para 

el aforo y toma de muestras. Estas visitas pueden realizarse en dos campañas, una de ellas de 

sensibilización, en donde se puede además implementar estrategia de Educación Ambiental para el 

Uso Eficiente del Agua y Uso Adecuado de la Red de Alcantarillado, y la otra correspondiente a la 

verificación del cumplimiento de la norma de vertimientos, habilitando para ello el mecanismo ideal 

para la recepción, consolidación y procesamiento de la información que se recopile.” 

 

Con respecto a la anterior indicación dada en la resolución 3459 de 2017, la empresa Multipropósito no 

aporta los formatos definidos para practicar la visita de verificación, ni la definición del mecanismo para 

la recepción, consolidación y procesamiento de la información que se recopile.  

 

Lo anterior debe ser ajustado, con el fin de lograr identificar posibles incumplimientos de la norma de 

vertimiento en su red de alcantarillado y reportarla oportunamente a la autoridad ambiental. De esta 

manera no solo se disminuye la probabilidad de que los usuarios de su red estén vertiendo sustancias y 

parámetros por encima de lo permitido, sino que evitan daños en la red y sistemas de tratamiento de 

aguas residuales.     

 

Criterios:   

Decreto 3930 de 2010. Artículo 39. Responsabilidad del prestador del servicio público domiciliario de 

alcantarillado. (…) 

“Igualmente, el prestador será responsable de exigir respecto de los vertimientos que se hagan a la red de 

alcantarillado, el cumplimiento de la norma de vertimiento al alcantarillado público. 

Cuando el prestador del servicio determine que el usuario y/o suscriptor no está cumpliendo con la norma de 

vertimiento al alcantarillado público deberá informar a la autoridad ambiental competente, allegando la 

información pertinente, para que esta inicie el proceso sancionatorio por incumplimiento de la norma de 

vertimiento al alcantarillado público. 

Parágrafo. El prestador del servicio público domiciliario del alcantarillado presentará anualmente a la 

autoridad ambiental competente, un reporte discriminado, con indicación del estado de cumplimiento de la 

norma de vertimiento al alcantarillado, de sus suscriptores y/o usuarios en cuyos predios o inmuebles se preste 

el servicio comercial, industrial, oficial y especial de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° del 

Decreto 302 de 2000 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Este informe se presentará anualmente 

con corte a 31 de diciembre de cada año, dentro de los dos (2) meses siguientes a esta fecha.” 

Resolución 631 de 2015. Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos 
permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público y se dictan otras disposiciones.  

Artículo 1o. objeto y ámbito de aplicación. La presente Resolución establece los parámetros y los valores 
límites máximos permisibles que deberán cumplir quienes realizan vertimientos puntuales a los cuerpos 
de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público. Igualmente, se establecen los 
parámetros objeto de análisis y reporte por parte de las actividades industriales, comerciales o servicios, 
de conformidad con el artículo 18 de la presente resolución. 

 

Causas:  

• Escasa prioridad a los asuntos de responsabilidad ambiental en las empresas.  



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO 
ANEXO AF-16 INFORME FINAL DE AUDITORÍA  

DE DESEMPEÑO 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  137 

 

Referenciación:  A/CI- 
 

• Escases de recurso humano para la aplicación de los protocolos y procedimientos que se 

adopten.   

• Limitaciones técnicas en la aplicación de las normas de vigilancia y control a los usuarios del 

recurso hídrico del departamento del Quindío.  

 

Efectos:  

• Riesgo de incumplimiento de la normatividad vigente en términos de vertimientos de aguas 

residuales domésticas a la red de alcantarillado. 

• Riesgo de daño de la infraestructura de recolección, trasporte, tratamiento y disposición final de 

aguas residuales domésticas.  

• Riesgo de contaminación ambiental de las fuentes hídricas con sustancias y parámetros por 

encima de los valores máximos permitidos.   

j) El tipo de documento en el que se comunicó el hecho o situación irregular detectada  

Se comunicó el hecho a través de la carta de observaciones para la empresa Multipropósito de Calarcá, 

con oficio número RE 1354 de 2021. 

k) Fecha en la que se comunicó el hecho o situación irregular detectada. 

27 de Julio de 2021. 

l) Acción Correctiva o Preventiva adoptada:  

 

Se observa que la entidad, pese a haber indicado inicialmente que el procedimiento no era requerido por 
la norma y posteriormente informar que la empresa había adelantado algunas acciones para definir los 
usuarios objeto de verificación de vertimientos, finalmente acoge lo expuesto por la Contraloría General 
del Quindío y adoptó el procedimiento en el sistema de calidad de la empresa, como se lee en la 
respuesta:  
 
“…desde el área de Calidad y Control de la Gestión se estableció el procedimiento SG-PR-052 denominado 

“Verificación Caracterización de vertimientos - Usuarios del servicio de alcantarillado” Versión 0, mismo que ya 

se encuentra incluido en el Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa Multipropósito de Calarcá S.A.S ESP, 

mismo que se adjunta a la presente documentación”.  

 
El anterior procedimiento fue aportado por la entidad, y verificado por la Contraloría, de tal manera que 
se configura un Beneficio de Control Cualitativo, es decir que la solución dada por el sujeto de control 
para subsanar la causa que generó la observación de la Contraloría, que, a juicio del equipo auditor, es 
efectiva y genera mejoras que van a prevenir la contaminación de las fuentes hídricas en el municipio de 
Calarcá. 
 

 

m) Fecha en que se materializó realmente la acción. 

03 de agosto de 2021. 

n) Recuperación: 
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Descripción 
Fecha en que se 

materializó el beneficio 
TOTAL 

La empresa Multipropósito de Calarcá, adoptó el 

procedimiento en el sistema de calidad, para el 

seguimiento a usuarios especiales, comerciales, 

industriales y oficiales de la red de alcantarillado. 

06 de agosto de 2021 Cualitativo. 

o) Evidencia del Beneficio  

• Carta de respuesta en ejercicio del derecho de Contradicción, radicada con el número 1414 de 

fecha 06 de agosto de 2021. 

• Documento que contiene el Procedimiento adoptado para seguimiento a usuarios especiales de 

la red de alcantarillado. 

p) Responsables: 

 

Nombre de los funcionarios:   

MAGDA JOHANA ARIAS GALVIS.  

 

Cargo: Profesional Universitario 
 

 

 

 

 

 

  



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO 
ANEXO AF-16 INFORME FINAL DE AUDITORÍA  

DE DESEMPEÑO 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  139 

 

Referenciación:  A/CI- 
 

 
9. CONSOLIDACION DE HALLAZGOS DEFINITIVOS. 

 
Cuadro No. 10 

Consolidado de Hallazgos. 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  7  

1.A  Con incidencia fiscal  1 $ 75.834.077 

1.B  Con comunicación a la Procuraduría  1  

1.C  Con incidencia penal  0  

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  1  

 

 
Cuadro No. 11 

Detalle y tipificación de Hallazgos. 

 

No. Hallazgos Cuantía Administr
ativa 

Incidencia
s 

Comunicación 
a 

Procuraduría F P 

HALLAZGOS EN EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO E.P.Q. S.A. E.S.P. 

1 

Hallazgo administrativo No. 01. Bajo nivel de 
avance en los Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos – PSMV, de los 
municipios bajo la administración del servicio 
de alcantarillado. 

 X    

2 

Hallazgo administrativo No. 02 – 
Procedimientos para el seguimiento a usuarios 
especiales, comerciales, industriales y 
oficiales de la red de alcantarillado de 
Empresas Públicas del Quindío. 

 X    

3 

Hallazgo administrativo No. 03 con 
presunta Incidencia Fiscal y Disciplinaria. 
Costos de ejecución de obra sin justificación 
técnica apropiada en el contrato No. 033 de 
2019 de E.P.Q., para la Optimización de redes 
de alcantarillado en diferentes puntos del 
Municipio de Montenegro – Quindío. 

$ 75.834.077 X X  X 

HALLAZGOS EN LA EMPRESA MULTIPROPOSITO DE CALARCÁ S.A.S. E.S.P. 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO 
ANEXO AF-16 INFORME FINAL DE AUDITORÍA  

DE DESEMPEÑO 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  140 

 

Referenciación:  A/CI- 
 

No. Hallazgos Cuantía Administr
ativa 

Incidencia
s 

Comunicación 
a 

Procuraduría F P 

1 

 
Hallazgo administrativo No. 01. Bajo nivel de 
avance en el Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos del Municipio de Calarcá, bajo 
la administración del servicio de alcantarillado 
por parte de la Empresa Multipropósito S.A.S. 
E.S.P. 

 X    

HALLAZGOS EN LA EMPRESA ESACOR DE CÓRDOBA S.A. E.S.P. 

1 

Hallazgo administrativo No. 01. Bajo nivel de 
avance en el Plan de Saneamiento y Manejo 
de Vertimientos del Municipio de Córdoba, 
bajo la administración del servicio de 
alcantarillado por parte de la Empresa 
ESACOR S.A.S. E.S.P. 

 X    

2 

Hallazgo administrativo No. 02 – 
procedimientos para el seguimiento a usuarios 
especiales, comerciales, industriales y 
oficiales de la red de alcantarillado de empresa 
ESACOR SAS ESP.  

 X    

HALLAZGO EN EL MUNICIPIO DE SALENTO 

1 

Hallazgo administrativo No. 01. Bajo nivel de 
avance en la consecución de las servidumbres 
requeridas para las obras del Plan de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos – 
PSMV del Municipio de Salento 

 X    

TOTALIZACION DE RESULTADOS DE AUDITORÍA DE TODOS LOS SUJETOS DE CONTROL 

TOTAL $ 75.834.077 7 1 1 0 

 
 
 
  



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO 
ANEXO AF-16 INFORME FINAL DE AUDITORÍA  

DE DESEMPEÑO 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  141 

 

Referenciación:  A/CI- 
 

10. CONCLUSIONES. 

 

✓ El cumplimiento general de los PSMV en el departamento es de 44.83%, calculado con las 

metas establecidas para el periodo 2017 a 2020, representado en el promedio de los 

resultados de las 3 empresas que prestan el servicio de alcantarillado: E.P.Q., 

MULTIPROPÓSITO de Calarcá y ESACOR de Córdoba, lo cual lo ubica en el rango de 

“Incumplimiento”.  

✓ Lo anterior, si bien el periodo evaluado incluyó un año atípico como el 2020 por efectos de la 

pandemia del covid-19, no es menos cierto que los resultados son muy bajos, especialmente 

porque las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales existentes en el departamento, no 

operan eficientemente, ni se tienen mediciones exactas de los resultados del tratamiento: 

(casos PTAR de Salento, PTAR de Buenavista y PTAR La Tebaida), mientras que existen 

otras plantas locales como PTAR La Isabela en Montenegro, y la de la zona de la planta de 

sacrificio, PTAR de Filandia, que se identificaron desde el 2017 y a la fecha no ha sido posible 

que la empresa E.P.Q., asuma su puesta en marcha y operación. 

✓ Existen otros casos, que quedaron por fuera del alcance de esta auditoría, pero deben ser 

estudiados posteriormente con suficiente detalle, como la planta del sector Boquía en el 

Municipio de Salento y la Planta del corregimiento de Pueblo Tapao en el Municipio de 

Montenegro. 

✓ Resulta incomprensible para la Contraloría General del Quindío, ¿cómo en el departamento 

existiendo desde hace más de 10 años, plantas de tratamiento de aguas residuales como la 

del municipio de Salento, la Isabela en Montenegro, la de la zona del matadero de Filandia, 

la del municipio de Buenavista, la del municipio de La Tebaida, éstas hayan sido dejadas a 

un lado y prácticamente sin uso?, siendo infraestructuras fundamentales para el tratamiento 

de aguas residuales y la descontaminación de las fuentes hídricas. Prueba de ello es que, a 

la fecha, ninguna de ellas cuenta con procesos adecuados en los reactores anaerobios 

porque no se genera gas metano, ni lodos, no tienen actividad interna controlada, tampoco 

se llevan registros de mediciones de caudales o tomas de muestras para seguimiento de 

resultados, sólo se les hace mantenimiento a los predios en algunas de ellas. El hecho de 

que el agua entre y salga de la planta, no implica que exista un tratamiento de remoción de 

carga contaminante, más que el que la propia naturaleza trata de hacer por sí misma. 

✓ La empresa E.P.Q. S.A. E.S.P., como administradora y prestadora del servicio de 

alcantarillado en 9 municipios del departamento, es responsable de toda la infraestructura del 

sistema de disposición y tratamiento de aguas residuales, desde los sistemas de 

alcantarillado hasta las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas, por lo tanto, 

así como administra los recursos provenientes del cobro del servicio de alcantarillado, debe 

hacerse responsable por el cuidado de las fuentes hídricas, en las cuales está vertiendo las 

aguas residuales de los mencionados municipios y centros poblados existentes bajo su cargo. 
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✓ La empresa MULTIPROPÓSITO S.A. E.S.P., del municipio de Calarcá, ha venido 

acumulando una deuda por concepto de Tasa Retributiva a la Corporación Autónoma 

Regional del Quindío, por lo tanto, viene generando desde el año 2013, una obligación 

derivada del uso del recurso hídrico, como receptor de las aguas residuales domesticas por 

la operación del servicio público de alcantarillado en el Municipio de Calarcá, la cual asciende 

a la suma de $6.461.559.157. Lo anterior es preocupante por cuanto esta obligación se 

encuentra actualmente, en estrados judiciales, a poco tiempo de definirse y cerca de la 

terminación del contrato de operación, con el Municipio de Calarcá. 

✓ La empresa ESACOR del Municipio de Córdoba, a pesar de obtener en esta evaluación bajos 

resultados, se resalta que el tiempo establecido para cumplir las metas del PSMV, fue muy 

corto en comparación con las otras empresas, sin embargo, sus avances representados en 

las gestiones realizadas, representan pasos importantes para lograr en menor tiempo la 

construcción de obras de infraestructura puntuales, lo cual la ubica como la de mejor 

proyección para alcanzar las metas de descontaminación. 

✓ Por el momento, es importante mencionar que esta auditoría es una evaluación temprana de 

los resultados obtenidos en la meta de descontaminación de las fuentes hídricas del 

departamento, lo cual le permitirá a las Empresas y Entidades involucradas, realizar un trabajo 

conjunto para tomar las medidas pertinentes y obtener mejores resultados en futuras 

evaluaciones, que impliquen una verdadera protección de los recursos naturales del 

departamento. 

✓ Se recomienda a la Dirección Técnica de Control Fiscal, en la medida en que los recursos de 

la entidad lo permitan, se realicen otras auditorias para profundizar temas relacionados con 

la PTAR del Municipio de La Tebaida y obligaciones a CRQ  por tasa retributiva generada por 

la empresa Multipropósito de Calarcá, que actualmente se encuentra en litigio, ad-portas de 

la culminación del contrato de operación con el Municipio.  

 

Conclusiones relacionadas con los predios de las PTAR y demás sistemas de tratamiento: 

 

✓ El municipio de Buenavista, pese a tener una PTAR actualmente en funcionamiento, por 

sus condiciones topográficas, requiere la construcción de una segunda PTAR que trate el 

porcentaje restante de las aguas residuales domesticas del casco urbano, este segundo 

predio, requiere la gestión del municipio para avanzar en la descontaminación, por lo cual se 

insta a la administración en realizar las gestiones necesarias para lograr adquirir el predio del 

sector Las Margaritas y de esta manera avanzar en el proceso de descontaminación hídrica 

del municipio, teniendo en cuenta que el prestador del servicio de acueducto y alcantarillado, 

programó la construcción de la PTAR entre los años 2020 y 2022, con una inversión de 

$771.479.931, asegurados mediante el recaudo de facturación del servicio de alcantarillado, 
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de acuerdo a lo establecido en la resolución 3467 de 2017 por la cual se ajustó el PSMV de 

Buenavista.    

 

✓ El municipio de Calarcá, presenta retrasos importantes frente al avance en la 

descontaminación, teniendo en cuenta que en el horizonte de planeación reformulado por la 

nueva resolución del PSMV, se plantea hasta el año 2040, así que en el primer periodo de 

2018-2026, no se programó la construcción de ninguna planta de tratamiento de aguas 

residuales y las acciones programadas en el PSMV se ajustan a las inversiones que realiza 

el prestador con recursos recaudados por facturación a los usuarios de la red; se insta al 

municipio a desarrollar acciones coordinadas con el prestador del servicio para buscar  vía 

gestión, avanzar de manera más ágil en el logro del objetivo de descontaminación hídrica del 

municipio, realizando gestiones ante las entidades de orden departamental o nacional, en 

cumplimiento de la Constitución Política y de la responsabilidad de garantizar el saneamiento 

básico como derecho fundamental de los ciudadanos.   

 

✓ En cuanto al municipio de Circasia, se resalta la labor realizada por la actual administración, 

al lograr la adquisición de uno (1) de los dos (2) predios requeridos, para la construcción de 

las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio. El predio adquirido en el año 

2019, se encuentra ubicado en la vereda El Congal, La Macarena, en el que se construirá la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales a la que ingresarán aguas del colector Yeguas, 

con lo cual se observan avances importantes en el plan de descontaminación del municipio, 

teniendo en cuenta que de acuerdo a la resolución 817 de 2018 por la cual se aprobó el ajuste 

al PSMV de Circasia, se programó la inversión de $7.547.320.516 para la construcción de la 

PTAR Yeguas en el año 2023. Adicionalmente, de acuerdo al plan de inversiones de EPQ, en 

el año 2026 se planea la construcción de la segunda PTAR denominada Cajones. Es 

importante mencionar, que los recursos financieros para la construcción de las obras del 

PSMV vigente, están asegurados de acuerdo al recaudo vía tarifa en la prestación del servicio 

público.    

 

✓ Respecto al municipio de Córdoba se resalta que cuenta con un predio ubicado en la 

vereda la Siberia, que presenta las condiciones técnicas para recibir el 100% de las aguas 

residuales domesticas del área urbana, y que, conforme al seguimiento del PSMV realizado 

por esta Contraloría, está pronto a obtener los recursos necesarios para la construcción de la 

Planta de Tratamiento, previo a la construcción de un viaducto e interceptor entre los dos 

colectores que finalmente llegarán a la PTAR. Es necesario, observar la necesidad de avanzar 

por parte del municipio, en los procesos de gestión de servidumbres requeridos para el paso 

del colector hasta el predio donde se construirá la PTAR, de manera pronta y evitando 

posteriores retrasos en la ejecución de las obras de descontaminación. La empresa ESACOR 

que opera el servicio de acueducto y alcantarillado en Córdoba, programó la construcción de 
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la PTAR al año 2022, lo cual presenta retrasos debido a demoras en la entrega de los estudios 

y diseños del colector y la PTAR por parte del Plan Departamental de Aguas (PDA).  

 

✓ El municipio de Filandia requiere dos (2) lotes para la construcción de dos (2) Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales, adicionales a la existente, ubicada en el sector el 

Matadero. En el año 2019, la administración adquirió un lote para el sector Recreo Román, lo 

cual se resalta por parte de esta Contraloría, como una gestión importante para lograr el 

avance en la descontaminación de las aguas residuales del municipio. Adicionalmente, se 

requiere un segundo predio, en el sector Portachuelo, para el cual el municipio cuenta con 

una partida presupuestal para su adquisición, conforme a la respuesta dada por la entidad a 

este órgano de control. Adicionalmente, Filandia tiene una PTAR tiene la capacidad de tratar 

alrededor del 10% de las aguas residuales del casco urbano, la cual se encuentra ubicada en 

el sector El Matadero, pese a que actualmente no está siendo operada por el prestador del 

servicio, EPQ, deberá ser recibida y puesta en operación conforme a lo dispuesto en la 

normatividad actual. 

De acuerdo a la resolución 816 de 2018, la empresa EPQ programó la construcción de la 

PTAR Portachuelo en el año 2023, con una asignación presupuestal de $1.673.809.069 y en 

el año 2025 programó la construcción de la PTAR Recreo Román, con un presupuesto de 

$669.523.523, estos recursos son proyectados con el recaudo de la facturación del servicio 

de alcantarillado.   

 

✓ El municipio de Génova cuenta con el predio para la construcción de la PTAR, ubicado en 

la vereda La Siberia. De acuerdo a la topografía del casco urbano, Génova solo requiere un 

lote para la construcción de la PTAR, por lo tanto, allí los esfuerzos de la empresa de servicios 

públicos deben estar enfocados en la construcción de los colectores y la planta de tratamiento, 

teniendo en cuenta que el municipio ya posee el predio, y que en el plan de inversiones del 

PSMV aprobado por la CRQ, a través de la resolución 3465 de 2017, se programaron recursos 

por valor de $1.848.705.844 para la construcción de la PTAR en las vigencias 2021 y 2022, 

recursos que tienen el respaldo del recaudo vía facturación del servicio de alcantarillado.  

 

✓ La Tebaida cuenta con la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en la vía a la 

vereda el Cinco, a 1.200 metros del casco urbano del municipio, la cual está proyectada para 

tratar todas las aguas residuales domésticas, conducidas a través de los colectores La 

Jaramilla y La Tulia. Sin embargo, de acuerdo a la evaluación realizada por la Contraloría, si 

bien hay un ingreso de agua al sistema, se desconoce por parte del operador, la eficiencia de 

remoción, no cuenta con las caracterizaciones del agua para verificar si está cumpliendo con 

las parámetros definidos por la resolución, adicionalmente, uno de los reactores UASB no 

está operando, no se está recolectando el gas metano que se genera en la digestión de lodos, 

lo cual indica que el sistema no está operando eficientemente.  
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✓ El municipio de Montenegro cuenta con una PTAR en el sector La Isabela, que tiene la 

capacidad de tratar el 10% de las aguas residuales del casco urbano. Adicionalmente, 

requiere un segundo predio que ya se encuentra identificado, que, de acuerdo a información 

suministrada por la alcaldía municipal, se encuentra a la espera del visto bueno por parte del 

PDA y EPQ para iniciar el proceso de compra. Conforme al plan de inversiones presentado 

por EPQ y aprobado por la resolución 813 de 2018, la empresa construirá la PTAR Cajones, 

con una inversión de $9.950.000.000 en el año 2026. Sin embargo, existen dos plantas 

adicionales, identificadas como soluciones individuales, que también están programadas para 

ser construidas por la empresa en el sector la Balastrera y Calle 10, por valor de 

$2.896.465.000. Recursos que se proyectan con el recaudo de la facturación del servicio de 

alcantarillado por parte de la empresa EPQ.  

 

✓ El municipio de Pijao no ha adquirido el predio para la construcción de la PTAR, sin 

embargo, de acuerdo a la comunicación enviada a este órgano de control indica que ha 

realizado las gestiones para la identificación técnica y localización de la planta de tratamiento 

y de tal manera, avanzar con la adquisición de lote y posterior construcción.  Cabe mencionar 

que, para la construcción de la PTAR, de acuerdo al cronograma de inversiones aprobado en 

la resolución de ajuste al PSMV, la empresa EPQ, debe estar avanzando en este año 2021 

en la construcción de 1.014 m de colector El Inglés-Rio Lejos, y en el año 2023 proyecta la 

construcción de la PTAR.  Por lo tanto, el municipio tiene 2 años para la compra del predio, y 

de tal manera lograr la construcción de la PTAR rio lejos, conforme al cronograma de obras 

propuesto por la empresa EPQ a través de la resolución 815 de 2018, y cuenta con un 

presupuesto de inversión para la construcción de la planta de $2.136.472.884 pesos, producto 

del recaudo del servicio de alcantarillado. 

 

✓ El municipio de Quimbaya no cuenta aún con el predio para la construcción de la PTAR, sin 

embargo, en comunicación enviada a este órgano de control, informa que presenta el acuerdo 

municipal 02 del 13 de febrero de 2021, por medio del cual se autoriza al alcalde para la 

contratación de un empréstito, con el fin de comprar el predio para la construcción de la 

Planta. Es importante mencionar, que de acuerdo a la resolución 812 de 2018, la empresa 

EPQ, presentó el plan de inversiones y obras para el cumplimiento del PSMV del municipio 

de Quimbaya, y en él se compromete a construir la PTAR el año 2023, asignando un 

presupuesto de $9.968.152.272, por lo tanto, es importante que el municipio avance en la 

adquisición pronta del predio, teniendo en cuenta que faltan tan solo 2 años para que se 

cumpla el plazo de construcción de la planta de tratamiento por parte de EPQ. 

 

✓ El municipio de Salento cuenta con una PTAR con la que se proyecta tratar el 100% de las 

aguas residuales domesticas generadas en el sector urbano; sin embargo, debe ser 
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optimizada conforme a los nuevos estudios y diseños contratados por el PDA para el 

cumplimiento de los parámetros de calidad definidos en la resolución 631 de 2015. Para la 

optimización de la PTAR La Calzada, EPQ programó invertir $903.975.428 en el año 2022; 

así mismo programó la inversión de $1.832.567.170 durante los años 2020 a 2022, en la 

optimización de los colectores La Calzada y El Mudo, con recursos provenientes de la 

facturación del servicio de alcantarillado. Para el logro de las metas definidas en Salento, se 

hace urgente la gestión predial y de servidumbres, por parte de la administración municipal, 

tal y como se definió en el hallazgo administrativo, producto de esta auditoría.   

 

Equipo auditor:  
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