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1. CARTA DE CONCLUSIONES 
 
Armenia, diciembre 17  de 2021. 
 
 
Doctor 
JHON FABIO SUAREZ VALERO 
Representante legal 
Empresas Públicas del Quindío E.P.Q. S.A. E.S.P. 
Ciudad. 

 
Asunto: Informe de auditoría financiera y de gestión 
 
Respetado Doctor: 
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 
267 de la Constitución Política de Colombia, practicó auditoría a los estados financieros de 
Empresas Públicas del Quindío E.P.Q. S.A. E.S.P., para la vigencia 2020, los cuales 
comprenden el estado de situación financiera, el estado de resultados, estado de cambios en el 
patrimonio, estado de flujos de efectivo y las notas. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 
de la Constitución Política, realizó auditoría al presupuesto y la gestión del gasto de la misma 
vigencia; se evaluó el control fiscal interno, el plan de mejoramiento y se emitió concepto sobre 
la rendición de la cuenta. 

 
Conforme lo establece la GAT-Guía de Auditoría Territorial bajo normas ISSAI, adoptada 
por la Contraloría General del Quindío mediante la Resolución No 360 de 2019, este 
informe de auditoría contiene: La opinión sobre los estados financieros, la opinión sobre 
el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a Empresas Públicas del Quindío 
E.P.Q. S.A. E.S.P., dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente 
establecido para que la entidad emitiera respuesta. 
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1.1. SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD. 
 

De acuerdo a la Resolución No 219 de octubre 30 de 2019 “Por la cual se establecen los sujetos 

y puntos de la Contraloría General del Quindío”, Empresas Públicas del Quindío E.P.Q. S.A. 
E.S.P., además de ser sujeto de control de este ente fiscalizador,  es responsable de preparar y 
presentar los estados financieros y cifras presupuestales de conformidad con la normatividad 
aplicable en cada caso, además es responsable de establecer el control interno necesario, que 
permita que toda la información reportada a la C.G.Q se encuentre libre de incorrección material 
debida a fraude o error. 

 

1.2. RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDÍO. 
 

La responsabilidad del ente de control, es obtener una seguridad razonable de que los estados 
financieros y el presupuesto están libres de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir 
un informe que contenga las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos 
significativos, de conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, 
un concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero 
no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las ISSAI siempre detecte una 
incorrección material cuando existe.  

Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan en las 
decisiones económicas que los usuarios toman, basándose en esos estados financieros o 
presupuesto. 

La Contraloría General del Quindío, ha llevado a cabo esta auditoría Fenecimiento de Cuentas, 
de conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, 
emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), 
según lo establecido en la Resolución 360 de 2019 “POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA 
GUÍA DE AUDITORÍA TERRITORIAL - GAT, EN EL MARCO DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE AUDITORIA ISSAI”. Como parte de una auditoría de conformidad con 
las ISSAI, la CGQ aplica juicio profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional 
durante toda la auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la 
independencia.  

Así mismo:  

• Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros y el 
presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica procedimientos de auditoría para 
responder a dichos riesgos y obtiene evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 
proporcionar una base para la opinión.  
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El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en 
el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar 
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente 
erróneas o la elusión del control interno.  

• Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. 

• Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.  

▪ Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, 
incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones 
y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación fiel.  

▪ Comunica con los responsables del gobierno o administración de la entidad en relación 
con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría 
planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia 
significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.  

La Contraloría General del Quindío ha comunicado con los responsables de la dirección del sujeto 
de control auditado en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización 
de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno identificada en el transcurso de la auditoría. 

 

1.3. OBJETIVO GENERAL 
 

Emitir una opinión sobre la gestión de Empresas Públicas del Quindío E.P.Q. S.A. E.S.P., en la 
vigencia 2020, a través de la evaluación de los macroprocesos de gestión presupuestal y gestión 
financiera, la cual incluye el concepto sobre el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 
2020.  

 

1.3.1. Objetivos Específicos  
 

▪ Emitir un concepto sobre la gestión de inversión y del gasto.  
▪ Emitir un concepto sobre el manejo la gestión financiera. 
▪ Expresar una opinión sobre la razonabilidad del presupuesto teniendo en cuenta la 

normatividad aplicable al auditado. 
▪ Expresar una opinión, sobre si los estados financieros o cifras financieras están 

preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el sistema de 
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información financiera o marco legal aplicable y si se encuentran libres de errores 
materiales, ya sea por fraude o error.  

▪ Evaluar el control fiscal interno y expresar un concepto.  
▪ Emitir un concepto sobre la rendición de la cuenta.  
▪ Emitir concepto sobre el fenecimiento o no de la cuenta fiscal de la vigencia 2020.  
▪ Evaluar el plan de mejoramiento 

 
 

1.4. ESTADOS FINANCIEROS. 
 

1.4.1. Opinión 
 

Con base en lo expuesto en el fundamento de la opinión, la Información es pertinente y 
suficiente para emitir una opinión LIMPIA O SIN SALVEDADES. 

En opinión de la Contraloría General del Quindío, de acuerdo con las cuestiones descritas en 
“fundamento de la opinión Limpia”, los Estados Financieros  de Empresas Públicas del Quindío 
E.P.Q. S.A. E.S.P, presentan fielmente en todos los aspectos materiales la situación financiera a 
diciembre 31 de 2020 y los resultados de sus operaciones por el año que terminó en esta fecha, 
de conformidad con el marco normativo para entidades que no cotizan, prescrito por la C.G.N, las 
políticas contables establecidas, la regulación del proceso contable y del sistema documental 
contable de E.P.Q. 
 

1.4.2. Fundamento de la Opinión 
 

Los Estados Financieros o cifras financieras están preparados, en todos los aspectos 
significativos, de conformidad con el sistema de información financiera y el marco legal aplicable 
(Manual de Políticas Contables adoptado mediante Resolución 1646 de 2017, y marco normativo 
para entidades que no cotizan en el mercado de valores), así mismo se encuentran libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error. Concepto emitido con base en trazabilidad aplicada 
en el Activo a la Cuenta 13 Cuentas por Cobrar prestación de servicios de acueducto y 
alcantarillado y en el Pasivo, la cuenta 24 Cuentas por Pagar. 

 

1.4.3. Concepto Control Interno Estados Financieros 

De la evaluación al proceso Gestión Financiera, resultado de la aplicación del plan de trabajo de 
la presente auditoria, se puede determinar que el control interno financiero de  La Empresa de 
Servicios Públicos del Quindío E.P.Q., es EFICIENTE, determinándose efectividad en las 
acciones de control adoptadas en el proceso referido, ya que se encuentran actualizados los 
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instrumentos de planificación y control, determinantes para dar este concepto,  como son el mapa 
de riesgos en el área  financiera, la matriz de riesgos anticorrupción,  encontrándose 
determinados los puntos de control financiero, la desagregación en responsables del proceso 
financieros,  con los procedimientos de tesorería, contabilidad y presupuesto llevados a cabo con 
criterios y estándares legales. 

 

1.5. OPINIÓN SOBRE EL PRESUPUESTO. 
 

1.5.1. Opinión  
 

La Contraloría General del Quindío   ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro 
de la vigencia 2020, en los siguientes aspectos:   

▪ Recaudo de los rubros Acueducto y Alcantarillado. 

▪ Proceso de ejecución de gastos de los rubros seleccionados, en armonía con el proyecto 
de inversión, que formó parte de la muestra selectiva. 

Con base en lo expuesto en párrafo que antecede, se concluye que la Información es pertinente 
y suficiente para emitir una opinión SIN SALVEDAD. 

En opinión de la Contraloría General del Quindío, de acuerdo a lo descrito en el fundamento de 
la opinión, el presupuesto de la vigencia 2020, de Empresas Públicas del Quindío E.P.Q, presenta 
fielmente, en todos los aspectos materiales la situación presupuestal, de conformidad con el 
marco presupuestal aplicable (Decreto 115 de 1996 y sus normas reglamentarias).  

 

1.5.2. Fundamento de la Opinión 
 

✓ Planeación y programación presupuestal.  

El proceso de programación y planeación del presupuesto de los rubros seleccionados, se dio 
en concordancia con las metas, objetivos, planes, programas y proyectos auditados, incluyendo 
las apropiaciones, disponibilidad presupuestal y programación de las partidas requeridas para 
atender los compromisos que se generaron durante la vigencia analizada.  

Sin embargo, la planeación del presupuesto de gastos, frente a lo ejecutado, se vio afectada por 
las circunstancias propias de la pandemia, pues a pesar de la empresa contar con recursos para 
financiar el proyecto objeto de análisis, éstos no superaron la meta programada, recaudándose 
solo el 77%, de lo planeado por recursos propios. En lo que jugaron un papel importante los 
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decretos de emergencia sanitaria, que evidenciaron el aumento de las cuentas por cobrar de la 
entidad, de acuerdo a los conceptos de “No suspensión del servicio, garantía del mínimo vital, 

reconexión inmediata…”. para que la población, donde E.P.Q., presta el servicio, lograra superar 
la pandemia. 

✓ Ejecución presupuestal.  

La Contraloría General del Quindío evaluó la ejecución presupuestal del proyecto: “calidad del 
agua con base en el IRCA”, correspondientes a la fuente de financiamiento recurso ordinario y 
convenios, entre los que se encuentran el recaudo tarifario de la facturación por consumo de 
acueducto de los diferentes sectores (residencial, comercial industrial o de servicios como 
oficial). 

Consecuencia de lo expuesto, se logró determinar que EPQ, genero a través de su operación, 
los recursos propios suficientes para llevar a cabo este proyecto, realizando las inversiones 
necesarias que redundaron en la obtención de los resultados propuestos en el mismo, que es 
la mejora en el índice de calidad del agua y siendo evidente la mejorara en la medición de la 
calidad del agua de consumo para los habitantes de los 9 municipios en los que presta sus 
servicios EPQ. 

El comportamiento de los ingresos para la Empresa de Servicios Públicos del Quindío E.P.Q., 
generó para el período 2020 un déficit de recaudo acumulado del 23%, reflejo de las afectaciones 
en la  planificación de los recursos, como en efecto lo evidencian las cifras, concretamente en los 
ingresos por la operación comercial, en los cuales se presentaron los siguientes 
comportamientos: Los ingresos por Recuperación de Cartera fueron programados  por valor de 
$659.358.892,  recaudándose la suma de $1.729.038.924, indicativo de  efectividad del cobro de 
los servicios, pero contrario a esto,  el rubro  Acueducto  tuvo un ingreso del 78%, el de 
Alcantarillado un 78%, y el servicio de Gas Cordillerano el 62%, servicios cuyo valor acumulado 
de ingresos fueron los mayores generadores del déficit de ingresos; hecho este justificado en los 
decretos de emergencia sanitaria, debido a la pandemia mundial del Covid 19, que no fue posible 
para la empresa apegarse a lo planificado, y no cumplir con la ejecución de los proyectos de 
inversión,   generándose  excedentes  de liquidez que deberán ser objeto de adición,  para  cumplir 
las metas de producto y  resultado del plan de acción vigente para la siguiente anualidad, lo que 
quedó evidenciado en el análisis del proyecto seleccionado y cuyos resultados se exponen en 
este informe. 

El proceso de ejecución de gastos de los rubros seleccionados, no presentó incongruencias con 
las metas, objetivos, planes, programas y proyectos auditados de la muestra seleccionada, en el 
marco de la normatividad legal vigente aplicable. 

Con fundamento en las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este documento, se concluye 
que la información es pertinente y suficiente para emitir una opinión Sin Salvedades.  
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La Contraloría General del Quindío ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las 
Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). Las 
responsabilidades de la CGQ, de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la 
sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de 
este informe.  

La Contraloría General del Quindío es independiente del sujeto de control de conformidad con 
Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética 
contenidos en el correspondiente Código de Integridad y que son aplicables a esta auditoría. 
Además, la Contraloría   ha cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con 
esos requerimientos. La CGQ considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 

 

1.6. CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN. 
 

1.6.1. Concepto sobre la gestión 
 

En términos generales, los proyectos y contratos en general examinados, cumplieron con los fines 
esenciales del estado y los principios de la gestión fiscal.  No obstante, teniendo en cuenta que 
la función de la Contraloría General del Quindío es determinar la existencia de un posible 
detrimento patrimonial al Estado, se evidenció la materialización de este riesgo, ocasionado por 
el pago de una sanción interpuesta a la empresa, por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, detalles que se exponen en el hallazgo No. 06, del presente informe. 

Adicional a lo anterior, es importante mencionar que, en desarrollo del proceso auditor en el área 
de proyectos, se formularon tres hallazgos administrativos, que no afectaron el fundamento del 
concepto. La Contraloría General del Quindío como resultado de la auditoría realizada, conceptúa 
que la Gestión, es Favorable, producto de la evaluación a la contratación y a los planes, 
programas y proyectos del Plan Estratégico en función de los resultados obtenidos en la vigencia 
2020. 

1.6.2 Gestión de Proyectos 

En los proyectos seleccionados, se evaluó la planeación y programación de los recursos, la 
gestión contractual, la recepción de bienes y servicios y la eficacia del proyecto, cuyos resultados 
se exponen a continuación: 
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• Proyecto Evaluado: “Prestación del Servicio de Acueducto” 

 
Se evaluó el anterior proyecto para cada uno de los municipios en los que la empresa presta el 
servicio, es decir los municipios de Buenavista, Circasia, Génova, Pijao, Filandia, La Tebaida, 
Montenegro, Quimbaya y Salento, bajo el cumplimiento de los parámetros de potabilización y no 
desde la continuidad del mismo, sino de la calidad del agua suministrada bajo el indicador 
denominado IRCA – Índice de Riesgo de Consumo de Agua. 

La evaluación arrojó resultados desde el punto de vista de la eficacia, eficiencia y el 
impacto generados en la población beneficiaria, con un factor acumulado de 89,63% de 
cumplimiento en promedio, aceptando valores acumulados de muestras sin riesgo y con 
riesgo bajo, según el siguiente detalle: 
 

Cuadro No. 01 
Porcentaje de Riesgo de consumo de agua por Municipio 

 

Proyecto: Suministro de Agua 
Potable 

No. 
Muestras 
Tomadas 

No. 
Muestras 

Sin Riesgo 

% Sin 
Riesgo 

No. 
Muestras 
Riesgo 

Bajo 

% 
Riesgo 

Bajo 

No. 
Muestras 
Riesgo 
medio 

% Riesgo 
medio 

Sin Riesgo 
+ Riesgo 

Bajo 

Distribución de agua potable con calidad 
IRCA, en el Municipio de Buenavista 

7,0 6,0 85,71% 1,0 14,29% 0,0 0,00% 100,00% 

Distribución de agua potable con calidad 
IRCA, en el Municipio de Circasia 

9,0 8,0 88,89% 1,0 11,11% 0,0 0,00% 100,00% 

Distribución de agua potable con calidad 
IRCA, en el Municipio de Filandia 

6,0 4,0 66,67% 0,0 0,00% 2,0 33,33% 66,67% 

Distribución de agua potable con calidad 
IRCA, en el Municipio de Génova 

8,0 5,0 62,50% 3,0 37,50% 0,0 0,00% 100,00% 

Distribución de agua potable con calidad 
IRCA, en el Municipio de La Tebaida 

9,0 4,0 44,44% 5,0 55,56% 0,0 0,00% 100,00% 

Distribución de agua potable con calidad 
IRCA, en el Municipio de Montenegro 

10,0 4,0 40,00% 5,0 50,00% 1,0 10,00% 90,00% 

Distribución de agua potable con calidad 
IRCA, en el Municipio de Pijao 

6,0 3,0 50,00% 2,0 33,33% 1,0 16,67% 83,33% 

Distribución de agua potable con calidad 
IRCA, en el Municipio de Quimbaya 

9,0 6,0 66,67% 2,0 22,22% 1,0 11,11% 88,89% 

Distribución de agua potable con calidad 
IRCA, en el Municipio de Salento 

9,0 4,0 44,44% 3,0 33,33% 2,0 22,22% 77,78% 

  

Promedio 
Sin Riesgo: 

61,04% 
Promedio 

Riesgo 
Bajo: 

28,59% 
Promedio 

Riesgo 
Medio: 

10,37% 89,63% 
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No obstante, se pudo evidenciar que existen diferentes falencias en las Plantas de Tratamiento 
de Agua Potable - PTAP ubicadas en los municipios, debido a falta de equipos apropiados y de 
mantenimiento general de las estructuras, entre otras. Lo anterior generó algunos hallazgos 
administrativos y se presentan en el cuerpo del informe algunas recomendaciones para ser 
tenidas en cuenta por parte de la empresa. 

▪ Gestión de contratos 

Los siguientes conceptos, están enmarcados en el régimen especial de contratación que tiene 
la entidad, por ser una empresa prestadora de servicios públicos, que cuenta con su manual 
de procesos y procedimientos y se rige por el derecho privado, por lo tanto, no le aplican las 
solemnidades que se exigen a las entidades territoriales en materia contractual y la evaluación 
se hace con sujeción a lo que la misma ley le permite a este tipo de empresas: 

Concepto principio fiscal de Eficacia:  Con base en los contratos auditados se puede 
determinar, que éstos guardaron relación con las metas de la Entidad, y lograron los 
objetivos propuestos. 

Concepto principio fiscal de Eficiencia: Con base en los contratos auditados se 
puede determinar, que la Entidad, propendió por una ejecución razonable en la 
estimación de la relación costo-beneficio en el uso del recurso público, es decir buscado 
la optimización de los recursos disponibles para alcanzar los objetivos propuestos. 

Concepto principio de Economía:  Con base en los contratos auditados se puede 
determinar que se cumplió con el principio de economía, en el sentido de seguir sus 
protocolos de contratación, ya que, por ser una empresa prestadora de servicios 
públicos, se rige bajo las normas del derecho privado y sus procedimientos 
contractuales están exceptuados de formalidades plenas, tal y como le aplican a una 
entidad territorial.  Si la empresa optimizara sus procesos, se cumpliría más eficazmente 
este principio. 

 

1.7. CONCEPTO SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL FISCAL 
INTERNO. 
 

1.7.1. Concepto. 
 

Resultado de la evaluación del control fiscal interno respecto de la materia evaluada, se determinó 
que el diseño de los controles es Parcialmente Adecuado; no obstante, la calificación acumulada 
sobre Calidad y Eficiencia de control interno fue Efectivo, en promedio, dados los riesgos y 
controles auditados con una calificación de 0,8 puntos, determinado por el diseño y efectividad 
de los controles, en cuanto a los procesos identificados y evaluados en la auditoría. 
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1.8. CONCEPTO SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 

El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020, y reportado a la Contraloría 
General del Quindío, comprende 25  hallazgos y 25 acciones correctivas, a los cuales se les 
efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado que las acciones de 
mejoramiento implementadas por la Entidad  fueron efectivas (mayor o igual a 80 puntos) de 
acuerdo a la calificación obtenida, según se registra en el Papel de Trabajo PT-AF-03 Evaluación 
Plan de Mejoramiento, con una calificación de 100% en Cumplimiento y Efectividad, para cada 
una de las acciones de mejora. 

No obstante, es importante mencionar que existen 5 acciones de mejora que no fueron evaluadas 
en esta auditoría, puesto que ya habían sido calificadas este mismo año, en una auditoría de 
desempeño y por cuyos resultados de incumplimiento, se solicitó un proceso administrativo 
sancionatorio, relacionadas con las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales existentes en 
el departamento, que no han sido recibidas para su operación, por parte de la empresa.  

Por lo tanto, consideró el equipo auditor que no era procedente calificar nuevamente unas 
acciones que acaban de ser evaluadas, por lo tanto, el plan de mejoramiento para esta auditoría, 
tiene el concepto de Cumplimiento. 

 

1.9. CONCEPTO SOBRE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA. 
 

Empresas Públicas del Quindío E.P.Q. S.A. E.S.P., rindió la cuenta en los términos establecidos 
en la Resolución No 281 del 2020 (Por medio de la cual se reglamenta la rendición de 
cuentas de los sujetos y puntos de control), expedida por la Contraloría General del 
Quindío., sin afectarse el criterio de oportunidad y de calidad de la información rendida. Una vez 
verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las 
operaciones realizadas a través de las variables de oportunidad, suficiencia y calidad evaluadas, 
se emite un concepto Favorable, de acuerdo, con una calificación de 93.80 sobre 100 puntos, 
observándose que la Entidad cumplió con la oportunidad en la rendición de la cuenta dentro del 
plazo establecido para ello. 
 

1.10. FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 
 
Con fundamento en la Opinión Financiera, la Opinión Presupuestal   y el Concepto sobre 
la Gestión, la Contraloría General del Quindío FENECE la cuenta rendida por Empresas 
Públicas del Quindío E.P.Q. S.A. E.S.P., correspondiente a la vigencia fiscal 2020. 
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1.11. RELACIÓN DE HALLAZGOS. 
 
Como producto de la auditoría financiera y de gestión realizada a Empresas Públicas del 
Quindío E.P.Q. S.A. E.S.P., para la vigencia 2020 se determinaron ocho (8) hallazgos 
administrativos, de los cuales 1 tiene presunta incidencia fiscal y disciplinaria, la 
descripción detallada de éstos se encuentran en el capítulo 2 de este informe. 

 

1.12 SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 
Dentro de los 15 días siguientes a la comunicación del informe final de auditoría, la 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 GONZALEZ QUINTERO 
Directora Técnica de Control Fiscal 

 
 

  

Proyectó: Freddy Alberto Moreno Carrillo 
Profesional Universitario 
Equipo auditor 
 

 

Revisó: Luz Elena Ramírez Velasco 
Profesional Universitario 
Supervisora 
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2. RELACIÓN DE HALLAZGOS DE AUDITORIA 
 

MACROPROCESO  CONTRACTUAL, PRESUPUESTAL Y DEL GASTO. 

 

✓ Hallazgo Administrativo No. 01. Equipos básicos de medición como 
herramientas para la potabilización en las Plantas de Tratamiento – PTAP. 

Condición: Se encontró en visitas técnicas realizadas a las Plantas de Tratamiento de agua 
potable de la empresa E.P.Q. S.A. E.S.P., que en algunas de ellas se adolece de los equipos 
mínimos requeridos para tomar los datos de las condiciones iniciales del agua cruda que está 
ingresando a las estructuras de tratamiento, tales como caudal, turbiedad, color, PH - potencial 
de hidrógeno, etcétera. 

La anterior situación, está siendo suplida con base en la experticia de los operarios, personal 
técnico y personal profesional asignado a las plantas de tratamiento, quienes, a través de 
métodos empíricos o pruebas ensayo - error, logran darle un manejo a las condiciones con que 
ingresa el agua cruda a las plantas, sin embargo, ello está requiriendo esfuerzos no 
convencionales, que no deben ser el manejo estándar en las plantas de tratamiento. 
Específicamente se presenta el siguiente cuadro resumen, que indica la situación antes 
mencionada, para cada PTAP: 

Cuadro No. 02 
Resumen situación de Equipos de Tratamiento por Planta 

 

Acción Requerida 
Buenavi

sta 
Circasia Filandia Génova La Tebaida Montenegro Pijao Quimbaya Salento 

Medición de Caudal de 
Ingreso 

O.K. O.K. 
Regleta no 

visible 
Empíricame

nte 
Sin 

calibración 
Empíricamente 

Regleta 
no 

visible 

Regleta no 
visible 

O.K. 

Medición de Turbiedad 
Agua Cruda 

O.K. O.K. O.K. No se tiene 
Sin 

calibración 
En 

optimización 
No se 
tiene 

No se 
tiene 

No se 
tiene 

Medición de Color 
Agua Cruda 

O.K. O.K. O.K. No se tiene No se tiene 
En 

optimización 
No se 
tiene 

No se 
tiene 

O.K. 

Medición de PH Agua 
Cruda 

O.K. O.K. O.K. 
Fuera de 
operación 

No se tiene 
En 

optimización 
No se 
tiene 

No se 
tiene 

O.K. 

Equipo para prueba de 
Jarras 

O.K. 
En mal 
estado 
externo 

O.K. 

Sin 
lámpara/Se 
utiliza el cel. 
del operario 

En mal 
estado 
externo 

O.K. 
En mal 
estado 
externo 

En mal 
estado 
externo 

O.K. 

Fuente: Visitas Técnicas C.G.Q. 
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Criterios: 

Decreto 1575 de 2007 Nivel Nacional 

Establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua, con el fin de monitorear, 
prevenir y controlar los riesgos para la salud humana causados por su consumo, exceptuando el 
agua envasada, sistema que aplica a todas las personas prestadoras que suministren o 
distribuyan agua para consumo humano, ya sea cruda o tratada, en todo el territorio nacional. 
Artículos 2 y 9. 

“Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de la aplicación del presente decreto, se adoptan las 

siguientes definiciones: (…) 

Agua potable o agua para consumo humano: Es aquella que, por cumplir las características físicas, 

químicas y microbiológicas, en las condiciones señaladas en el presente decreto y demás normas 

que la reglamenten, es apta para consumo humano. Se utiliza en bebida directa, en la preparación 

de alimentos o en la higiene personal.” 

“Artículo 9°. Responsabilidad de las personas prestadoras. Las personas prestadoras que 

suministran o distribuyen agua para consumo humano, en relación con el control sobre la calidad 

del agua para consumo humano, sin perjuicio de las obligaciones consagradas en la Ley 142 de 

1994 y las disposiciones que la reglamentan, sustituyan o modifiquen, deberán cumplir las 

siguientes acciones: 

1. Realizar el control de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para 

consumo humano, como también de las características adicionales definidas en el mapa de riesgo 

o lo exigido por la autoridad sanitaria de la jurisdicción, según se establezca en la reglamentación 

del presente decreto, para garantizar la calidad del agua para consumo humano en cualquiera de 

los puntos que conforman el sistema de suministro y en toda época del año. (...)” 

Resolución Conjunta 2115 de 2007 Ministerio de la Protección Social 

Señala las características, los instrumentos básicos y las frecuencias del sistema de control y 
vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. Artículos 13, 15 y 18. 

“Artículo 13. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano, IRCA. Para el cálculo 

del IRCA al que se refiere el artículo 12 del Decreto 1575 de 2007 se asignará el puntaje de riesgo 

contemplado en el Cuadro Nº 6 a cada característica física, química y microbiológica, por no 

cumplimiento de los valores aceptables establecidos en la presente resolución. (…)” 

“Artículo 15. Clasificación del nivel de riesgo. Teniendo en cuenta los resultados del IRCA mensual, 

se define la siguiente clasificación del nivel de riesgo del agua suministrada para el consumo 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30007&dt=S
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30008&dt=S
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humano por la persona prestadora y se señalan las acciones que debe realizar la autoridad 

sanitaria competente: 

 

(…)” 

“Artículo 18. Cálculo de IRABAm. Para el cálculo del Índice de Riesgo Municipal por Abastecimiento 

de Agua, IRABAm, se tendrán en cuenta los procesos de tratamiento, distribución y continuidad del 

servicio. 

Cuadro No. 08: 

(…) 

 

(…)” 

(Cursivas, negrillas y subrayado propio). 

Causas:  

▪ Desgaste de los equipos existentes, sumado a una ausencia de un programa continuo de 
mantenimiento de equipos de laboratorios en PTAP.  
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▪ Inefectividad de las comunicaciones entre el personal operativo, técnico y profesional, con 
el área directiva de la empresa. 

▪ Bajos niveles de inversión en mantenimiento de los equipos de las PTAP de la empresa. 
▪ Posiblemente, falta de capacitación a los operadores en los cuidados requeridos para la 

manipulación de los equipos. 

Efecto:  

▪ Riesgo de no cumplimiento con los parámetros admisibles del agua tratada o potable, según 
la normatividad vigente, para el suministro a los suscriptores del servicio de acueducto. 

 

✓ Hallazgo Administrativo No. 02. Estado actual del Laboratorio Central en 
comparación con el estado general de las Plantas de Tratamiento – PTAP. 

Condición: La empresa E.P.Q. S.A. E.S.P., cuenta con un Laboratorio Central, ubicado en el 
municipio de La Tebaida, dotado con equipos de alta tecnología e infraestructura adecuada para 
monitorear la Calidad del agua producida en los 9 municipios, mientras que en las Plantas de 
Tratamiento (que son los lugares donde se realiza el Proceso de Potabilización en sí mismo), se 
tienen características de muy alto desgaste en algunas de ellas, generándose así condiciones 
extremas incomprensibles, ya que se fortalece  intensamente el control de calidad del producto 
final, pero se asignan pocos recursos para suplir las necesidades existentes en el proceso de la 
producción directa de la materia prima de la empresa. 
 
No es de interpretar con ello, que la Contraloría General del Quindío esté en contra de las 
inversiones realizadas en el Laboratorio Central, pero sí es un llamado a equilibrar las gestiones 
e inversiones en todos los aspectos que involucran los procesos de captación, tratamiento, 
almacenamiento, distribución y control de calidad, del agua potable en todos los municipios, ya 
que ello debe gestionarse integralmente. Por otra parte, el desequilibrio existente, tarde o 
temprano puede producir fallas importantes en el proceso de producción del agua potable. Como 
prueba de lo anterior, se presenta el siguiente registro fotográfico, que evidencia el contraste de 
la situación antes mencionada: 
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No se presenta todo el registro fotográfico tomado porque se haría muy extenso, se considera 
más eficaz, especificar las principales debilidades evidenciadas en las plantas de tratamiento de 
agua potable, así: 

▪ PTAP Buenavista: Las válvulas de acceso a los filtros fueron reparadas, pero nuevamente 
se presentan fugas y se requiere su reemplazo. 

▪ PTAP Génova: Estado general de la casa en condiciones extremas de desgaste (cubierta 
deteriorada, humedades, áreas en abandono). Tanque de suministro de sulfato de aluminio 
apoyado sobre maderas en muy mal estado. El operador no tiene un apoyo seguro para 
suministrar el sulfato de aluminio al tanque de preparación de la mezcla. La bomba reguladora 
para la inyección del sulfato, está fuera de servicio. Falta asegurar correctamente el cilindro 
de cloro, ya que se encuentra sujetado con una cuerda. Estructuras del proceso de 
tratamiento deterioradas. 

▪ PTAP Pijao: Deterioro de estructura externa del tanque de floculación y sedimentación. Se 
presentan fugas en uno de los tanques de almacenamiento, se evidencian las grietas en el 
mismo desde la zona externa e informa el personal de la empresa que en ocasiones las fugas 
son evidentes. Al interior del tanque de almacenamiento, se encuentran pasos de los 
escalones metálicos de acceso que colapsaron y no se reemplazaron, generando un alto 
riesgo de caída, en el momento en que se intenta acceder a su interior. 

▪ PTAP La Tebaida: Todos los sensores instalados, están fuera de operación (Equipo 
Streaming current). Existen 2 bombas dosificadoras de sulfato, una fuera de servicio y a la 
otra le falta mantenimiento. Existe una fuga importante en el área de filtros (se considera que 
el caudal puede ser de 10 lit/seg, aproximadamente). No existen elementos de protección 
personal, para el adecuado cambio de los cilindros de cloro. 

Como análisis final de la situación manifestada, se considera pertinente tomar como una 
referencia, el contrato realizado para cumplir con el plan de mejoramiento de la empresa ante la 
Contraloría General del Quindío, relacionado con la construcción de una zona administrativa 
de la Planta de tratamiento de agua potable del Municipio de Pijao, Contrato de Obra No. 006, 
con objeto: “REALIZAR LAS ADECUACIONES LOCATIVAS PARA LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE PIJAO QUINDIO, OPERADA POR 
EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO E.PQ. S.A.E.S.P.” el cual tuvo un valor de $39’988.204, 
actividad que logró el objetivo y evidenció cumplimiento por parte de la empresa en este punto 
de su plan de mejoramiento, así: 

Presupuesto total del contrato de adecuaciones en la PTAP – Pijao, en los estudios previos: 
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Por otra parte, se analizan los costos del contrato de Compra de insumos para el laboratorio 
central de monitoreo de Calidad del Agua, contrato No. COM - 001, cuyo objeto es: 
“ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS, INSUMOS MICROBIOLOGICOS, MEDIOS DE 
CULTIVO Y MATERIAL DE LABORATORIO PARA EL AREA DE ANALISIS FISICOQUIMICO Y 
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EL AREA DE MICROBIOLOGIA DEL LABORATORIO DE ENSAYO Y CALIDAD DE AGUA DE 
EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO EPQ S.A. E.S.P.” por valor de $222’563.587. 

Algunos costos de este contrato: 

 

 

Como se puede observar, los costos de algunos reactivos son bastante significativos y a pesar 
de que obviamente los contratos no son comparables, sí se quiere resaltar el hecho de que las 
reparaciones en las plantas de tratamiento y el mantenimiento de los equipos existentes, es igual 
de importante que el seguimiento a la calidad del producto final, por lo tanto esta observación, es 
un llamado para que no se descuiden las inversiones en las estructuras y equipos de los sitios 
donde se elabora la materia prima de la empresa (agua tratada) y de donde provienen gran 
porcentaje de sus ingresos, sin dejar de lado la función y responsabilidad social de la misma. 

Criterios: 

Decreto 1575 de 2007 Nivel Nacional 

Establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua, con el fin de monitorear, 
prevenir y controlar los riesgos para la salud humana causados por su consumo, exceptuando el 
agua envasada, sistema que aplica a todas las personas prestadoras que suministren o 
distribuyan agua para consumo humano, ya sea cruda o tratada, en todo el territorio nacional. 
Artículos 2 y 9. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30007&dt=S
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“Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de la aplicación del presente decreto, se adoptan las 

siguientes definiciones: (…) 

Agua potable o agua para consumo humano: Es aquella que, por cumplir las características físicas, 

químicas y microbiológicas, en las condiciones señaladas en el presente decreto y demás normas 

que la reglamenten, es apta para consumo humano. Se utiliza en bebida directa, en la preparación 

de alimentos o en la higiene personal.” 

“Artículo 9°. Responsabilidad de las personas prestadoras. Las personas prestadoras que 

suministran o distribuyen agua para consumo humano, en relación con el control sobre la calidad 

del agua para consumo humano, sin perjuicio de las obligaciones consagradas en la Ley 142 de 

1994 y las disposiciones que la reglamentan, sustituyan o modifiquen, deberán cumplir las 

siguientes acciones: 

1. Realizar el control de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para 

consumo humano, como también de las características adicionales definidas en el mapa de riesgo 

o lo exigido por la autoridad sanitaria de la jurisdicción, según se establezca en la reglamentación 

del presente decreto, para garantizar la calidad del agua para consumo humano en cualquiera de 

los puntos que conforman el sistema de suministro y en toda época del año. (...)” 

 

Resolución Conjunta 2115 de 2007 Ministerio de la Protección Social 

Señala las características, los instrumentos básicos y las frecuencias del sistema de control y 
vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. Artículos 13 y 15. 

“Artículo 13. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano, IRCA. Para el cálculo 

del IRCA al que se refiere el artículo 12 del Decreto 1575 de 2007 se asignará el puntaje de riesgo 

contemplado en el Cuadro Nº 6 a cada característica física, química y microbiológica, por no 

cumplimiento de los valores aceptables establecidos en la presente resolución. (…)” 

“Artículo 15. Clasificación del nivel de riesgo. Teniendo en cuenta los resultados del IRCA mensual, 

se define la siguiente clasificación del nivel de riesgo del agua suministrada para el consumo 

humano por la persona prestadora y se señalan las acciones que debe realizar la autoridad 

sanitaria competente: 

(…)” 

(Cursivas, negrillas y subrayados propios). 

 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30008&dt=S
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Causas:  

▪ Desequilibrio en las inversiones realizadas por la empresa en el Laboratorio Central, en 
comparación con las inversiones realizadas en mantenimiento de las Plantas de Tratamiento 
de Agua Potable - PTAP.  

▪ El hecho de que el agua suministrada sea de buena calidad, debido a la experticia del equipo 
de operadores, personal técnico y profesional, da la idea errónea de que, en las PTAP no se 
requieren inversiones adicionales a la compra de los insumos para el tratamiento del agua. 

Efectos:  

▪ Riesgo de que se llegue a un punto de deterioro tal en las PTAP, que requerirán inversiones 
muy significativas y mayores en comparación a si se realizan mantenimientos periódicos a los 
equipos e infraestructura. 

• Riesgo de que las malas condiciones generales en las PTAP, se vean reflejadas en el 
suministro de agua a los usuarios, de tal forma que no se cumpla con los parámetros 
establecidos en la normatividad vigente. 

 

✓ Hallazgo Administrativo No. 03. Riesgo por vigilancia discontinua de los 
procesos realizados en las Plantas de Tratamiento de agua Potable – PTAP. 

Condición:  

La empresa E.P.Q. S.A. E.S.P., tiene asignados operarios en las Plantas de Tratamiento de Agua 
Potable - PTAP, quienes cumplen sus funciones de manera continua en turnos de 12 horas, 3 
personas que se alternan y cubren los siete días de la semana, las semanas correspondientes 
por mes, quienes realizan sus funciones de operadores en la ejecución de los procesos de 
tratamiento, almacenamiento y producción de agua potable. 

No obstante lo anterior, se tiene establecida la costumbre de que los operadores por cuestiones 
de mantenimiento o limpieza de bocatomas o ante diferentes eventualidades que puedan 
presentarse en las tuberías de conducción, tienen autorizado ausentarse de las instalaciones 
durante su turno, cerrar la planta e ir a atender dichas eventualidades o mantenimientos 
establecidos en bocatomas, dejando los procesos de las PTAP, sin vigilancia, durante 2.0; 3.0; o 
más horas al día, dependiendo de la distancia a la que se encuentren los lugares que deban 
atender, sus medios de transporte y los tiempos de desplazamiento de ida y regreso. 

La anterior situación se evidenció al revisar las bitácoras de algunas plantas y ello está implicando 
un Alto Riesgo, no sólo para la empresa, porque el proceso de tratamiento puede fallar en 
ausencia del operario, sino también para la población beneficiaria del servicio, dado que al dejar 
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una infraestructura civil de vital importancia, completamente sola durante tanto tiempo, puede 
facilitar el actuar de personas inescrupulosas (hurtos o daños a los equipos) o desadaptados 
sociales que pretendan causar un daño a la población. 

Criterios: 

Decreto 1575 de 2007 Nivel Nacional 

Establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua, con el fin de monitorear, 
prevenir y controlar los riesgos para la salud humana causados por su consumo, exceptuando el 
agua envasada, sistema que aplica a todas las personas prestadoras que suministren o 
distribuyan agua para consumo humano, ya sea cruda o tratada, en todo el territorio nacional. 
Artículos 2, 9, 29 y 30. 

“Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de la aplicación del presente decreto, se adoptan las 

siguientes definiciones: (…) 

Agua potable o agua para consumo humano: Es aquella que, por cumplir las características físicas, 

químicas y microbiológicas, en las condiciones señaladas en el presente decreto y demás normas 

que la reglamenten, es apta para consumo humano. Se utiliza en bebida directa, en la preparación 

de alimentos o en la higiene personal.” 

Análisis de vulnerabilidad: Es el estudio que permite evaluar los riesgos a que están expuestos los 

distintos componentes de un sistema de suministro de agua. 

Buenas prácticas sanitarias: Son los principios básicos y prácticas operativas generales de higiene 

para el suministro y distribución del agua para consumo humano, con el objeto de identificar los 

riesgos que pueda presentar la infraestructura. 

(…) 

“Artículo 9°. Responsabilidad de las personas prestadoras. Las personas prestadoras que 

suministran o distribuyen agua para consumo humano, en relación con el control sobre la calidad 

del agua para consumo humano, sin perjuicio de las obligaciones consagradas en la Ley 142 de 

1994 y las disposiciones que la reglamentan, sustituyan o modifiquen, deberán cumplir las 

siguientes acciones: 

1. Realizar el control de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para 

consumo humano, como también de las características adicionales definidas en el mapa de riesgo 

o lo exigido por la autoridad sanitaria de la jurisdicción, según se establezca en la reglamentación 

del presente decreto, para garantizar la calidad del agua para consumo humano en cualquiera de 

los puntos que conforman el sistema de suministro y en toda época del año. (...)” 

 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30007&dt=S
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“Artículo 29. Análisis de vulnerabilidad. Toda persona natural o jurídica que realice diseños o 

estudios para un sistema de suministro de agua, deberá incluir en éstos los riesgos y peligros 

potenciales, naturales y provocados, mediante un análisis de vulnerabilidad, teniendo en cuenta 

el mapa de riesgos realizado en la zona. 

Artículo 30. Contenido del Plan Operacional de Emergencia o Plan de Contingencia. El plan 

Operacional de Emergencia debe tener en cuenta los riesgos de mayor probabilidad indicados en 

los análisis de vulnerabilidad y contar con medidas, acciones, definición de recursos y 

procedimientos a utilizar en situaciones de emergencia. Este Plan de Contingencia debe 

mantenerse actualizado y debe garantizar las medidas inmediatas a tomar en el momento de 

presentarse la emergencia, evitando a toda costa riesgos para la salud humana.” 

(Cursivas, negrillas y subrayados propios). 

 

Causas: 

▪ Política empresarial de mantener un (1) solo operador en cada turno en las Plantas 
de Tratamiento de Agua Potable, y/o asignarle al mismo, las funciones de 
mantenimiento de bocatomas y atención de eventualidades en la tubería de 
conducción y sus estructuras, desarenadores, etc. 
 

▪ No haber identificado el hecho de que el dejar las plantas sin vigilancia continua 
durante cualquier momento, puede implicar un riesgo alto para la empresa y para la 
población beneficiaria del servicio de acueducto. 

 
 

Efectos: 

• Alto Riesgo, no sólo para la empresa, porque el proceso de tratamiento puede fallar 
en ausencia del operario, sino también para la población beneficiaria del servicio, dado 
que el dejar una infraestructura civil de vital importancia, completamente sola, puede 
facilitar el actuar de personas inescrupulosas (hurtos o daños a los equipos) o 
desadaptados sociales que pretendan causar un daño a la población. 

 
• Vulnerabilidad de las PTAP, ante la ausencia de un operador que permanezca al 

frente de los procesos durante todo el tiempo de producción del agua potable. 
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✓ Hallazgo Administrativo No 4. Micro medición Municipio de Pijao. 
 

Condición:  

Con Resolución Regulatoria CRA No 825 de 2017 y 844 de 2018, se actualizó el régimen tarifario 
vigente que venía aplicando E.P.Q., siendo estas resoluciones del orden nacional aplicadas y 
adoptadas mediante Acuerdo de Junta Directiva No 014 de 2018, con el cual se ajustaron los 
nuevos modelos de costos y tarifas del marco tarifario para los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto y alcantarillado para las áreas de prestación de los nueve Municipios, suscriptores de 
E.P.Q en el Departamento del Quindío. 

Con el Acuerdo 014 de 2018 se estableció por parte de E.P.Q. dicho  ajuste y  en el artículo 
segundo, determinó la adopción de costos medios de administración y costos por consumo, 
integrados con los costos medios de operación CMO y los costos medios de inversión CMI, así 
como costos medios de tasas ambientales CMT para el cobro del servicio de acueducto en los 
municipios arriba mencionados, así mismo determino en el parágrafo del artículo segundo, del 
acuerdo citado, lo siguiente: “Para el municipio de Pijao (subrayado y negrilla fuera de texto) el 

cargo fijo se aplicará de acuerdo al estrato socio económico en los tiempos del cronograma de aplicación 

de las nuevas tarifas. El cargo por consumo del servicio de acueducto y del servicio de alcantarillado se 

aplicará una vez se normalice la situación de micro medición  en el Municipio, lo cual se entenderá una vez 

se alcance la implementación de la micro medición efectiva, es decir, instalado y en funcionamiento en el 

85% del total de los suscriptores, meta que deberá alcanzarse a más tardar el 31 de diciembre de 2019, 

para tal efecto la Gerencia deberá entregar a la Junta Directiva una estrategia integral, en el término de 

un mes a partir de la fecha de expedición del presente Acuerdo”. 

Lo antes expuesto se evidenció en la etapa de ejecución de la auditoría financiera y de gestión 
vigencia 2020, a través de trazabilidad financiera, por lo cual se procedió a requerir a E.P.Q. 
mediante oficio No 1858 de octubre 14 de 2021, dado que al Municipio de Pijao se le cobra con 
base en un cargo fijo y no con base al consumo de sus suscriptores. De lo citado, la empresa 
emitió respuesta mediante comunicación No 3987 del 21 de octubre, no obstante, no se dio 
respuesta alguna frente a lo requerido por la Contraloría, ratificándose por parte del equipo auditor 
la inaplicabilidad del régimen tarifario para el Municipio referido.  

Adicional a lo anterior, se incumplió por parte de la empresa lo establecido en el parágrafo 2 del 
Acuerdo 014 de 2018 como condición especial para el Municipio de Pijao, es decir no se presentó 
la estrategia integral para cumplir con el 85% de la micro medición, cuyo plazo era diciembre 31 
de 2019. Es importante aclarar, que si bien es cierto la empresa presentó la estrategia, en esta 
no se incluyó lo referido en el parágrafo segundo, para el Municipio de Pijao. 

La situación descrita no solo podría afectar el ingreso de la empresa, la capacidad física instalada 
y los posibles costos indirectos administrativos en los que incurriría, tal es el caso de los costos 
de los insumos para la potabilización del agua, mantenimiento de redes, operarios y funcionarios 
administrativos y operativos, así como el punto de pago, entre otros.  
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Criterios:  

Resolución CRA 825 de 2017 “Por la cual se establece la metodología tarifaria para las personas 

prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado que atiendan hasta 5.000 

suscriptores en el área urbana y aquellas que presten el servicio en el área rural independientemente del 

número de suscriptores que atiendan”. 

Resolución CRA 844 de 2018  "Por la cual se modifica y adiciona la Resolución CRA 825 de 2017".,es 

necesario realizar el ajuste a la definición de las variables Costos Operativos Particulares del año base para 

el servicio público domiciliario de acueducto y Costos Operativos Particulares del año base para el servicio 

público domiciliario de alcantarillado a los que hace referencia los artículos 19 y 28 de la Resolución CRA 

825 de 2017, que hagan referencia expresa al año 2016; Que se requiere definir el criterio para la 

estimación del agua suministrada para el servicio público domiciliario de alcantarillado, cuando el número 

de suscriptores del servicio público domiciliario de acueducto es diferente al número de suscriptores del 

servicio público domiciliario de alcantarillado, para las personas prestadoras del primer segmento”. 

Acuerdo de Junta Directiva No. 014 de 2018.  

Artículo 2. Parágrafo segundo: “Para el municipio de Pijao el cargo fijo se aplicará de acuerdo al estrato 

socio económico en los tiempos del cronograma de aplicación de las nuevas tarifas. El cargo por consumo 

del servicio de acueducto y del servicio de alcantarillado se aplicará una vez se normalice la situación de 

micro medición  en el Municipio, lo cual se entenderá una vez se alcance la implementación de la micro 

medición efectiva, es decir, instalado y en funcionamiento en el 85% del total de los suscriptores, meta que 

deberá alcanzarse a más tardar el 31 de diciembre de 2019, para tal efecto la Gerencia deberá entregar a 

la Junta Directiva una estrategia integral, en el término de un mes a partir de la fecha de expedición del 

presente Acuerdo”. 

Causa:  

Inaplicabilidad del régimen tarifario para el Municipio de Pijao 

Efecto:  

Afectación del ingreso propio de la empresa que le presta el servicio público al Municipio de Pijao. 

 
✓ Hallazgo Administrativo No. 5. Cobro coactivo cartera sector oficial. 
 

Condición:   

Una vez realizada trazabilidad a la cartera del sector oficial reportada por E.P.Q. a diciembre 31 
de 2020, en el módulo de facturación, aportada a la comisión de auditoría, se evidencia que los 
municipios de Circasia, Génova, La Tebaida, Montenegro y Quimbaya y Corregimiento de Pueblo 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  33 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

 

Tapao, relacionados en la tabla siguiente, se encuentran en mora para el pago del servicio 
facturado por la empresa, en la cual se registran saldos importantes, cuya morosidad es superior 
a 360 días:  

Cuadro No. 03 

Consolidado Cartera Sector Oficial año 2020 

 

Fuente: Información EPQ 

La anterior información fue confirmada por la auditoria con base en circularización realizada con 
los municipios, por lo cual se requirió a la empresa para determinar las  actuaciones 
administrativas persuasivas y coactivas  ejecutadas por esta, para cada municipio citado, en aras 
de gestionar la recuperación de esta cartera morosa, para lo cual se emitió requerimiento No 
1858 de octubre 15 de 2021, a fin de conocer los procedimientos persuasivos y coactivos 
regulatorios de ley, que puso en marcha la Empresa para recaudar con efectividad dichos 
recursos, no encontrándose en la respuesta al  requerimiento evidencia de las gestiones de cobro 
coactivo a dichos entes territoriales, solo se anexó por parte de la empresa algunos oficios de 
cobro persuasivo y se manifiesta  que: 

“(…) 

 

( …)” 

 

Suma de TOTAL Etiquetas de col

Etiquetas de fila Buenavista

Buenavista 

Rural Circasia Filandia Genova La Tebaida Montenegro Pijao

Pueblo 

Tapao Quimbaya Salento Total general

1. NO VENCIDA 1.308.565  273.910    3.487.495    1.847.496 618.830      1.086.083      348.862           21.522    147.031       2.916.669       356.463     12.412.926     

2. 1 - 30 239.121        4.533.798 3.075.309  2.751.009      2.830.975        360.719       458.390          1.022.738  15.272.059     

3. 31 - 60 178.035      31.950        1.792.324      339.823           76.012    323.427       84.851             2.826.422       

4. 61 - 90 5.157.949      1.526.944        913.379       462.686          8.060.958       

5. 91 - 120 274.621         54.119    328.740          

6. 121 -150 556.814      4.012.423    522.760           87.639    848.731     6.028.367       

7. 151 - 180 2.311.696    3.539.650        5.851.346       

8. 181 - 360 140.030      159.530        272.291      856.541           31.905         158.650          1.618.947       

9. 361 EN ADELANTE 20.020.830  4.396.679  16.853.076    136.229.859   12.637.023 16.757.621     206.895.088  

Total general 2.183.444  273.910    30.231.095  6.381.294 8.395.059  27.915.062    146.195.414   239.292  14.413.484 20.838.867     2.227.932  259.294.853  

CARTERA SECTOR OFICIAL  DICIEMBRE    2020
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Lo anterior corrobora que no se ha procedido a aplicar el procedimiento de cobro administrativo 
coactivo, a los entes territoriales a los cuales le presta el servicio, en efecto, la mora en el 
incumplimiento de los pagos supera los 360 días, de acuerdo a como lo detalla la tabla anterior, 
en especial para los Municipios de Circasia, Génova, La Tebaida, Quimbaya y Montenegro y 
Corregimiento de Pueblo Tapao, cuya cuantía de la cartera mayor a 360 días  asciende a 
$206.877.088 y en total la deuda de estos se cuantifica en $247.988.981. 

 

Criterio:  

Ley 1066 de 2006. 

“ARTÍCULO 2o. OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS QUE TENGAN CARTERA A SU FAVOR. Cada 

una de las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades 

y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado y que dentro de estas tengan que 

recaudar rentas o caudales públicos del nivel nacional o territorial deberán: 

1. Establecer mediante normatividad de carácter general, por parte de la máxima autoridad o 
representante legal de la entidad pública, el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera, con sujeción a lo 
dispuesto en la presente ley, el cual deberá incluir las condiciones relativas a la celebración de acuerdos de 
pago. 

2. Incluir en sus respectivos presupuestos de ingresos el monto total del recaudo sin deducción alguna. 

3. Exigir para la realización de acuerdos de pago garantías idóneas y a satisfacción de la entidad. 

4. Contar con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y con la autorización de vigencias 
futuras, si es del caso, de conformidad con el Estatuto Orgánico de Presupuesto, para la realización de 
acuerdos de pago con otras entidades del sector público. 

5. Reportar a la Contaduría General de la Nación, en las mismas condiciones establecidas en la Ley 901 de 
2004, aquellos deudores que hayan incumplido los acuerdos de pagos con ellas realizadas, con el fin de que 
dicha entidad los identifique por esa causal en el Boletín de Deudores Morosos del Estado. 

6. Abstenerse de celebrar acuerdos de pago con deudores que aparezcan reportados en el boletín de 
deudores morosos por el incumplimiento de acuerdos de pago, salvo que se subsane el incumplimiento y 
la Contaduría General de la Nación expida la correspondiente certificación. 

7. Regularizar mediante el pago o la celebración de un acuerdo de pago las obligaciones pendientes con 
otras entidades públicas a más tardar dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la 
presente ley. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0901_2004.html#1
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Causa: 

Deficiente gestión de cobro administrativo coactivo para el sector oficial suscrito. 

Efecto:  

Afectación del ingreso propio de la empresa, que presta el servicio público a los entes territoriales 
del Departamento del Quindío. 

 

✓ Hallazgo Administrativo No. 6. Con presunta incidencia Fiscal y Disciplinaria. 
Sanción Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

 

Condición:  Mediante Resolución No. 20204400001655 del 27 de enero de 2020  la SSPD 
impuso sanción pecuniaria a EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDÍO E.P.Q. S.A. E.S.P, por un 
valor de NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS CUATRO PESOS ($98.545.804) equivalentes a CIENTO DIEZ (110) 
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, aproximadamente, tras haberse 
demostrado que E.P.Q violó el régimen de los servicios públicos domiciliarios al incurrir en Ia 
OMISION EN LA APLICACION DE LA METODOLOGIA TARIFARIA DEFINIDA PARA LOS 
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA 
RESOLUCIÓN CRA 688 DE 2014, MODIFICADA, ADICIONADA Y ACLARADA POR LA 
RESOLUCIÓN CRA 735 DE 2015. 

Dicha Resolución de sanción fue notificada por aviso a E.P.Q., el 13 de febrero de 2020, y la 
SSPD concedió un término de diez (10) días hábiles para interponer Recurso de Reposición, el 
cual venció el 27 de febrero de 2020. 

Mediante escrito radicado en la Superintendencia con el No. 20205290229492 del 28 de febrero 
de 20201, EPQ interpuso recurso de reposición contra la Resolución Sancionatoria, cumpliendo 
con los presupuestos del artículo 77 del CPACA. 

Posteriormente mediante Resolución SSPD-2020440006105 del 17 de diciembre de 2020 
Resuelve Recurso de Reposición y confirma la Resolución SSPD 20204400001655 del 27 de 
enero de 2020, la primera citada, se manifiesta por parte de la SSPD que: “Una vez revisados los 

argumentos expuestos por La Recurrente y de conformidad con el artículo 79 de La Ley 1437 de 

2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante 

'CPACA"), este Despacho procederá a resolver el Recurso de Reposición interpuesto contra La 

Resolución Sancionatoria, en los siguientes términos...”. por lo cual el artículo primero de la citada 
resolución, confirma, después de haberse estudiado por parte de la SSPD, los argumentos 
expuestos por EPQ, que:  
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“ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR La Resolución No. 20204400001655 del 27 de enero de 2020 proferida 

por la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, do conformidad con lo expuesto 

en La parte motiva do La presente resolución”. Una vez tasada la sanción por parte de la SSPD, se 
tiene un presunto detrimento patrimonial en cuantía de $100.651.000, valor reliquidado por la 
SSPD una vez dejada en firme la resolución sancionatoria.  

La referida sanción fue pagada por E.P.Q. mediante Comprobante de Egreso No 310 de fecha 9 
de abril de 2021 por $100.651.715, valor que incluye $2.105.911 de intereses moratorios.  

De la lectura de la resolución que impone la sanción por parte de la SSPD, se logra evidenciar 
que ese ente consideró los siguientes argumentos de hechos, para a su vez ratificar la sanción: 

(“…) 

 

(…”) 

Criterio:  

Resolución CRA 688 de 2014 Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 

Resolución CRA 688 DE 2014 (24 de junio de 2014) "Por la cual se establece la metodología tarifaria 

para las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado con más 

de 5.000 suscriptores en el área urbana", MODIFICADA, ADICIONADA Y ACLARADA POR LA RESOLUCION 

CRA 735 DE 2015, "Por la cual se modifica, adiciona y aclara la Resolución CRA 688 de 2014  " Que el 

régimen tarifario aplicable a los servicios públicos domiciliarios, de conformidad con el numeral 86.4 del 

artículo 86 ibidem, está compuesto por reglas relativas a procedimientos, metodologías, fórmulas, 
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estructuras, estratos, facturación, opciones, valores y, en general, todos los aspectos que determinan el 

cobro de las tarifas; Que el 24 de junio de 2014, fue expedida por la Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico - CRA, la Resolución CRA 688 de 2014, la cual estableció la metodología 

tarifaría para las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado 

con más de 5.000 suscriptores en el área urbana.” 

Causa:  

Omisión en la aplicación de la metodología tarifaria definida para los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 

Efecto:  

Presunto detrimento patrimonial en cuantía de NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS ($98.545.804), MLC. 

 

✓ Hallazgo Administrativo No. 7. Liquidación de convenios. 
 

Condición: Una vez realizada trazabilidad financiera a las cuentas bancarias de la entidad, se 
evidencio que el Balance de Prueba registra la subcuenta 1132 EFECTIVO DE USO 
RESTRINGIDO, con saldo a diciembre 31 de 2020 por $411.594.495, originado en su gran 
mayoría de saldos de convenios de vigencias anteriores, sin liquidar. Dichos saldos deben ser 
devueltos a las entidades origen de los mismos, si el del caso, en efecto, a 31 de 12 de 2020, aun 
registran estas sub cuentas saldos de los años 2012, 2014, 2015, cuyos valores son ínfimos en 
algunos casos, y en otros representativos, de igual forma registra convenios a nombre de 
ESAQUIN, persona jurídica anterior.  

En la tabla siguiente se resaltaron 37 subcuentas contables que registran saldos sostenidos de 
vigencias anteriores, el 75.5%, de un total de 49 subcuentas, con la característica citada en el 
párrafo anterior.   

Cuadro No. 04 
Saldos de Convenios sin Liquidar. 

 

CUENTA 
CONTABLE NOMBRE Saldo Inicial Debito Crédito Saldo Final 

1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO  $ 786.910.541,51   $   1.393.187.723,39   $ 1.768.503.769,75   $        411.594.495,15  

1.1.32.10 Depósitos en instituciones financieras  $ 786.910.541,51   $   1.393.187.723,39   $ 1.768.503.769,75   $        411.594.495,15  

1.1.32.10.01 CUENTAS CORRIENTES  $ 748.345.806,14   $      167.490.418,42   $    569.465.862,00   $        346.370.362,56  

1.1.32.10.01.02 BBVA CTA 612009724  $                    2,00   $                            -    $                          -    $                          2,00  

1.1.32.10.01.03 BANCOLOMBIA 7247-111661498  $      7.851.418,69   $                            -    $                          -    $            7.851.418,69  
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CUENTA 
CONTABLE NOMBRE Saldo Inicial Debito Crédito Saldo Final 

1.1.32.10.01.04 DAVIVIENDA CTA 136269998235 CONVENIO  $    40.589.667,09   $                            -    $                          -    $          40.589.667,09  

1.1.32.10.01.05 BANCO AGRARIO 3-5401-0-00179-1 CONVENIO  $         498.147,00   $                        1,00   $                          -    $               498.148,00  

1.1.32.10.01.09 BANCO DE OCCIDENTE 03120130-4 CONVENIO 08  $    13.566.387,00   $                            -    $                          -    $          13.566.387,00  

1.1.32.10.01.10 COLPATRIA 7461000589 CONVENIO 004 LA TEBAIDA  $                    0,43   $                            -    $                          -    $                          0,43  

1.1.32.10.01.14 
BANCO AGRARIO 354010002153 CONVENIO 05 
MUNICIPIO DE PIJAO  $           73.090,00   $                        1,00   $                          -    $                 73.091,00  

1.1.32.10.01.17 COLPATRIA 7461012714 CONV. QYA 007 ESAQUIN  $             1.192,00   $                            -    $                          -    $                   1.192,00  

1.1.32.10.01.19 COLPATRIA CUENTA CTE 7461012846 POZOS  $                  20,91   $                            -    $                          -    $                        20,91  

1.1.32.10.01.25 BANCO DE OCCIDENTE 03120408-4 CONV 05 DE  $      2.714.062,47   $                            -    $                          -    $            2.714.062,47  

1.1.32.10.01.28 DAVIVIENDA CTA CTE 136269997666 CONV 003 DE  $      9.798.909,53   $               40.993,24   $                          -    $            9.839.902,77  

1.1.32.10.01.29 DAVIVIENDA CTA CTE 136269997690 CONV 263 DE  $                  49,34   $                            -    $                          -    $                        49,34  

1.1.32.10.01.31 DAVIVIENDA 1362-69997542- SGR  $ 326.011.547,50   $        17.520.615,64   $    202.775.740,00   $        140.756.423,14  

1.1.32.10.01.33 BANCO OCCIDENTE CTA CTE No. 031 20469-6  $    81.843.438,82   $               81.881,35   $               5.856,00   $          81.919.464,17  

1.1.32.10.01.35 BANCOLOMBIA CTA CT 4903 CONVENIO 03 DE 2014  $      2.980.228,02   $               14.683,96   $                          -    $            2.994.911,98  

1.1.32.10.01.36 
BANCOLOMBIA CTA CTE No. 5228 de Convenio 05 de 
2014 ESAQUIN-Génova  $             8.606,84   $                      35,53   $                          -    $                   8.642,37  

1.1.32.10.01.37 
BANCOLOMBIA CTA CTE No. 2162 de Convenio 07 de 
2014 ESAQUIN-Dpto Quindío  $      1.658.735,79   $                 8.172,11   $                          -    $            1.666.907,90  

1.1.32.10.01.38 
BANCO AV VILLLAS CUENTA CTE 313-08080-6 
Convenio SID 03 de 2015 ESAQUIN-Dpto Quindio  $         493.674,09   $                            -    $                          -    $               493.674,09  

1.1.32.10.01.39 
AV VILLAS CUENTA CTE No. 313-08082-2 Convenio 
SID 01 de 2015 ESAQUIN-Dpto Quindío  $      2.940.394,29   $                            -    $                          -    $            2.940.394,29  

1.1.32.10.01.42 
BANCO AV VILLAS CTE No. 313-08090-5 CONVENIO 
SID 07 de 2015 ESAQUIN-Dpto Quindio  $                    1,01   $                            -    $                          -    $                          1,01  

1.1.32.10.01.44 
BANCO DE OCCIDENTE CTE No. 031-205610 
Convenio 03 de 2015 ESAQUIN-Quimbaya  $      4.477.059,51   $                 6.794,02   $                  555,00   $            4.483.298,53  

1.1.32.10.01.45 
BANCOLOMBIA CTE No. 77842541860 Convenio SID 
102 de 2015 ESAQUIN-Génova  $           33.274,98   $                    144,45   $                          -    $                 33.419,43  

1.1.32.10.01.46 
BANCO DE OCCIDENTE CTE No. 03120571-9 
Convenio SID 09 de 2015 Esaquin-Dpto. Quindio  $      1.179.592,24   $                            -    $                          -    $            1.179.592,24  

1.1.32.10.01.53 
BCO OCCIDENTE 031-93844-2 CONVENIO INTER. N. 
004 EPQ MCIPIO MONTENEGRO  $                    0,60   $                            -    $                          -    $                          0,60  

1.1.32.10.01.54 
BBVA 0921-0100001137 CONVENIO N 02 EPQ - 
GENOVA  $             1.477,00   $               10.000,00   $             10.000,00   $                   1.477,00  

1.1.32.10.01.55 
BBVA 0921-0100001145 CONVENIO INTERAD N° 2 
EPQ - CORDOBA  $         546.058,00   $                 1.229,00   $                    83,00   $               547.204,00  

1.1.32.10.01.58 
BBVA 0921-0100001194 CONVENIO 06 
MONTENEGRO  $                    3,00   $                            -    $                          -    $                          3,00  

1.1.32.10.01.61 
BBVA 0921-0100001608 CONVENIO 005 SALENTO 
2018  $                       -    $               17.205,00   $                          -    $                 17.205,00  

1.1.32.10.01.62 
BBVA 0921-0100-001590 CONVENIO 004 GENOVA 
2018  $      6.610.985,50   $                            -    $                          -    $            6.610.985,50  
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CUENTA 
CONTABLE NOMBRE Saldo Inicial Debito Crédito Saldo Final 

1.1.32.10.01.63 
BBVA 0665000100002960 CONVENIO 002 EPQ Y 005 
QUIMBAYA  $    26.852.360,46   $                            -    $      26.078.969,58   $               773.390,88  

1.1.32.10.01.64 BBVA 0665000200079109 CONVENIO 003 EPQ Y 026  $ 217.615.422,03   $             267.101,00   $    191.238.117,85   $          26.644.405,18  

1.1.32.10.01.65 
DAVIVIENDA 136669994172 CONVENIO EPQ QYA 
2020  $                       -    $      149.521.561,12   $    149.356.540,57   $               165.020,55  

1.1.32.10.02 CUENTAS DE AHORRO  $    38.564.735,37   $   1.225.697.304,97   $ 1.199.037.907,75   $          65.224.132,59  

1.1.32.10.02.01 DAVIVIENDA 136200002149-3  $                165,42   $                        0,12   $                          -    $                      165,54  

1.1.32.10.02.02 BBVA 0013 0642 11 0200083091  $      3.273.287,63   $                 2.128,00   $                          -    $            3.275.415,63  

1.1.32.10.02.03 BANCOLOMBIA 77863520692  $      4.835.623,24   $               10.713,98   $                          -    $            4.846.337,22  

1.1.32.10.02.04 BANCO DE OCCIDENTE 031-86993-6  $      7.196.965,07   $               16.812,49   $                          -    $            7.213.777,56  

1.1.32.10.02.05 BANCO DE OCCIDENTE CTA 031-87971-1  $           36.630,24   $                            -    $                          -    $                 36.630,24  

1.1.32.10.02.07 INFIVALLE- CONVENIO ESAQUIN - CIRCASIA - 100-  $             1.413,00   $                            -    $                          -    $                   1.413,00  

1.1.32.10.02.08 BANCOLOMBIA  86771005413 CONVENIO 07  $         715.686,10   $                    687,96   $                          -    $               716.374,06  

1.1.32.10.02.09 INFIVALLE 100-114-2894 CONVENIO 07  $    22.485.539,68   $             205.705,00   $               8.227,00   $          22.683.017,68  

1.1.32.10.02.10 
BANCO AGRARIO 6491 CONV 05 PIJAO Y 06 
ESAQUIN  $           19.122,00   $                        1,00   $                          -    $                 19.123,00  

1.1.32.10.02.12 DAVIVIENDA 136669995013 CONV 04 2017 PIJAO -$                   0,01   $                            -    $                          -   -$                         0,01  

1.1.32.10.02.15 
BBVA 0921-0100001301 EPQ-QUIMBAYA CONV 007-
2012  $                  16,00   $                            -    $                          -    $                        16,00  

1.1.32.10.02.16 
BBVA 0921-0100001319 CONVENIO 004 2011 
TEBAIDA  $                287,00   $                            -    $                          -    $                      287,00  

1.1.32.10.02.17 DAVIVIENDA 136600186102 CONV 005 DE 2020  $                       -    $      322.755.133,01   $    321.650.644,94   $            1.104.488,07  

1.1.32.10.02.18 DAVIVIENDA 136600186094 CONV 004 DE 2020  $                       -    $      256.290.267,96   $    254.566.572,03   $            1.723.695,93  

1.1.32.10.02.19 
DAVIVIENDA 136600186482 CONV 10 DE 2020 EPQ 
GENOVA  $                       -    $      224.413.448,04   $    219.722.505,85   $            4.690.942,19  

1.1.32.10.02.20 
DAVIVIENDA 136600186490 CONV 08 DE 2020 EPQ 
FILANDIA  $                       -    $        70.363.715,82   $      68.815.609,11   $            1.548.106,71  

1.1.32.10.02.21 DAVIVIENDA 136600186961 CONV 08 DE 2020 EPQ  $                       -    $      351.638.691,59   $    334.274.348,82   $          17.364.342,77  

Fuente: Balance de Prueba EPQ RENDICION DE CUENTAS 2020. 

Criterio:  

Estatuto Interno de Contratación, titulo V ETAPA POST CONTRACTUAL, CAPITULO I. DE LA 
LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS. 

(“…) 
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(…”) 

Causa:  

Inaplicabilidad del Estatuto Interno de Contratación EPQ. 

Efecto:  

Excedentes de liquidez con los que no cuenta la empresa para aplicar en el gasto. 

 
 
✓ Hallazgo Administrativo No 8. Actualización del Sistema de Gestión de la 

Calidad N.T.C.G.P/1000/2015 Y M.I.P.G.  
 

Condición:  Una vez revisado, por trazabilidad financiera, el proceso de facturación, en lo que 
corresponde a sus actividades, tareas u operaciones que componen EL SER (lo que se hace en 
la ejecución de las funciones del cargo), con respecto AL DEBER SER (lo que la ley le permite 
hacer, con sujeción a ella) del manual de procesos y procedimientos, se evidenció que este último 
no corresponde con la realidad del proceso de apoyo transversal para la Empresa E.P.Q. 

Lo anterior, toda vez que, al confrontarse la información contenida en el manual de funciones, se 
logra determinar que no son corresponsales las actividades con los criterios de ley, ya que no 
están vigentes frente a la nueva estructura derivada de la reestructuración administrativa 
ejecutada por E.P.Q en el 2020, así mismo la desagregación de las tareas con sus responsables 
no son concordantes. 

Por lo expuesto, se deberá actualizar, de acuerdo a la nueva estructura organizacional, el manual 
de procesos y procedimientos, versionando el mismo con las nuevas funciones resultantes de la 
reestructuración administrativa de que fue objeto durante 2020 la empresa E.P.Q. Se aclara, que 
una vez requerido por la auditoria el manual de funciones de facturación, la empresa remitió como 
soportes de la respuesta al mismo, el manual de funciones correspondiente a la versión 2 de la 
vigencia 2018, por tanto, su desactualización.  

Criterios:  

Decreto 1499 de 2017. 

 Artículo 2.2.23.1. Articulación del Sistema de Gestión con los Sistemas de Control Interno. El Sistema de 

Control Interno previsto en la Ley 87 de 1993 y en la Ley 489 de 1998, se articulará al Sistema de Gestión 

en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, a través de los mecanismos de control 

y verificación que permiten el cumplimiento de los objetivos y el logro de resultados de las entidades. 
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El Control Interno es transversal a la gestión y desempeño de las entidades y se implementa a través del 

Modelo Estándar de Control Interno – MECI. 

Ley 872 de 2003  

"Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y 
en otras entidades prestadoras de servicios".  

ARTÍCULO 4º. Requisitos para su implementación. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley, 

las entidades deben como mínimo: 

a) Identificar cuáles son sus usuarios, destinatarios o beneficiarios de los servicios que presta o de las 

funciones que cumple; los proveedores de insumos para su funcionamiento; y determinar claramente su 

estructura interna, sus empleados y principales funciones; 

b) Obtener información de los usuarios, destinatarios o beneficiarios acerca de las necesidades y 

expectativas relacionadas con la prestación de los servicios o cumplimiento de las funciones a cargo de la 

entidad, y la calidad de los mismos; 

c) Identificar y priorizar aquellos procesos estratégicos y críticos de la entidad que resulten determinantes 

de la calidad en la función que les ha sido asignada, su secuencia e interacción, con base en criterios 

técnicos previamente definidos por el Sistema explícitamente en cada entidad; 

d) Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurar que estos procesos sean eficaces tanto en 

su operación como en su control; 

e) Identificar y diseñar, con la participación de los servidores públicos que intervienen en cada uno de los 

procesos y actividades, los puntos de control sobre los riesgos de mayor probabilidad de ocurrencia o que 

generen un impacto considerable en la satisfacción de las necesidades y expectativas de calidad de los 

usuarios o destinatarios, en las materias y funciones que le competen a cada entidad f) Documentar y 

describir de forma clara, completa y operativa, los procesos identificados en los literales anteriores, 

incluyendo todos los puntos de control. Solo se debe documentar aquello que contribuya a garantizar la 

calidad del servicio; 

g) Ejecutar los procesos propios de cada entidad de acuerdo con los procedimientos documentados; 

h) Realizar el seguimiento, el análisis y la medición de estos procesos; 

i) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de 

estos procesos. 
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PARÁGRAFO 1º. Este sistema tendrá como base fundamental el diseño de indicadores que permitan, como 

mínimo, medir variables de eficiencia, de resultado y de impacto que faciliten el seguimiento por parte de 

los ciudadanos y de los organismos de control, los cuales estarán a disposición de los usuarios o 

destinatarios y serán publicados de manera permanente en las páginas electrónicas de cada una de las 

entidades cuando cuenten con ellas. 

PARÁGRAFO 2º. Cuando una entidad contrate externamente alguno de los procesos involucrados en el 

Sistema de Gestión de Calidad, deberá asegurar la existencia de control de calidad sobre tales procesos. 

Causa:  

Falta de actualización del Manual de procesos y procedimientos con sus respectivos 
procedimientos con respecto a los criterios legales, así como actualización de funciones con su 
debido responsable. 

Efecto:  

 

Procesos desactualizados que no cumplan con el deber ser de la norma, para que guíen 
con sus procedimientos las buenas prácticas administrativas sujetas a derecho. 
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3. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

3.1. CONFORMACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

El plan de mejoramiento de Empresas Públicas del Quindío E.P.Q. S.A. E.S.P., está conformado 
de la siguiente manera: 

 

Cuadro No. 05 
Conformación Plan de Mejoramiento 

 

M.A 
auditorio origen 

Cantidad de 
hallazgos 

cantidad de las 
acciones correctivas 

Fecha de 
Vencimiento 

MA-016 de 2020 7 8 31-12-2020 

M-A Regular 019-2019 2 4 31-12-2020 

Acciones No Evaluadas M-A Regular 019-
2019 9 9 31-12-2021 

Acciones no Evaluadas MA Regular 010-
2018 2 2 31-12-2020 

Hallazgos no Evaluados y Reprogramados 
Auditoria Regular 017 De 2017 5 7 31-12-2020 

TOTAL 25 30  

 
A continuación, se detalla cada uno de los hallazgos y las acciones que hacen parte de la 
conformación del plan: 

 

Cuadro No. 06 
Detalle de la Conformación Plan de Mejoramiento  

 

Numero 
consecutivo 
del hallazgo 

Descripción hallazgo Acción Correctiva 
Fecha 

terminación 
Metas 

1- REGULAR 
MA-016-2020 

Hallazgo administrativo No.1 publicación en el Sistema de 
Contratación Pública- SECOP de la etapa final del proceso 
contractual. Condición encontró que aunque la Entidad público en 
la plataforma SECOP el 100% de los procesos contractuales que 
hicieron  parte de la muestra auditada correspondientes a la 
vigencia 2019, incluyendo los documentos  de la etapa 
precontractual tales como estudios previos, estudios del sector, 

Publicación en la 
plataforma SECOP I de 
los documentos de la 
etapa final del proceso 
contractual. 

30/04/2021 
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Numero 
consecutivo 
del hallazgo 

Descripción hallazgo Acción Correctiva 
Fecha 

terminación 
Metas 

invitación, evaluación de ofertas, etc. y los de la etapa contractual 
como contratos, registro presupuestal, actas de seguimiento, no 
publico los documentos de la etapa post contractual, de los 
procesos, tales como las actas finales y/o de liquidación, 
correspondientes al cierre del expediente. ver informe final. 

2-REGULAR 
MA-016-2020 

Hallazgo administrativo No. 2 Inefectividad de los informes de 
control interno para la toma de decisiones por la alta gerencia. 
Condición. Tomados como insumos los informes realizados por la 
Oficina Asesora de Control Interno, derivados del cumplimiento de 
los roles, enfoque hacia la prevención, evaluación de riesgos 
institucionales y evaluación y seguimiento, que le asigna la ley y 
una vez realizada la evaluación fiscal al área de control interno, se 
evidencia por parte del Ente de control inefectividad de los 
informes de control interno para la toma de decisiones por parte 
de la alta gerencia. ver informe final 

Presentación periódica 
del seguimiento de los 
informes emitidos por la 
oficina de control interno 
a la alta gerencia en el 
marco del Comité 
coordinador de control 
interno. 

30/04/2021 

 

3-REGULAR 
MA-016-2020 

Hallazgo administrativo No.3 Incorreción (sobreestimación) Otras 
cuentas por cobrar. Condición. Una vez analizados los estados 
financieros con corte a Diciembre 31 de 2019 de la Empresa 
pública del Quindio, se evidencio que el total de las subcuentas 
con código contable 131802,131803,138504,138505 
denominados servicios de acueducto, Servicio de alcantarillado, 
Servicio de gas y combustible y cartera de difícil recaudo y 
alcantarillado, reporta saldo por valor de $859.566.302, 
$754.794.020, $159.443.643 y $1.020.305.280 respectivamente, 
presentan incorrección (sobreestimación), por valor total de 
$2.798.988, en razón a que al realizar la verificación del estado de 
cuenta de la cartera corriente que reporta el área comercial, se 
evidencio que los saldos reconocidos en los estados contables no 
son coherentes, situación que fue aceptada por la entidad, 
generando una diferencia por justificar, de acuerdo a respuesta 
emitida por la entidad mediante oficio de fecha 19 de agosto de 
2020. Ver informe final. 

 

 

 

 

Realizar conciliaciones 
de cartera por tercero y 
por edades y realizar los 
ajustes contables con los 
respectivos soportes de 
modo que el saldo 
reportado en 
contabilidad sea 
coherente con el saldo 
comercial. 

30/06/2021 

 

4-REGULAR 
MA-016-2020 

Hallazgo Administrativo No. 4 Incorrección (Sobrestimación) otras 
cuentas por cobrar. Condición. Analizados los estados financieros 
con corte a 31 de diciembre de 2019 de la empresa, se observó 
que la subcuenta otras cuentas por cobrar con código contable 
1384905, presenta un saldo por cobrar de $40.378.109,34 en el 
cual se viene reconociendo recursos de vigencias anteriores por 
valor de $33.646.486, relacionados así: ver informe final 

Registro de Deterioro de 
Otras cuentas por cobrar 
con fechas de 
vencimiento mayor a 360 
días. 

30/06/2021 

  

5-REGULAR 
MA-016-2020 

Hallazgo Administrativo No.5 Depuración recaudos por clasificar. 
Condición. La cuenta contable código 240720 Recaudos por 
Clasificar, registra recursos que ingresaron a las cuentas 
bancarias de la entidad, y aún no ha sido posible identificar el 

Realizar un desarrollo 
tecnológico en PSE para 
que en el momento del 
pago electrónico se 
puedan identificar y 

30/09/2021 
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usuario, pues corresponde a pagos de facturas de los suscriptores 
de servicios públicos. 

pagar diferentes 
facturas. 

6-REGULAR 
MA-016-2020 

Hallazgo Administrativo No. 6 Déficit fiscal histórico por servicios 
en EPQ. Condición. El cierre presupuestal elaborado por EPQ, en 
la vigencia 2019, refleja un déficit presupuestal de recursos 
propios representado así:  Ver informe final. 

Lograr una mayor 
eficiencia en los Gastos 
Administrativos. 

31/03/2021 

 

7-REGULAR 
MA-016-2020 

Hallazgo Administrativo No.7 Perdida contable en el servicio de 
gas. Condición: Se Observa que el servicio de gas sigue 
registrando cifras negativas y en consecuencia generando perdida 
contable. Lo anterior, de acuerdo  con información suministrada 
por la empresa a nivel de centro de costos, en la cual es evidente 
el desequilibrio económico en la prestación de este servicio para 
los años 2017 a 2019,pues continua no siendo  rentable para EPQ, 
por cuanto los costos y gastos superan  en gran proporción los 
ingresos percibidos, así: año 2017 $-612.286.303, año 2018 $-
606.595.000 y para el año 2019 $ -179.805.000, conllevando a que 
los servicios de acueducto y alcantarillado cubran dicha perdida. 
Ver informe final. 

Lograr una mayor 
eficiencia en los Gastos 
Administrativos. 
 
 
 
Actualización tarifaria. 

 

31/03/2021 

 
 

30/09/2021 

 

8- M-A 
Regular 019-
2019. 

Hallazgo Administrativo. - Suministro de agua con valores de los 
Índices de Riesgo de Calidad de Agua para Consumo Humano - 
IRCA, por encima de los parámetros admisibles. 

Condición: Los valores calculados del IRCA consolidado mensual 
para algunos Municipios en los que la empresa presta el servicio 
de suministro de agua potable, según el Instituto Nacional de 
Salud, no cumplieron los parámetros establecidos en la 
normatividad vigente (Menor del 5%), para algunos meses del año, 
representando un alto riesgo de para los usuarios que consumen 
el agua suministrada. 

Adquisición, calibración, 
mejoramiento, 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de equipos para la 
potabilización del agua - 
Capacitación de 
operarios. 

31/12//2021 

9- M-A 
Regular 019-
2019 

Estados contables: realizada la verificación de los estados 
contables de la Empresa sanitaria del Quindío SA para la vigencia 
2014, se Falencias que afectan los estados financieros así: 1000 
efectivo /11000 bancos y corporaciones. La cuenta efectivo se 
encuentra en incertidumbre en la suma de $2.761.768 en razón a 
la falta de identificación y poca claridad en los valores y conceptos 
de algunas partidas conciliatorias de las cuentas (......) ver 
hallazgo en el cuerpo del informe (...)14000 Deudores el valor de 
$639.940 aún se encuentra en proceso de cobros jurídicos de rigor 
y hasta tanto no sean aclarados y justificados estas cifras no 
podrán ser confiable el saldo de deudores. 160000 propiedad 
Planta y Equipo se sostiene observación por cuanto preste a la 
subcuenta 1640 Edificaciones, el valor de 1.799.574 cifra que se 
encuentra en proceso jurídico para la titulación de bienes. 

Acción correctiva: 1. 
Depuración mensual de 
partidas conciliatorias de 
la cuenta efectivo. 
 
 
 
 
Acción correctiva:  2. 
Realizar conciliación con 
las diferentes áreas que 
alimentan el proceso 
financiero. 
 
 
 

30/12/2021 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  47 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

 

Numero 
consecutivo 
del hallazgo 

Descripción hallazgo Acción Correctiva 
Fecha 

terminación 
Metas 

 
Acción correctiva: 3. 
Propiedad planta y 
equipo. Continuar con el 
proceso de Legalización 
y titulación de bienes. 

10- MA 
Regular 019-
2019. 

Resultados del contrato de Prestación de Servicios No. 050 de 
2018. 

Condición: Se celebró contrato de prestación de servicios para 
“Realizar evaluación ambiental al vertimiento y plan de gestión del 
riesgo para el manejo del vertimiento de 3 PTAR en los municipios 
de Buenavista, La Tebaida y Salento en el departamento del 
Quindío” 

 “La normativa colombiana y en especial el Decreto 3930 de 2010 
(…), establece a los usuarios del recurso hídrico que generen 
algún tipo de contaminación, a elaborar una evaluación ambiental 
del vertimiento y un plan de gestión de manejo del riesgo por el 
vertimiento, así como solicitar el permiso de vertimiento. 

Luego de los tropiezos en la ejecución, suspensiones y prórrogas 
al contrato, se elabora el informe de supervisión final de fecha 10 
de noviembre de 2018 y se reciben a satisfacción los productos 
objeto de la consultoría. 

No obstante, lo anterior, y contrario a la evidente necesidad y 
urgencia de los resultados de la consultoría contratada como se 
expresó en los estudios previos, la empresa sólo radicó las 
solicitudes de permiso de vertimientos ante la Autoridad ambiental 
en las siguientes fechas: 

Salento: Radicado 07513 del 15 de julio de 2019. 

Buenavista: Radicado 10465 del 20 de septiembre de 2019. 

La Tebaida: Radicado 10466 del 20 de septiembre de 2019. 

Los dos últimos radicados se realizaron durante la ejecución de la 
presente auditoría, luego de que se solicitara información sobre el 
impacto producido con los estudios respectivos, es decir, no se 
entiende el motivo por el cual la empresa no había radicado con 
anterioridad los resultados de la consultoría contratada, si en los 
estudios previos se resaltaba la eminente necesidad de los 
mismos. 

Adopción y presentación 
de un plan de acción 
armónico con la realidad 
presupuestal de la 
empresa y las 
capacidades de gestión 
gerencial.  

31/12/2020 

11- MA 
Regular 019-
2019. 

Liquidación de Contratos. 

Condición: la Entidad no procedió con la liquidación de todos los 
contratos. Se verificó que faltó la liquidación de los siguientes 

Avanzar en el proceso 
de liquidación de 

31/12/2020 
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contratos auditados, pues una vez revisados los archivos 
respectivos, no se encontró Acta de Liquidación ni documento que 
haga sus veces La liquidación de los contratos debe realizarse 
dentro del plazo establecido en los pliegos de condiciones o sus 
equivalentes. Si el contratista no se presenta a la liquidación, la 
Entidad debe proceder a la liquidación de forma unilateral o emitir 
el acto administrativo que ordene la liquidación del mismo. La 
minuta de los contratos especifica términos para su liquidación. 
Por otra parte, el propio manual de contratación de la empresa, 
indica en el artículo 43, la necesidad de liquidar los contratos y 
especifica el contenido que debe llevar el acta. 

convenios según su 
realidad contractual.   

12- MA 
Regular 019-
2019. 

Administrativo. Almacén de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable en el Municipio de Salento. 

Condición: El almacén de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable ubicada en el Municipio de Salento se encuentra en 
condiciones precarias, no garantiza la seguridad de los elementos 
allí guardados, ya que puede ser fácilmente vulnerado y a pesar 
de estar ubicado dentro de las instalaciones de la planta, su 
cercanía con el sitio conocido como “El Mirador de Salento”, lo 
convierte en un sitio más vulnerable ante hurtos de los elementos 
allí contenidos."  

Construcción de 
almacén con su 
respectiva seguridad en 
la planta del municipio de 
Salento. 

30/09/2020 

13- MA 
Regular 019-
2019. 

Administrativo. Mantenimiento Planta de Tratamiento de Agua 
Potable en el Municipio de Pijao. 

Condición: La infraestructura de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable del Municipio de Pijao, se encuentra muy deteriorada, 
hace falta un programa de mantenimiento para evitar que tanto 
concretos y aceros como redes y tuberías, continúen 
deteriorándose. Por otra parte, estas malas condiciones de la 
infraestructura, equipos y redes de la Planta, pueden ocasionar 
dificultades con la calidad del agua que se suministra al Municipio. 
Se presenta registro fotográfico tomado de la visita técnica a la 
Planta realizada durante la presente auditoría. 

Realizar mantenimientos 
preventivos y correctivos 
en la planta de 
tratamiento del Municipio 
de Pijao. 

31/12/2020 

14- MA 
Regular 019-
2019. 

Administrativo. - Falta de Oficina Administrativa Planta de 
Tratamiento de Agua Potable en el Municipio de Pijao. 

Condición: La Planta de Tratamiento de Agua Potable del 
Municipio de Pijao, adolece de una instalación u oficina 
administrativa, en donde los operarios de la Planta puedan llevar 
adecuadamente los registros de sus actividades de vigilancia y 
control a los procesos de potabilización, tales como consignar los 
datos de las características del agua, tanto a la entrada como a la 
salida de la misma. Adicionalmente por la falta de estas 
instalaciones, a pesar de que se presta el servicio de vigilancia y 
control, durante las 24 horas los siete días a la semana, a través 
de 3 operarios con turnos de 12 horas, dichos operarios no 

Realizar la intervención 
de la planta de 
tratamiento de agua 
Potable del Municipio de 
Pijao, mediante la 
construcción de la oficina 
y el baño. 

31/08/2020 
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cuentan con un lugar adecuado para resguardarse de las 
condiciones climáticas que se puedan presentar, ni cuentan con 
un baño. 

Actualmente existe una pequeña caseta que funciona como 
laboratorio y una caseta en madera donde se almacena el sulfato 
de aluminio, sin embargo, ninguna de ellas es la adecuada para 
las necesidades del servicio antes descritas. 

15- MA 
Regular 019-
2019. 

Administrativo. - Mantenimiento Planta de Tratamiento de Agua 
Potable en el Municipio de Buenavista. 

Condición: La infraestructura de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable del Municipio de Buenavista, se encuentra muy 
deteriorada, hace falta un programa de mantenimiento para evitar 
que tanto concretos y aceros como redes y tuberías, continúen 
deteriorándose. Por otra parte, estas malas condiciones de la 
infraestructura, equipos y redes de la Planta, pueden ocasionar 
dificultades con la calidad del agua que se suministra al Municipio. 
Se presenta registro fotográfico 

tomado de la visita técnica a la Planta realizada durante la 
presente auditoría. 

Realizar mantenimientos 
preventivos y correctivos 
en la planta de 
tratamiento del Municipio 
de Buenavista.  

31/12/2020 

16- MA 
Regular 019-
2019. 

Equipos y procedimientos para adecuado tratamiento y monitoreo 
de la calidad del agua en las Plantas Potabilizadoras a cargo de la 
empresa. 

Condición: Se encontraron diferentes deficiencias en algunos 
equipos que forman parte de la dotación de las Plantas de 
Tratamiento de Agua Potable, en los municipios en los que la 
empresa presta el servicio de suministro de agua para el consumo 
humano. Por otra parte, la dotación básica de los laboratorios en 
las Plantas de Tratamiento de Agua Potable con que debe contar 
la persona prestadora  del servicio está regulada por la Resolución 
2115 de 2007, y es la siguiente: Equipo para prueba de jarras, 
Demanda de Cloro, Turbiedad, Color y PH (Potencial de 
Hidrógeno), los cuales deben estar en perfecto estado y 
funcionamiento, además la Planta debe como mínimo tener un 
medidor de caudal adecuado cuyo dato es indispensable para el 
desarrollo de los cálculos de dosificación de los insumos de 
potabilización. A pesar de que no se visitaron todas las Plantas de 
Potabilización, sí se evidenciaron las siguientes situaciones que 
deben ser mejoradas. 

Reposición de equipos 
de laboratorio según la 
necesidad de cada 
planta de tratamiento de 
agua potable. 

31/12/2020 

17- MA 
Regular 019-
2019. 

Administrativo. - Recuperación cartera de Acueducto, 
Alcantarillado y Gas. 

Condición. Teniendo en cuenta el comportamiento del recaudo del 
rubro Recuperación de cartera de los servicios de Acueducto, 

Implementación del 
Manual de cartera 
Acuerdo No. 017 de 
2019, Aprobado por la 
Junta Directiva 

31/12/2020 
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alcantarillado y servicio de Gas, GLP, se estableció que aún 
persisten las falencias de vigencias anteriores por fallas en la 
proyección de estas rentas. Los registros por recuperación de 
cartera en el presupuesto 2018 De igual forma no existe 
proyección en el presupuesto para el recaudo de la recuperación 
de cartera del servicio: 1.01.1.1.3 servicio de gas GLP, pues si bien 
es cierto que no se ha generado morosidad por el consumo del 
servicio, también es cierto que existe otra cartera de gas que 
corresponde a las acometidas e instalaciones realizadas por la 
empresa en cada domicilio, y por las cuales se concedieron 
financiaciones, de las que no se estima ni calcula ningún valor en 
el presupuesto, estas acreencias ascienden según reporte de la 
entidad a la suma de $5.552.973 de los que $5.117.112 son 
cuentas entre 151 días a 360 días en adelante, lo anterior por 
cuanto al cruzar el reporte con el factor contable, se revela una 
cuenta por cobrar en el código 131805 (Servicio de gas 
combustible) por un valor de $114.480.855. 

 

socialización del mismo, 
actas de los comités. 

18- MA 
Regular 019-
2019. 

 Hallazgo No. 18. Administrativo. - Déficit Fiscal año 2018. 

Condición: Para la vigencia 2018 la empresa tuvo un presupuesto 
equilibrado por valor de $23.924.976.997 (Presupuesto definitivo), 
debidamente aprobado por la Junta Directiva mediante Acuerdo 
de Junta No 016 de 2017. Luego de su ejecución al corte de la 
vigencia la empresa presentó un déficit fiscal por la suma de 
$790.395.143, distribuido por recursos. Analizadas las cifras 
registradas en el presupuesto de ingresos, se evidencia un déficit 
de recaudo por valor de $3.822.168.199, lo que indica que la meta 
financiera de recaudo no se logró en un 16%, observándose que 
los tres servicios principales prestados por la empresa también 
generaron déficit de recaudo, así: Acueducto $597.722.125, 
Alcantarillado $1.273.649.135 y Gas $55.022.579, toda vez que 
dichos conceptos de ingresos solo se recaudaron en un 94%, 84% 
y 92.6% respectivamente, para un total déficit de $1.926.393.839, 
un 50.4% al total déficit de ingresos antes referenciado. 

Ahora bien, la ejecución de gastos se presentó de la siguiente 
forma: De un total aprobado por valor de $23.924.976.997, se dio 
una ejecución por $20.893.203.941 para un superávit de ejecución 
de $3.031.773.056. 

Como resultado final de lo expuesto, se generó un déficit fiscal por 
la suma de $790.395.143, el cual fue consecuencia del 
incumplimiento de las metas financieras en el recaudo de los tres 
servicios principales, como se ha expuesto. 

Realizar seguimientos 
trimestrales de forma 
que se pueda analizar la 
información y ser 
enviada a la gerencia y 
subgerencias con el fin 
de generar alertas para 
la toma de decisiones.   

31/12/2020 
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19- MA 
Regular 010-
2018. 

Hallazgo No. 19 Administrativo.  Efectivo de uso restringido. La 
cuenta 1132 Efectivo de uso restringido presenta un saldo de 
$1.298.271.687,72, de los cuales se encuentra en incertidumbre 
la suma de $65.936.736, en razón, a que, a la fecha, la entidad 
está en proceso de identificación y liquidación de convenios, 
situación confirmada en respuesta a requerimiento en oficio del 19 
de junio de 2018. 

Realizar la depuración 
de todos los convenios 
de la empresa 

31/12/2020 

20- MA 
Regular 010-
2018.  

Hallazgo No. 20 Incertidumbre saldos de cartera. La cuenta 1384 
Otras cuentas por cobrar presenta un saldo de $294.474.897,9, de 
los cuales se encuentra en incertidumbre la suma de $73.153.569, 
ya que la entidad no ha realizado el proceso de verificación y cobro 
o depuración de saldos, situación confirmada en respuesta a 
requerimiento según oficio del 5 de julio de 2018. 

Depurar los saldos de la 
cuenta otras cuentas por 
cobrar. 

31/12/2020 

21- MA 
Especial 017-
2017 

Planta de tratamientos de aguas residuales barrio la Isabela 
municipio de Montenegro: 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 ESP. 
Actualmente la ópera el municipio de Montenegro "ver hallazgo 
completo en informe final" 

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 en 
mención. 
 
Acción correctiva 2. 
Realizar seguimiento 
semestral a las metas 
establecidas en el 
PSMV, con reporte a la 
autoridad   para revisar el 

31/12/2020 

 

Nota: la 
presente 
acción de 
mejora no se 
evaluó en la 
auditoria 
financiera y 
de gestión 
MA-AF-027-
2021, ya que 
esta se evaluó 
dentro de 
Actuación 
Especial MA-
012-2021. 
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% de cumplimiento y 
realizar de manera 
oportuna los ajustes a 
que hubiere lugar, 
identificando las 
acciones correctivas o 
de mejora que sean 
requeridas 

Nota: la 
presente 
acción de 
mejora no se 
evaluó en la 
auditoria 
financiera y 
de gestión 
MA-AF-027-
2021, ya que 
esta se evaluó 
dentro de 
Actuación 
Especial MA-
012-2021. 

22- MA 
Especial 017-
2017 

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, 
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 

Acción correctiva 1. 
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 
una consultoría para tal 
fin. 
 
Acción correctiva 2. 
Realizar seguimiento 
semestral a las metas 
establecidas en el 
PSMV, con reporte a la 
autoridad ambiental para 
revisar el % de 
cumplimiento y realizar 

31/12/2020 

 

 

Nota: la 
presente 
acción de 
mejora no se 
evaluó en la 
auditoria 
financiera y 
de gestión 
MA-AF-027-
2021, ya que 
esta se evaluó 
dentro de 
Actuación 
Especial MA-
012-2021. 
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Numero 
consecutivo 
del hallazgo 

Descripción hallazgo Acción Correctiva 
Fecha 

terminación 
Metas 

de manera oportuna los 
ajustes a que hubiere 
lugar, identificando las 
acciones correctivas o 
de mejora que sean 
requeridas. 

Nota: la 
presente 
acción de 
mejora no se 
evaluó en la 
auditoria 
financiera y 
de gestión 
MA-AF-027-
2021, ya que 
esta se evaluó 
dentro de 
Actuación 
Especial MA-
012-2021.  

23- MA 
Especial 017-
2017 

Hallazgo No. 23 Planta de tratamientos de aguas residuales 
municipio de Finlandia.: En el desarrollo de la visita al municipio 
de Finlandia 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 (Ver hallazgo 
completo en el informe final) 

Acción correctiva 1. 
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.  

31/12/2020 

 

Nota: la 
presente 
acción de 
mejora no se 
evaluó en la 
auditoria 
financiera y 
de gestión 
MA-AF-027-
2021, ya que 
esta se evaluó 
dentro de 
Actuación 
Especial MA-
012-2021. 

24- MA 
Regular 010-
2018 

Hallazgo No. 24 Administrativo.  Servicio de Gas. Revisado el 
estudio técnico realizado para la prestación del servicio de gas, se 
observó que en el cuadro de ingresos proyectados para el primer 
año (2016), se programaron para los estratos 1, 2, 3, “ventas del 
nivel institucional y ventas estrato comercial”, y la utilidad neta del 
ejercicio de $723.322.337, donde se tiene como nota que la tasa 
de ajuste es del 3,6% DANE PROYECCIÓN 20 AÑOS.   

Realizar un ajuste 
tarifario mediante 
solicitud a la CREG. 

10/12/2020 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  54 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

 

Numero 
consecutivo 
del hallazgo 

Descripción hallazgo Acción Correctiva 
Fecha 

terminación 
Metas 

25- MA 
Regular 010-
2018 

Hallazgo No. 25 Administrativo Planeación de las Inversiones 
macro medición. Condición: Debido a que los volúmenes, las 
presiones y los niveles entregados al sistema de distribución de 
agua potable son un parámetro importante que debe ser 
considerado en la relación de balance de distribución, en las 
labores de operación y mantenimiento y en la planeación futura, 
de acuerdo al artículo 1 de Resolución No. 668 del 19 de Junio de 
2003 emitida por el ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, se deben instalar macro medidores para la 
correspondiente obtención de datos de suministros reales, para 
ello, debe hacerse macro medición  a la entrada y salida del 
sistema de tratamiento, así como en los tanques de 
almacenamiento. 

Acción correctiva: 
Seguimiento trimestral a 
la ejecución de 
inversiones respecto a la 
planeación realizada por 
la Entidad, este 
seguimiento debe ser 
socializado y remitido a 
las dependencias 
responsables del 
incumplimiento y de igual 
manera notificado y 
socializado a la 
Subgerencia 
Administrativa y 
Financiera, con el fin de 
que el recurso destinado 
para el cumplimiento de 
inversiones no sea 
trasladado para otros 
gastos de la Entidad. 

10/12/2020 

 
 

• Acciones evaluadas 

La conformación inicial del plan de mejoramiento indica que de la totalidad de las 30 
acciones correctivas que lo componen, 10 de ellas tienen fecha de vencimiento en el año 
2021, no obstante, se procedió a su evaluación en tiempo real por parte de la comisión 
de auditoría, por cuanto ya se encontraban ejecutadas por el sujeto de control, así las 
cosas, se evaluaron un total de 25 acciones, que corresponden a las descritas en la tabla 
No. 1. 

Nota: 5 acciones de mejora de los hallazgos número No. 21, 22 y 23 no se evaluaron en la 
auditoria financiera y de gestión MA-AF-027-2021, ya que estas fueron evaluadas mediante 
Auditoria de Desempeño  MA-012-2021.  
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Cuadro No. 07 
Acciones correctivas no evaluadas en la presente auditoria 

 

M.A  

auditoría 
origen 

Identificación de los hallazgos  
Identificación de las 
acciones correctivas  

Fecha de 
Vencimiento 

 

 

21- MA 
Especial 017-
2017 

Planta de tratamientos de aguas residuales 
barrio la Isabela municipio de Montenegro: 
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 ESP. Actualmente la ópera el municipio 
de Montenegro "ver hallazgo completo en 
informe final". 

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 en mención. 
 
Acción correctiva 2. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/12/2020 

 

22- MA 
Especial 017-
2017  

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 

Acción correctiva 1. Gestionar 
los recursos que permitan 
realizar los estudios y diseños 
de la alternativa adecuada 
para la optimización de la 
PTAR del municipio de 

31/12/2020  
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M.A  

auditoría 
origen 

Identificación de los hallazgos  
Identificación de las 
acciones correctivas  

Fecha de 
Vencimiento 

meta de optimización de la PTAR del 
municipio de Salento, 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 

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 una 
consultoría para tal fin. 
 
Acción correctiva 2. Realizar 
seguimiento semestral a las 
metas establecidas en el 
PSMV, con reporte a la 
autoridad ambiental 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. 

23- MA 
Especial 017-
2017 

Hallazgo No. 23 Planta de tratamientos de 
aguas residuales municipio de Finlandia.: En 
el desarrollo de la visita al municipio de 
Finlandia 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 (Ver hallazgo 
completo en el informe final). 

Acción correctiva 1. 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. 

 

 

 

 

31/12/2020 
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Nota: 5 acciones de mejora de los hallazgos número No. 21, 22 y 23 no se evaluaron en la 
auditoria financiera y de gestión MA-AF-027-2021, ya que estas fueron evaluadas  mediante 
Auditoria de Desempeño MA-012-2021.  

  
3.2. CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD  DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
El cumplimiento del plan de mejoramiento obtuvo una calificación de 100,00 puntos, la cual 
obedeció a que, del total de las 25 acciones evaluadas, 25 de las acciones alcanzaron un 
cumplimiento total. 

Igual situación sucedió con la efectividad, se evidenció que, del total de las 25 acciones 
evaluadas, 25 de ellas alcanzaron una efectividad de 100,00. 

A continuación, se detalla la calificación otorgada a las acciones de mejora evaluadas: 

 

Cuadro No. 08 
Calificación acciones de mejoramiento 

 

Numero 
consecutivo 
del hallazgo 

Descripción hallazgo Acción 
Correctiva 

Fecha 
terminación 

Metas 
Cumplimiento Efectividad Concepto 

1- 
REGULAR 
MA-016-
2020 

Hallazgo administrativo No.1 
publicación en el Sistema de 
Contratación Pública- SECOP 
de la etapa final del proceso 
contractual. Condición encontró 
que aunque la Entidad público 
en la plataforma SECOP el 
100% de los procesos 
contractuales que hicieron  
parte de la muestra auditada 
correspondientes a la vigencia 
2019, incluyendo los 
documentos  de la etapa 
precontractual tales como 
estudios previos, estudios del 
sector, invitación, evaluación de 
ofertas, etc. y los de la etapa 
contractual como contratos, 
registro presupuestal, actas de 
seguimiento, no publico los 
documentos de la etapa post 
contractual, de los procesos, 
tales como las actas finales y/o 
de liquidación, 

Publicación en la 
plataforma 
SECOP I de los 
documentos de la 
etapa final del 
proceso 
contractual. 

30/04/2021 

  

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Es pertinente 
por cuanto la 
acción 
correctiva 
ataca la causa 
que origino la 
deficiencia. 
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Numero 
consecutivo 
del hallazgo 

Descripción hallazgo Acción 
Correctiva 

Fecha 
terminación 

Metas 
Cumplimiento Efectividad Concepto 

correspondientes al cierre del 
expediente. ver informe final. 

2-REGULAR 
MA-016-
2020 

Hallazgo administrativo No. 2 
Inefectividad de los informes de 
control interno para la toma de 
decisiones por la alta gerencia. 
Condición. Tomados como 
insumos los informes realizados 
por la Oficina Asesora de 
Control Interno, derivados del 
cumplimiento de los roles, 
enfoque hacia la prevención, 
evaluación de riesgos 
institucionales y evaluación y 
seguimiento, que le asigna la ley 
y una vez realizada la 
evaluación fiscal al área de 
control interno, se evidencia por 
parte del Ente de control 
inefectividad de los informes de 
control interno para la toma de 
decisiones por parte de la alta 
gerencia. ver informe final 

Presentación 
periódica del 
seguimiento de 
los informes 
emitidos por la 
oficina de control 
interno a la alta 
gerencia en el 
marco del Comité 
coordinador de 
control interno. 

30/04/2021 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

La pertinencia 
de esta acción 
se ve reflejada 
una vez se 
tomen las 
acciones 
pertinentes de 
acuerdo a los 
informes 
presentados 

3-REGULAR 
MA-016-
2020 

Hallazgo administrativo No.3 
Incorreción (sobreestimación) 
Otras cuentas por cobrar. 
Condición. Una vez analizados 
los estados financieros con 
corte a Diciembre 31 de 2019 de 
la Empresa pública del Quindio, 
se evidencio que el total de las 
subcuentas con código contable 
131802,131803,138504,138505 
denominados servicios de 
acueducto, Servicio de 
alcantarillado, Servicio de gas y 
combustible y cartera de difícil 
recaudo y alcantarillado, reporta 
saldo por valor de 
$859.566.302, $754.794.020, 
$159.443.643 y $1.020.305.280 
respectivamente, presentan 
incorrección (sobreestimación), 
por valor total de $2.798.988, en 
razón a que al realizar la 
verificación del estado de 
cuenta de la cartera corriente 

Realizar 
conciliaciones de 
cartera por 
tercero y por 
edades y realizar 
los ajustes 
contables con los 
respectivos 
soportes de modo 
que el saldo 
reportado en 
contabilidad sea 
coherente con el 
saldo comercial. 

30/06/2021 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Es pertinente 
por cuanto la 
acción 
correctiva 
ataca la causa 
que origino la 
deficiencia 
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Numero 
consecutivo 
del hallazgo 

Descripción hallazgo Acción 
Correctiva 

Fecha 
terminación 

Metas 
Cumplimiento Efectividad Concepto 

que reporta el área comercial, 
se evidencio que los saldos 
reconocidos en los estados 
contables no son coherentes, 
situación que fue aceptada por 
la entidad, generando una 
diferencia por justificar, de 
acuerdo a respuesta emitida por 
la entidad mediante oficio de 
fecha 19 de agosto de 2020. Ver 
informe final. 

4-REGULAR 
MA-016-
2020 

Hallazgo Administrativo No. 4 
Incorrección (Sobrestimación) 
otras cuentas por cobrar. 
Condición. Analizados los 
estados financieros con corte a 
31 de diciembre de 2019 de la 
empresa, se observó que la 
subcuenta otras cuentas por 
cobrar con código contable 
1384905, presenta un saldo por 
cobrar de $40.378.109,34 en el 
cual se viene reconociendo 
recursos de vigencias 
anteriores por valor de 
$33.646.486, relacionados así: 
ver informe final 

Registro de 
Deterioro de 
Otras cuentas por 
cobrar con fechas 
de vencimiento 
mayor a 360 días. 

30/06/2021 

  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Es pertinente 
por cuanto la 
acción 
correctiva 
ataca la causa 
que origino la 
deficiencia 

5-REGULAR 
MA-016-
2020 

Hallazgo Administrativo No.5 
Depuración recaudos por 
clasificar. Condición. La cuenta 
contable código 240720 
Recaudos por Clasificar, 
registra recursos que 
ingresaron a las cuentas 
bancarias de la entidad, y aún 
no ha sido posible identificar el 
usuario, pues corresponde a 
pagos de facturas de los 
suscriptores de servicios 
públicos. 

Realizar un 
desarrollo 
tecnológico en 
PSE para que en 
el momento del 
pago electrónico 
se puedan 
identificar y pagar 
diferentes 
facturas. 

30/09/2021 

  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

La pertinencia 
de la acción se 
ve reflejada en 
el correcto 
funcionamiento 
de las 
herramientas 
implementadas 

 

 

Hallazgo Administrativo No. 6 
Déficit fiscal histórico por 
servicios en EPQ. Condición. El 
cierre presupuestal elaborado 
por EPQ, en la vigencia 2019, 
refleja un déficit presupuestal de 

Lograr una mayor 
eficiencia en los 
Gastos 
Administrativos. 

 

 

31/03/2021 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

Es pertinente 
en la medida 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  60 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

 

Numero 
consecutivo 
del hallazgo 

Descripción hallazgo Acción 
Correctiva 

Fecha 
terminación 

Metas 
Cumplimiento Efectividad Concepto 

6-REGULAR 
MA-016-
2020 

recursos propios representado 
así:  Ver informe final. 

 que se vea 
reflejada la 
disminución de 
los gastos 

7-REGULAR 
MA-016-
2020 

Hallazgo Administrativo No.7 
Perdida contable en el servicio 
de gas. Condición: Se Observa 
que el servicio de gas sigue 
registrando cifras negativas y en 
consecuencia generando 
perdida contable. Lo anterior, de 
acuerdo  con información 
suministrada por la empresa a 
nivel de centro de costos, en la 
cual es evidente el desequilibrio 
económico en la prestación de 
este servicio para los años 2017 
a 2019,pues continua no siendo  
rentable para EPQ, por cuanto 
los costos y gastos superan  en 
gran proporción los ingresos 
percibidos, así: año 2017 $-
612.286.303, año 2018 $-
606.595.000 y para el año 2019 
$ -179.805.000, conllevando a 
que los servicios de acueducto y 
alcantarillado cubran dicha 
perdida. Ver informe final. 

Lograr una mayor 
eficiencia en los 
Gastos 
Administrativos. 
 
 

 

 

 
 
 
 
Actualización 
tarifaria. 

 

31/03/2021 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

30/09/2021 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Es pertinente 
en la medida 
que se vea 
reflejada la 
disminución de 
los gastos 

8- M-A 
Regular 019-
2019. 

Hallazgo Administrativo. - 
Suministro de agua con valores 
de los Índices de Riesgo de 
Calidad de Agua para Consumo 
Humano - IRCA, por encima de 
los parámetros admisibles. 

Condición: Los valores 
calculados del IRCA 
consolidado mensual para 
algunos Municipios en los que la 
empresa presta el servicio de 
suministro de agua potable, 
según el Instituto Nacional de 
Salud, no cumplieron los 
parámetros establecidos en la 
normatividad vigente (Menor del 
5%), para algunos meses del 
año, representando un alto 

Adquisición, 
calibración, 
mejoramiento, 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de 
equipos para la 
potabilización del 
agua - 
Capacitación de 
operarios. 

31/12//2021 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

La pertinencia 
de la acción se 
ve reflejada en 
la ejecución y 
correcto 
funcionamiento 
de las plantas 
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Numero 
consecutivo 
del hallazgo 

Descripción hallazgo Acción 
Correctiva 

Fecha 
terminación 

Metas 
Cumplimiento Efectividad Concepto 

riesgo de para los usuarios que 
consumen el agua 
suministrada. 

9- M-A 
Regular 019-
2019 

Estados contables: realizada la 
verificación de los estados 
contables de la Empresa 
sanitaria del Quindío SA para la 
vigencia 2014, se Falencias que 
afectan los estados financieros 
así: 1000 efectivo /11000 
bancos y corporaciones. La 
cuenta efectivo se encuentra en 
incertidumbre en la suma de 
$2.761.768 en razón a la falta 
de identificación y poca claridad 
en los valores y conceptos de 
algunas partidas conciliatorias 
de las cuentas (......) ver 
hallazgo en el cuerpo del 
informe (...)14000 Deudores el 
valor de $639.940 aún se 
encuentra en proceso de cobros 
jurídicos de rigor y hasta tanto 
no sean aclarados y justificados 
estas cifras no podrán ser 
confiable el saldo de deudores. 
160000 propiedad Planta y 
Equipo se sostiene observación 
por cuanto preste a la 
subcuenta 1640 Edificaciones, 
el valor de 1.799.574 cifra que 
se encuentra en proceso 
jurídico para la titulación de 
bienes. 

Acción correctiva: 
1. Depuración 
mensual de 
partidas 
conciliatorias de 
la cuenta efectivo. 
 
 
 
Acción correctiva:  
2. Realizar 
conciliación con 
las diferentes 
áreas que 
alimentan el 
proceso 
financiero. 
 
Acción correctiva: 
3. Propiedad 
planta y equipo. 
Continuar con el 
proceso de 
Legalización y 
titulación de 
bienes. 
  
 
 
 
 

30/12/2021 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

1. Es pertinente 
y se logra 
control y 
seguimiento 
sobre la 
ejecución de 
las tres áreas. 

2. Es pertinente 
ya que se 
puede hacer un 
seguimiento 
efectivo 
alertando las 
posibles 
irregularidades. 

3. Frente a esta 
acción de 
mejoramiento 
la oficina de 
control interno 
considera que 
es pertinente 
una vez cumpla 
con la plena 
identificación 
de los bienes a 
nombre de la 
entidad, el 
proceso 
actualmente se 
encuentra en 
ejecución. 

10- MA 
Regular 019-
2019. 

Resultados del contrato de 
Prestación de Servicios No. 050 
de 2018. 

Condición: Se celebró contrato 
de prestación de servicios para 
“Realizar evaluación ambiental 
al vertimiento y plan de gestión 
del riesgo para el manejo del 
vertimiento de 3 PTAR en los 
municipios de Buenavista, La 

Adopción y 
presentación de 
un plan de acción 
armónico con la 
realidad 
presupuestal de la 
empresa y las 
capacidades de 
gestión gerencial.  

31/12/2020 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

La pertinencia 
de esta acción 
se ve reflejada 
una vez se 
implemente 
dicho 
cronograma en 
las metas del 
plan de acción 
y estas 
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Cumplimiento Efectividad Concepto 

Tebaida y Salento en el 
departamento del Quindío” 

 “La normativa colombiana y en 
especial el Decreto 3930 de 
2010 (…), establece a los 
usuarios del recurso hídrico que 
generen algún tipo de 
contaminación, a elaborar una 
evaluación ambiental del 
vertimiento y un plan de gestión 
de manejo del riesgo por el 
vertimiento, así como solicitar el 
permiso de vertimiento. 

Luego de los tropiezos en la 
ejecución, suspensiones y 
prórrogas al contrato, se elabora 
el informe de supervisión final 
de fecha 10 de noviembre de 
2018 y se reciben a satisfacción 
los productos objeto de la 
consultoría. 

alcancen un 
adecuado 
cumplimiento. 

11- MA 
Regular 019-
2019. 

Liquidación de Contratos. 

Condición: la Entidad no 
procedió con la liquidación de 
todos los contratos. Se verificó 
que faltó la liquidación de los 
siguientes contratos auditados, 
pues una vez revisados los 
archivos respectivos, no se 
encontró Acta de Liquidación ni 
documento que haga sus veces 
La liquidación de los contratos 
debe realizarse dentro del plazo 
establecido en los pliegos de 
condiciones o sus equivalentes. 
Si el contratista no se presenta 
a la liquidación, la Entidad debe 
proceder a la liquidación de 
forma unilateral o emitir el acto 
administrativo que ordene la 
liquidación del mismo. La 
minuta de los contratos 
especifica términos para su 
liquidación. Por otra parte, el 
propio manual de contratación 

Avanzar en el 
proceso de 
liquidación de 
convenios según 
su realidad 
contractual.   

31/12/2020 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

La pertinencia 
de la acción se 
verá reflejada 
una vez logre la 
liquidación de 
los mismos o 
se avance en 
un porcentaje 
alto de 
liquidación. 
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de la empresa, indica en el 
artículo 43, la necesidad de 
liquidar los contratos y 
especifica el contenido que 
debe llevar el acta. 

12- MA 
Regular 019-
2019. 

Administrativo. Almacén de la 
Planta de Tratamiento de Agua 
Potable en el Municipio de 
Salento. 

Condición: El almacén de la 
Planta de Tratamiento de Agua 
Potable ubicada en el Municipio 
de Salento se encuentra en 
condiciones precarias, no 
garantiza la seguridad de los 
elementos allí guardados, ya 
que puede ser fácilmente 
vulnerado y a pesar de estar 
ubicado dentro de las 
instalaciones de la planta, su 
cercanía con el sitio conocido 
como “El Mirador de Salento”, lo 
convierte en un sitio más 
vulnerable ante hurtos de los 
elementos allí contenidos."
  

Construcción de 
almacén con su 
respectiva 
seguridad en la 
planta del 
municipio de 
Salento. 

30/09/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

La pertinencia 
de la misma se 
ve relejada una 
vez esta sea 
ejecutada y se 
cumplan los 
parámetros 
establecidos 
para las 
mismas, sin 
embargo, la 
oficina de 
control interno 
hará los 
respectivos 
seguimientos 
del 
cumplimiento 
de las 
acciones. 

13- MA 
Regular 019-
2019. 

Administrativo. Mantenimiento 
Planta de Tratamiento de Agua 
Potable en el Municipio de Pijao. 

Condición: La infraestructura de 
la Planta de Tratamiento de 
Agua Potable del Municipio de 
Pijao, se encuentra muy 
deteriorada, hace falta un 
programa de mantenimiento 
para evitar que tanto concretos 
y aceros como redes y tuberías, 
continúen deteriorándose. Por 
otra parte, estas malas 
condiciones de la 
infraestructura, equipos y redes 
de la Planta, pueden ocasionar 
dificultades con la calidad del 
agua que se suministra al 
Municipio. Se presenta registro 

Realizar 
mantenimientos 
preventivos y 
correctivos en la 
planta de 
tratamiento del 
Municipio de 
Pijao. 

31/12/2020 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Es pertinente, 
teniendo en 
cuenta que es 
de gran 
importancia 
mantener en 
buen estado 
las platas de la 
entidad para un 
adecuado 
desempeño de 
las funciones. 
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fotográfico tomado de la visita 
técnica a la Planta realizada 
durante la presente auditoría. 

14- MA 
Regular 019-
2019. 

Administrativo. - Falta de Oficina 
Administrativa Planta de 
Tratamiento de Agua Potable en 
el Municipio de Pijao. 

Condición: La Planta de 
Tratamiento de Agua Potable 
del Municipio de Pijao, adolece 
de una instalación u oficina 
administrativa, en donde los 
operarios de la Planta puedan 
llevar adecuadamente los 
registros de sus actividades de 
vigilancia y control a los 
procesos de potabilización, 
tales como consignar los datos 
de las características del agua, 
tanto a la entrada como a la 
salida de la misma. 
Adicionalmente por la falta de 
estas instalaciones, a pesar de 
que se presta el servicio de 
vigilancia y control, durante las 
24 horas los siete días a la 
semana, a través de 3 operarios 
con turnos de 12 horas, dichos 
operarios no cuentan con un 
lugar adecuado para 
resguardarse de las 
condiciones climáticas que se 
puedan presentar, ni cuentan 
con un baño. 

Actualmente existe una 
pequeña caseta que funciona 
como laboratorio y una caseta 
en madera donde se almacena 
el sulfato de aluminio, sin 
embargo, ninguna de ellas es la 
adecuada para las necesidades 
del servicio antes descritas. 

Realizar la 
intervención de la 
planta de 
tratamiento de 
agua Potable del 
Municipio de 
Pijao, mediante la 
construcción de la 
oficina y el baño. 

31/08/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es pertinente, 
teniendo en 
cuenta que es 
de gran 
importancia 
mantener en 
buen estado 
las plantas de 
la entidad para 
un adecuado 
desempeño de 
las funciones. 

15- MA 
Regular 019-
2019. 

Administrativo. - Mantenimiento 
Planta de Tratamiento de Agua 

Realizar 
mantenimientos 
preventivos y 

31/12/2020 
 

2 

 

2 

Es pertinente, 
teniendo en 
cuenta que es 
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Potable en el Municipio de 
Buenavista. 

Condición: La infraestructura de 
la Planta de Tratamiento de 
Agua Potable del Municipio de 
Buenavista, se encuentra muy 
deteriorada, hace falta un 
programa de mantenimiento 
para evitar que tanto concretos 
y aceros como redes y tuberías, 
continúen deteriorándose. Por 
otra parte, estas malas 
condiciones de la 
infraestructura, equipos y redes 
de la Planta, pueden ocasionar 
dificultades con la calidad del 
agua que se suministra al 
Municipio. Se presenta registro 
fotográfico 

tomado de la visita técnica a la 
Planta realizada durante la 
presente auditoría. 

correctivos en la 
planta de 
tratamiento del 
Municipio de 
Buenavista.  

de gran 
importancia 
mantener en 
buen estado 
las plantas de 
la entidad para 
un adecuado 
desempeño de 
las funciones. 

16- MA 
Regular 019-
2019. 

Equipos y procedimientos para 
adecuado tratamiento y 
monitoreo de la calidad del agua 
en las Plantas Potabilizadoras a 
cargo de la empresa. 

Condición: Se encontraron 
diferentes deficiencias en 
algunos equipos que forman 
parte de la dotación de las 
Plantas de Tratamiento de Agua 
Potable, en los municipios en 
los que la empresa presta el 
servicio de suministro de agua 
para el consumo humano. Por 
otra parte, la dotación básica de 
los laboratorios en las Plantas 
de Tratamiento de Agua Potable 
con que debe contar la persona 
prestadora del servicio está 
regulada por la Resolución 2115 
de 2007, r 

Reposición de 
equipos de 
laboratorio según 
la necesidad de 
cada planta de 
tratamiento de 
agua potable. 

31/12/2020 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Es pertinente 
una vez se 
logre avanzar 
en este 
proceso y se 
logre una 
adecuación de 
las plantas 
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17- MA 
Regular 019-
2019. 

 

Implementación 
del Manual de 
cartera Acuerdo 
No. 017 de 2019, 
Aprobado por la 
Junta Directiva 
socialización del 
mismo, actas de 
los comités. 

31/12/2020 

 

 

2 

 

 

2 

Es pertinente 
una vez este 
sea socializado 
y se inicie el 
proceso 
efectivo de 
recuperación 
de cartera. 

18- MA 
Regular 019-
2019. 

 Hallazgo No. 18. 
Administrativo. - Déficit Fiscal 
año 2018. 

Condición: Para la vigencia 
2018 la empresa tuvo un 
presupuesto equilibrado por 
valor de $23.924.976.997 
(Presupuesto definitivo), 
debidamente aprobado por la 
Junta Directiva mediante 
Acuerdo de Junta No 016 de 
2017. Luego de su ejecución al 
corte de la vigencia la empresa 
presentó un déficit fiscal por la 
suma de $790.395.143, 
distribuido por recursos. 
Analizadas las cifras registradas 
en el presupuesto de ingresos, 
se evidencia un déficit de 
recaudo por valor de 
$3.822.168.199, lo que indica 
que la meta financiera de 
recaudo no se logró en un 16%, 
observándose que los tres 
servicios principales prestados 
por la empresa también 
generaron déficit de recaudo, 
así: Acueducto $597.722.125, 
Alcantarillado $1.273.649.135 y 
Gas $55.022.579, toda vez que 
dichos conceptos de ingresos 
solo se recaudaron en un 94%, 
84% y 92.6% respectivamente, 
para un total déficit de 
$1.926.393.839, un 50.4% al 
total déficit de ingresos antes 
referenciado. 

Realizar 
seguimientos 
trimestrales de 
forma que se 
pueda analizar la 
información y ser 
enviada a la 
gerencia y 
subgerencias con 
el fin de generar 
alertas para la 
toma de 
decisiones.   

31/12/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

La acción es 
pertinente una 
vez alcance su 
propósito inicial 
y esta se tome 
en 
consideración 
por la alta 
gerencia de la 
entidad. 
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19- MA 
Regular 010-
2018. 

Hallazgo No. 19 Administrativo.  
Efectivo de uso restringido. La 
cuenta 1132 Efectivo de uso 
restringido presenta un saldo de 
$1.298.271.687,72, de los 
cuales se encuentra en 
incertidumbre la suma de 
$65.936.736, en razón, a que, a 
la fecha, la entidad está en 
proceso de identificación y 
liquidación de convenios, 
situación confirmada en 
respuesta a requerimiento en 
oficio del 19 de junio de 2018. 

Realizar la 
depuración de 
todos los 
convenios de la 
empresa 

31/12/2020 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

n cuanto esta 
acción es 
totalmente 
adecuada, sin 
embargo, este 
será totalmente 
pertinente una 
vez se logre 
avanzar 
notablemente 
en el proceso 
de liquidación. 

20- MA 
Regular 010-
2018.  

Hallazgo No. 20 Incertidumbre 
saldos de cartera. La cuenta 
1384 Otras cuentas por cobrar 
presenta un saldo de 
$294.474.897,9, de los cuales 
se encuentra en incertidumbre 
la suma de $73.153.569, ya que 
la entidad no ha realizado el 
proceso de verificación y cobro 
o depuración de saldos, 
situación confirmada en 
respuesta a requerimiento 
según oficio del 5 de julio de 
2018. 

Depurar los 
saldos de la 
cuenta otras 
cuentas por 
cobrar. 

31/12/2020 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

Es pertinente 
porque el 
seguimiento 
por parte del 
profesional del 
área permite 
hacer control y 
evita que la 
entidad tenga 
perdidas, así 
mismo efectuar 
todas las 
acciones 
tendientes a 
sanear o 
eliminar los 
riesgos 
evidenciados. 

21- MA 
Especial 
017-2017 

Planta de tratamientos de aguas 
residuales barrio la Isabela 
municipio de Montenegro: 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 

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 

31/12/2020 
Ya evaluada 
en auditoría 

Especial 

Ya 
evaluada 

en auditoría 
Especial 

Nota: la 
presente 
acción de 
mejora no se 
evaluó en la 
auditoria 
financiera y de 
gestión MA-AF-
027-2021, ya 
que esta se 
evaluó dentro 
de Actuación 
Especial MA-
012-2021.  
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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 ópera el municipio de 
Montenegro "ver hallazgo 
completo en informe final" 

servicio de 
alcantarillado en 
el municipio.  . 
 
Acción correctiva 
2. 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 

 

Nota: la 
presente 
acción de 
mejora no se 
evaluó en la 
auditoria 
financiera y de 
gestión MA-AF-
027-2021, ya 
que esta se 
evaluó dentro 
de Actuación 
Especial MA-
012-2021. 

22- MA 
Especial 
017-2017 

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, 
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 

Acción correctiva 
1. 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 

30/12/2020 
Ya evaluada 
en auditoría 

Especial 

Ya 
evaluada 

en auditoría 
Especial 

 

 

Nota: la 
presente 
acción de 
mejora no se 
evaluó en la 
auditoria 
financiera y de 
gestión MA-AF-
027-2021, ya 
que esta se 
evaluó dentro 
de Actuación 
Especial MA-
012-2021. 
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diferentes inconvenientes 
técnicos que conllevaron a 
liquidarse los contratos sin 
lograr la optimización de la 
PTAR. (Ver hallazgo completo 
en el informe final 

que debe hacerse 
un estudio nuevo 
que determine 
cuál es la 
optimización que 
más se ajusta a 
esa planta, se 
debe entonces 
contratar una 
consultoría para 
tal fin. 
 
Acción correctiva 
2. Realizar 
seguimiento 
semestral a las 
metas 
establecidas en el 
PSMV, con 
reporte a la 
autoridad 
ambiental 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: la 
presente 
acción de 
mejora no se 
evaluó en la 
auditoria 
financiera y de 
gestión MA-AF-
027-2021, ya 
que esta se 
evaluó dentro 
de Actuación 
Especial MA-
012-2021.  

23- MA 
Especial 
017-2017 

Hallazgo No. 23 Planta de 
tratamientos de aguas 
residuales municipio de 
Finlandia.: En el desarrollo de la 
visita al municipio de Finlandia 
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 

Acción correctiva 
1. 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 

31/12/2020 
Ya evaluada 
en auditoría 

Especial 

Ya 
evaluada 

en auditoría 
Especial 

 

Nota: la 
presente 
acción de 
mejora no se 
evaluó en la 
auditoria 
financiera y de 
gestión MA-AF-
027-2021, ya 
que esta se 
evaluó dentro 
de Actuación 
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Numero 
consecutivo 
del hallazgo 

Descripción hallazgo Acción 
Correctiva 

Fecha 
terminación 

Metas 
Cumplimiento Efectividad Concepto 

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 (Ver 
hallazgo completo en el informe 
final) 

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.  

Especial MA-
012-2021. 

24- MA 
Regular 010-
2018 

Hallazgo No. 24 Administrativo.  
Servicio de Gas. Revisado el 
estudio técnico realizado para la 
prestación del servicio de gas, 
se observó que en el cuadro de 
ingresos proyectados para el 
primer año (2016), se 
programaron para los estratos 
1, 2, 3, “ventas del nivel 
institucional y ventas estrato 
comercial”, y la utilidad neta del 
ejercicio de $723.322.337, 
donde se tiene como nota que la 
tasa de ajuste es del 3,6% 
DANE PROYECCIÓN 20 
AÑOS.   

Realizar un ajuste 
tarifario mediante 
solicitud a la 
CREG. 

10/12/2020 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

Es pertinente 
una vez se 
logre el ajuste 
tarifario y este 
genere los 
beneficios 
proyectados 
para el 
proceso. 

25- MA 
Regular 010-
2018 

Hallazgo No. 25 Administrativo 
Planeación de las Inversiones 
macro medición. Condición: 
Debido a que los volúmenes, las 
presiones y los niveles 
entregados al sistema de 
distribución de agua potable son 
un parámetro importante que 
debe ser considerado en la 
relación de balance de 
distribución, en las labores de 
operación y mantenimiento y en 
la planeación futura, de acuerdo 
al artículo 1 de Resolución No. 
668 del 19 de Junio de 2003 
emitida por el ministerio de 

Acción correctiva: 
Seguimiento 
trimestral a la 
ejecución de 
inversiones 
respecto a la 
planeación 
realizada por la 
Entidad, este 
seguimiento debe 
ser socializado y 
remitido a las 
dependencias 
responsables del 
incumplimiento y 
de igual manera 

10/12/2020 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

Es pertinente 
siempre que 
cumpla en su 
totalidad con la 
finalidad que 
fue creado. 
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Numero 
consecutivo 
del hallazgo 

Descripción hallazgo Acción 
Correctiva 

Fecha 
terminación 

Metas 
Cumplimiento Efectividad Concepto 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, se deben instalar 
macro medidores para la 
correspondiente obtención de 
datos de suministros reales, 
para ello, debe hacerse macro 
medición  a la entrada y salida 
del sistema de tratamiento, así 
como en los tanques de 
almacenamiento. 

notificado y 
socializado a la 
Subgerencia 
Administrativa y 
Financiera, con el 
fin de que el 
recurso destinado 
para el 
cumplimiento de 
inversiones no 
sea trasladado 
para otros gastos 
de la Entidad. 

Convenciones: 2 = Cumple, 1 = Cumple parcial, 0 = No cumple. 

 

Nota 1: Las calificaciones generadas en esta evaluación se hicieron teniendo en cuenta la 
evaluación realizada por la oficina de control interno.  

Nota 2: Ninguna de las calificaciones de las acciones correctivas tuvieron una calificación inferior 
a 2. 

• 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. 

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. RECOMENDACIONES 
 

Las siguientes recomendaciones se obtuvieron de las visitas realizadas a las Plantas de 
Tratamiento de Agua Potable – PTAP, y las entrevistas realizadas a los operarios, personal 
técnico y profesionales a cargo de los procesos de tratamiento de potabilización: 

 

4.1. Recomendaciones para la PTAP del Municipio de Génova: 
 

o La casa donde se encuentra ubicada la PTAP, requiere mantenimiento 
general, se encuentra en muy mal estado, faltan puertas, hay humedades, 
desorden, equipos fuera de servicio, daños en la cubierta, etc. 

o La bomba reguladora para la inyección del sulfato de aluminio está fuera de 
servicio, sumado al hecho de que el agua presenta constante turbiedad y 
no existen los equipos adecuados para el monitoreo ni tratamiento de esta 
condición. 

o Se requiere mejorar la zona donde se almacena la bala o cilindro de cloro y 
sus condiciones de almacenamiento general. 

 

4.2. Recomendaciones para la PTAP del Municipio de Pijao. 
 

o Revisar el método como se está llevando el cilindro de cloro desde la parte 
baja donde llegan los vehículos, hasta la planta, ya que no existen 
herramientas o equipos adecuados, los operarios idearon y construyeron 
una especie de camilla en la sujetan la bala y la suben al hombro por un 
camino con una pendiente muy pronunciada.  

El equipo auditor hizo una simulación en la planta del método como se sube 
este cilindro y se evidenció que existe un alto riesgo en esta actividad, que 
puede generar un accidente laboral grave, en caso de que se caiga el 
cilindro. 

o La planta adolece de válvulas de acceso del agua cruda en cada una de las 
2 fuentes que la abastecen, entonces, cuando se evidencia que una de las 
dos fuentes esta suministrando agua turbia y la otra agua clara, no existe la 
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forma de suspender una u otra, por lo tanto, obligatoriamente ambos 
caudales ingresan y se mezclan las 2 fuentes, el agua sube de turbiedad y 
se debe intensificar el tratamiento en la planta. 

o Se requiere mantenimiento general de las estructuras, tanques de 
almacenamiento, pruebas de sellado y estanqueidad de los mismos. Hay 
fracturas y grietas. 

o La empresa debido a la construcción de una nueva zona administrativa para 
laboratorio, área de los operarios y almacenamiento, mejoró 
ostensiblemente las condiciones de la Planta. Se hace especial mención de 
ello, porque se evidencia como bajo algunas observaciones administrativas 
de la Contraloría General del Quindío y el concurso de la empresa, se han 
logrado avances muy importantes de mejoramiento. Muy bien. 

4.3. Recomendaciones para la PTAP del Municipio de Quimbaya 
 

o En el tanque de almacenamiento existen 3 compuertas, una está dañada y 
las otras dos requieren mantenimiento. 

o Los tanques 1 y 2 de almacenamiento de agua tratada se encuentran fuera 
de servicio, sólo se están utilizando los tanques 3 y 4, por lo tanto, hay 
subutilización en la capacidad de almacenamiento de la PTAP. 

o Las sondas para el monitoreo electrónico de turbiedad del agua cruda, 
conductividad y PH, se encuentran en un balde sin estar en funcionamiento, 
cuando la planta tenía la capacidad de monitorear todas estas 
características de forma automática. 

 

4.4. Recomendaciones para la PTAP del Municipio de Montenegro  
 

o La planta se encuentra actualmente en remodelación, por parte de un 
proyecto con recursos de regalías y SGP canalizados a través del Plan 
Departamental de Aguas - PDA. 

o No obstante, se requerirá un control de caudal de acceso a la planta y al parecer 
el proyecto mencionado no lo contempla. 
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o La operación de la planta es compleja, por el tamaño de la misma y la población 
que abastece, la baja calidad de las fuentes, el bombeo requerido y para atender 
todas las situaciones que se presentan constantemente, y está asignado un solo 
operador por turno. 

Se recomienda estudiar la posibilidad, de incluir otro operario simultáneamente en 
la planta, dada la complejidad de los procesos que se llevan a cabo. 

4.5. Recomendaciones para la PTAP del Municipio de La Tebaida 
 

o Existen dos bombas dosificadoras de sulfato de aluminio, una de ellas está 
fuera de servicio, falta de mantenimiento. 

o Los macro-medidores de entrada y salida de la planta, están fuera de 
servicio. 

o La planta fue dotada en un proyecto anterior, de sensores y seguimiento en 
línea de las características del tratamiento, (equipo de streaming current), 
el cual se encuentra fuera de servicio. Los tableros de equipos no tienen 
comunicación con la central, el monitoreo es remoto y manual, falta realizar 
un diagnóstico general del sistema para corregir las posibles falencias y 
ponerlo en operación. 

o Revisar los elementos de protección personal para el cambio de los 
cilindros de cloro. 

o Existe una fuga importante de caudal en los filtros. Los reportes indican que 
se trata de aproximadamente 10 litros por segundo – lps, lo cual es bastante 
significativo para una planta de este tamaño.  

4.6. Recomendaciones para la PTAP del Municipio de Buenavista 
 

o Los operadores se desplazan a la bocatoma todos los días, dejando la 
planta sola durante los recorridos. 

o Existen dos válvulas de =3” pulgadas, de acceso a los filtros dañadas, las 
cuales han sido reparadas con sellos de caucho, pero no ha sido una 
solución eficaz y siguen las fugas.  
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o Existe otra válvula de = 3” pulgadas, instalada de la salida de los filtros al 
vertedero que también está dañada. 

4.7. Recomendaciones para la PTAP del Municipio de Salento 
 

o Los operadores se desplazan a la bocatoma todos los días, dejando la 
planta sola durante los recorridos. 

o Producto de una observación de auditoría de la C.G.Q., se trasladó el 
almacenamiento de esta planta a otro sitio y se desmontó el sitio anterior 
que le daba un aspecto muy negativo a la planta. Muy bien. 

o Falta el turbidímetro de mesa de agua cruda. El operador hace los cálculos 
de dosificación de sulfato, basado en el método de la observación directa, 
por falta del turbidímetro de precisión.  

4.8. Recomendaciones para la PTAP del Municipio de Circasia 
 

o El equipo de prueba de jarras se encuentra muy deteriorado, debido a que 
se aplicó durante la época de pandemia hipoclorito de sodio y se oxidó el 
mismo. 

4.9. Recomendaciones para la PTAP del Municipio de Filandia 
 

o El equipo de prueba de jarras se encuentra muy deteriorado, debido a que 
se aplicó durante la época de pandemia hipoclorito de sodio y se oxidó el 
mismo. 

o No existen las herramientas adecuadas para la medición de caudal en la 
Canaleta Parshall, se utilizan métodos empíricos. Falta una adecuada 
regleta o vertedero calibrado para medir el caudal de ingreso. 

RECOMENDACIONES GENERALES PARA TODAS LAS PLANTAS. 

o No existe un Sistema oficial de comunicación entre las Áreas técnicas, de 
operarios y nivel central, estas comunicaciones dependen de los planes de 
celular personal con que cuentan los operadores. 
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o Es importante revisar el estado de los equipos de protección personal de 
cada operador, utilizados para el cambio de los cilindros de cloro y mantener 
actualizados a los operarios sobre los protocolos para hacerlo. 

o Se deben mantener capacitados a los operadores en las competencias 
requeridas para prestar este importante y vital servicio, como lo es el 
tratamiento de potabilización y almacenamiento de agua para consumo 
humano en todas las plantas. 

o Se deben implementar programas de mantenimiento continuo en las 
plantas de tratamiento de agua potable, que incluya no sólo las estructuras 
de tratamiento, sino de las instalaciones de laboratorios, casas, áreas de 
almacenamiento, etc. 
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5. SOLICITUD PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO 
 
No aplica para la presente auditoría. 
 
 
 

6. OTRAS ACTUACIONES – CONCEPTO PTAR LA TEBAIDA 
 

La Empresa Sanitaria del Quindío, hoy E.P.Q. S.A E.S.P., celebró en el año 2012, el contrato de 
obra No. 012, con el fin de ejecutar la construcción de la segunda fase de la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales del municipio en mención. Dicho contrato tenía como objetivo la 
OPTIMIZACION Y AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL Y 
OPTIMIZACION Y CONSTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR LA JARAMILLA DEL 
MUNICIPIO DE LA TEBAIDA DEPARTAMENTO DEL QUINDIO, cuyo propósito era incrementar 
la capacidad instalada de la PTAR con el fin de lograr el tratamiento del 100% de las aguas 
residuales del municipio, en el momento que se lograra poner en funcionamiento el colector la 
Jaramilla.  

La ampliación de la capacidad instalada de la PTAR se requería, de acuerdo a los análisis, 
estudios y diseños realizados en el año 2011 por la empresa ESAQUIN, hoy E.P.Q. S.A E.S.P., 
ya que la planta sólo recibía el 25% del caudal producido, proveniente del sistema conocido como 
La Tulia, y era necesario instalar la capacidad restante del 75% correspondiente al Colector La 
Jaramilla. 

Adicional a lo anterior, se mencionaba en los estudios previos que no se estaba cumpliendo con 
los requerimientos de calidad de remoción exigidos por la Corporación Autónoma Regional del 
Quindío - C.R.Q. 

No obstante lo anterior, en la actualidad (10 años después de los estudios previos) no se observa 
el funcionamiento pleno de la PTAR, ni está en funcionamiento total el Colector La Jaramilla, ni 
los objetivos de calidad en la remoción de material contaminante se han cumplido, situación que 
se debe al bajo avance evidenciado por la Contraloría General del Quindío de la implementación 
de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV en todos los municipios en los 
que presta sus servicios E.P.Q. S.A., lo cual ha venido generando hallazgos administrativos con 
incidencia disciplinaria producto de las siguientes auditorías: especial M.A.-017-2017 y auditoría 
de desempeño M.A.-012-2021 y a su vez la empresa E.P.Q., suscribió un plan de mejoramiento 
ante este órgano de control para subsanar las debilidades encontradas.  
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Por lo anterior, y teniendo en cuenta que los hechos relacionados con la ampliación de la PTAR 
del municipio de la Tebaida, sucedieron hace 9 años, la presunta acción fiscal que se hubiera 
podido generar, caducó, así mismo, al existir en Plan de Mejoramiento acciones relacionadas con 
el avance en los PSMV por parte de E.P.Q., no se generan nuevas observaciones.  

Sin embargo, se insta a la entidad a poner en funcionamiento esta planta de tratamiento, al igual 
que las PTAR restantes del departamento y que son responsabilidad del operador de los sistemas 
de alcantarillado, sin dejar de mencionar su responsabilidad en el cuidado con los recursos 
naturales del departamento, tales como las fuentes hídricas de donde extrae el agua para la 
provisión a la comunidad del servicio de acueducto, como las mismas fuentes a las cuales vierte 
las aguas residuales de los sistemas de alcantarillado sin los adecuados tratamientos de las 
PTAR existentes, dentro de ellas la PTAR de La Tebaida. 
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7. BENEFICIOS DE CONTROL 
 

BENEFICIO DE CONTROL  

Sujeto o Punto de Control:  Empresas Públicas del Quindío E.P.Q. S.A. E.S.P. 

Tipo de actuación de control (auditoría, denuncia, actuación especial, control macro) Auditoría 

Financiera y de Gestión 

Vigencia auditada:   2020 

Memorando de asignación:  27AF-2021 

Elaborado por:    FREDDY ALBERTO MORENO CARRILLO 

Fecha de Elaboración:   5 de noviembre de 2021 

Tipo de Beneficio:   Cuantificable 

 

1. Origen: Actuación de la contraloría que originó el beneficio: Observación, Hallazgo, Seguimiento al Plan 

de mejoramiento, Pronunciamiento, Otros (Estudios de política pública, informes macro fiscales, control 

fiscal ambiental, etc.)  

Se comunicó el hecho a través del traslado del Informe Final de auditoría M.A. 019 - 2019, mediante oficio 

con número interno 001867 de 2019. 

En el marco de la auditoría modalidad regular con memorando de asignación M.A.019-19, se generó 

hallazgo administrativo No. 09, identificando la Falta de Oficina administrativa para la Planta de Tratamiento 

de Agua Potable PTAP, del Municipio de Pijao, con las siguientes características:  

 

Condición:   

La Planta de Tratamiento de Agua Potable del Municipio de Pijao, adolece de una instalación u oficina 

administrativa, en donde los operarios de la Planta puedan llevar adecuadamente los registros de sus 

actividades de vigilancia y control a los procesos de potabilización, tales como consignar los datos de las 

características del agua, tanto a la entrada como a la salida de la misma.  

Adicionalmente por la falta de estas instalaciones, a pesar de que se presta el servicio de vigilancia y 

control, durante las 24 horas los siete días a la semana, a través de 3 operarios con turnos de 12 horas, 

dichos operarios no cuentan con un lugar adecuado para resguardarse de las condiciones climáticas que 

se puedan presentar, ni cuentan con un baño.  
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Actualmente existe una pequeña caseta que funciona como laboratorio y una caseta en madera donde se 

almacena el sulfato de aluminio, sin embargo, ninguna de ellas es la adecuada para las necesidades del 

servicio antes descritas. 

 

Foto 1. Caseta Laboratorio anterior. 
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Foto 2. Almacén de almacenamiento de insumos y resguardo de operarios. 

 

 

Foto 3. Almacén de almacenamiento de insumos y resguardo de operarios. 

 

Criterios:  

 Artículo 209 de la Constitución Nacional / Principios de la Función Administrativa. 

 Artículos 2, 3 y 4 de la Ley 489 de 1998 que regula el ejercicio de la función administrativa. 

 Capítulo III artículo 28 de la Ley 142 de 1994 / Bienes de las Empresas de Servicios Públicos. 

 Y demás normas concordantes. 

 

Causa:  

 Falta de mejoras administrativas en las instalaciones de la Planta de Tratamiento de agua potable 

en el municipio de Pijao. 

 

Efecto:  

 Posibles dificultades en la prestación del servicio de control y vigilancia a los procesos de 

potabilización, que realizan los operarios de la Planta de Tratamiento del Municipio de Pijao. 
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2. Descripción del origen: explicación clara y concisa del hecho o situación irregular detectada que dio 

origen al beneficio incluyendo fecha de ocurrencia y el documento a través del cual se comunicó al Sujeto 

o punto de control. Esta descripción debe ser precisa, específica y no debe ser general) 

Descrito en el punto 1. 

 

3. Acciones del sujeto o punto de control vigilado: (Es decir, la solución dada por el sujeto de control 

para subsanar la causa que generó la observación de la Contraloría)  

 

La entidad planteó en el Plan de Mejoramiento, la siguiente acción de mejora: 

“Realizar la intervención de la planta de tratamiento de agua Potable del Municipio de Pijao, mediante la 

construcción de la oficina y el baño.” 

Dicha acción cuenta con concepto de pertinencia por parte de la oficina de control interno, así: 

“Es pertinente, teniendo en cuenta que es de gran importancia mantener en buen estado las plantas de la 

entidad para un adecuado desempeño de las funciones.” 

 

 

4. Descripción del beneficio: redacte en forma concreta en que consistió el beneficio generado; es decir 

que se hayan subsanado las causas que dieron origen a la inconsistencia. 

 

Se presenta el cuadro del presupuesto correspondiente a la obra contratada y ejecutada en el marco de 

la acción de mejora planteada por la empresa: 
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SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 

CUATRO PESOS CON 15/100, MLC. $39.988.204,15. 

 

El referido Beneficio de Control se materializó el día 26 de diciembre de 2020, correspondiente a la fecha 

del acta de recibo final de las obras contratadas y ejecutadas. 

 

5. Fecha de aprobación del beneficio de control. (diligencie la fecha en se aprobó el beneficio al sujeto 

vigilado y/o la fecha y número del acta de aprobación del mismo). 

 

Mesa de validación de observaciones del 28 de octubre de 2021. 

 

6. Recuperación: 

Descripción: La empresa construyó una instalación para la ubicación del nuevo laboratorio de la PTAP, 

zona administrativa para el operario de la planta y un Área de almacenamiento de insumos para el 

tratamiento de potabilización. 

La anterior estructura consta de cimentación en concreto reforzado, paredes en Dry-wall, cubierta en 

fibro-cemento, pisos enchapados, baño, e instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias.  

Fecha en que se materializó el beneficio: 

26 de diciembre de 2020  

TOTAL: 

$39.988.204,15 Pesos Colombianos. 
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7. Evidencia del Beneficio. 

 

1. Contrato de obra No. 006 de 2020 de la Empresa E.P.Q. S.A. E.S.P., publicado en las 

plataformas SIA Observa y Secop, con sus anexos. 
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2. Material fotográfico y visita realizada por los auditores Freddy Alberto Moreno Carrillo y José Daniel 

Calderón Rodríguez.  

 

 

Foto 4. Nuevo laboratorio y almacén en la PTAP - Pijao. Fuente: visita técnica C.G.Q. 
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Foto 5. Cielo raso en lámina liviana, en nuevo laboratorio y almacén en la PTAP - Pijao. Fuente: visita técnica C.G.Q. 

 

 

Foto 6. Aparato sanitario y lavamanos en nuevo laboratorio y almacén en la PTAP - Pijao. Fuente: visita técnica 

C.G.Q. 
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Foto 7. Lavaplatos para el nuevo laboratorio y almacén en la PTAP - Pijao. Fuente: visita técnica C.G.Q. 

 

 

Foto 8. Fachada del nuevo laboratorio y almacén en la PTAP - Pijao. Fuente: visita técnica C.G.Q. 
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Foto 9. Fachada posterior del nuevo laboratorio y almacén en la PTAP - Pijao. Fuente: visita técnica C.G.Q. 

 

8. Responsable: 

Nombre del funcionario:   

 

FREDDY ALBERTO MORENO CARRILLO 

Cargo: Profesional Universitario - G01 

Dirección Técnica de Control Fiscal 

Contraloría General del Quindío 
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8. ANÁLISIS DE CONTRADICCION 
 

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. 1983 del 11 de noviembre, 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. Equipos básicos de medición como herramientas 
para la potabilización en las Plantas de Tratamiento – PTAP. 

Condición:  

Se encontró en visitas técnicas realizadas a las Plantas de Tratamiento de agua potable de la 
empresa E.P.Q. S.A. E.S.P., que en algunas de ellas se adolece de los equipos mínimos 
requeridos para tomar los datos de las condiciones iniciales del agua cruda que está ingresando 
a las estructuras de tratamiento, tales como caudal, turbiedad, color, PH - potencial de hidrógeno, 
etcétera. 

La anterior situación, está siendo suplida con base en la experticia de los operarios, personal 
técnico y personal profesional asignado a las plantas de tratamiento, quienes, a través de 
métodos empíricos o pruebas ensayo - error, logran darle un manejo a las condiciones con que 
ingresa el agua cruda a las plantas, sin embargo, ello está requiriendo esfuerzos no 
convencionales, que no deben ser el manejo estándar en las plantas de tratamiento. 

Específicamente se presenta el siguiente cuadro resumen, que indica la situación antes 
mencionada, para cada PTAP: 

(Ver contenido de observación en la página 2 de la carta de observaciones) 

Respuesta de la Entidad 

“(…) 

 (…)” 
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La respuesta completa puede ser consultada en el expediente digital de la presente 
auditoría 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

La Entidad reconoce que existen falencias y atrasos en cada una de las plantas, manifestando 
que se están adelantando las valoraciones desde el punto de vista presupuestal. 

La Contraloría General del Quindío, entiende que el hecho de que la empresa preste sus servicios 
en 9 municipios, hace que las inversiones deben obedecer a un plan organizado y paulatino para 
ello y así atender las debilidades existentes. No obstante lo anterior, es importante que ese plan 
no se extienda indefinidamente en el tiempo, por lo tanto se realizará seguimiento oportuno al 
plan de mejoramiento suscrito para cumplir con las acciones de mejora, cuyo objetivo sea superar 
las falencias que la empresa conoce. 

Dado lo anterior, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la Entidad manifiesta que conoce las falencias y los atrasos en 
cada una de las plantas de tratamiento de agua potable – PTAP. 

 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. 02. Estado actual del Laboratorio Central en 
comparación con el estado general de las Plantas de Tratamiento – PTAP. 

Condición: La empresa E.P.Q. S.A. E.S.P., cuenta con un Laboratorio Central, ubicado en el 
municipio de La Tebaida, dotado con equipos de alta tecnología e infraestructura adecuada para 
monitorear la Calidad del agua producida en los 9 municipios, mientras que en las Plantas de 
Tratamiento (que son los lugares donde se realiza el Proceso de Potabilización en sí mismo), se 
tienen características de muy alto desgaste en algunas de ellas, generándose así condiciones 
extremas incomprensibles, ya que se fortalece  intensamente el control de calidad del producto 
final, pero se asignan pocos recursos para suplir las necesidades existentes en el proceso de la 
producción directa de la materia prima de la empresa. 

(Ver contenido de observación en la página 6 de la carta de observaciones) 

Respuesta de la Entidad 

“(…) 
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(…)” 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente digital de la presente 
auditoría 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

La Entidad manifiesta que ha venido realizando mantenimientos preventivos y correctivos en las 
PTAP, pero que ha tenido que atender algunos inconvenientes puntuales para garantizar el 
suministro de agua en algunos municipios, y ello le ha implicado destinar recursos con fines 
específicos. Por otro lado, advierte que conoce el estado físico actual de las PTAP y que tiene 
programado realizar un programa en las plantas, con los mismos funcionarios de la entidad. 

No obstante, lo anterior, es importante que ese plan no sea tan generalizado y se le dé prioridad 
a las debilidades y falencias identificadas por la Contraloría General del Quindío, advirtiendo que 
en las visitas realizadas se identificó como la empresa lo reconoce, que todas las infraestructuras 
de tratamiento requieren acciones de mejora a nivel de equipos, infraestructura y optimización. 
Por lo tanto, es importante que ese plan de recuperación, no se extienda indefinidamente en el 
tiempo, ya que se realizará seguimiento oportuno al plan de mejoramiento suscrito para cumplir 
con las acciones de mejora, cuyo objetivo sea superar las falencias que la empresa manifiesta 
conocer. 

Dado lo anterior, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la Entidad manifiesta que conoce las falencias y los atrasos en 
cada una de las plantas de tratamiento de agua potable – PTAP. 

 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. 
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▪ Observación Administrativa No 03. Riesgo por vigilancia discontinua de los procesos 
realizados en las Plantas de Tratamiento de agua Potable – PTAP. 

Condición:  

La empresa E.P.Q. S.A. E.S.P., tiene asignados operarios en las Plantas de Tratamiento de Agua 
Potable - PTAP, quienes cumplen sus funciones de manera continua en turnos de 12 horas, 3 
personas que se alternan y cubren los siete días de la semana, las semanas correspondientes 
por mes, quienes realizan sus funciones de operadores en la ejecución de los procesos de 
tratamiento, almacenamiento y producción de agua potable. 

No obstante lo anterior, se tiene establecida la costumbre de que los operadores por cuestiones 
de mantenimiento o limpieza de bocatomas o ante diferentes eventualidades que puedan 
presentarse en las tuberías de conducción, tienen autorizado ausentarse de las instalaciones 
durante su turno, cerrar la planta e ir a atender dichas eventualidades o mantenimientos 
establecidos en bocatomas, dejando los procesos de las PTAP, sin vigilancia, durante 2.0; 3.0; o 
más horas al día, dependiendo de la distancia a la que se encuentren los lugares que deban 
atender, sus medios de transporte y los tiempos de desplazamiento de ida y regreso. 

(Ver el contenido completo de la observación en la página 16 de la carta de observaciones). 

Respuesta de la Entidad 

“(…) 

 

(…)” 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

La entidad No reconoce que los operarios de las plantas de tratamiento deban abandonar las 
plantas todos los días por instrucción de la empresa, (manifiesta que sólo se realiza esta actividad 
en ocasiones excepcionales por taponamientos en las bocatomas por reducción de caudal) sin 
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embargo, lo evidenciado en las bitácoras de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable por la 
Contraloría General del Quindío, es una situación diferente. 

Así las cosas, bastará con que la empresa en un Plan de Mejoramiento, evidencie que comunica 

a los operarios de las plantas que no es una política de EPQ, que deban trasladarse todos los 

días a las bocatomas y sólo están autorizados a dejar las instalaciones de las PTAP, en caso 

excepcionales y no diariamente, para que se cumpla con la superación del hecho observado. 

Dado lo anterior, SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, toda vez que la entidad con los argumentos expuestos, no desvirtúa los 
hechos descritos por Contraloría General del Quindío, respecto al riesgo presente por la ausencia 
diaria de los operadores de las PTAP durante algunas horas, para realizar limpiezas en las 
bocatomas respectivas. 

 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. 04.  Micro medición Municipio de PIJAO. 

 

Condición: Con Resolución Regulatoria CRA No 825 de 2017 y 844 de 2018, se actualizó el 
régimen tarifario vigente que venía aplicando E.P.Q., siendo estas resoluciones del orden 
nacional aplicadas y adoptadas mediante Acuerdo de Junta Directiva No 014 de 2018, con el cual 
se ajustaron los nuevos modelos de costos y tarifas del marco tarifario para los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado para las áreas de prestación de los nueve Municipios, 
suscriptores de EPQ en el Departamento del Quindío. 

Con el Acuerdo 014 de 2018 se estableció por parte de E.P.Q. dicho  ajuste y  en el artículo 
segundo, determinó la adopción de costos medios de administración y costos por consumo, 
integrados con los costos medios de operación CMO y los costos medios de inversión CMI, así 
como costos medios de tasas ambientales CMT para el cobro del servicio de acueducto en los 
municipios arriba mencionados, así mismo determino en el parágrafo del artículo segundo, del 
acuerdo citado, lo siguiente: “Para el municipio de Pijao (subrayado y negrilla fuera de texto) el 

cargo fijo se aplicará de acuerdo al estrato socio económico en los tiempos del cronograma de 

aplicación de las nuevas tarifas. El cargo por consumo del servicio de acueducto y del servicio de 

alcantarillado se aplicará una vez se normalice la situación de micro medición  en el Municipio, lo 

cual se entenderá una vez se alcance la implementación de la micro medición efectiva, es decir, 

instalado y en funcionamiento en el 85% del total de los suscriptores, meta que deberá alcanzarse 

a más tardar el 31 de diciembre de 2019, para tal efecto la Gerencia deberá entregar a la Junta 

Directiva una estrategia integral, en el término de un mes a partir de la fecha de expedición del 

presente Acuerdo”…………………………………(“) 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  95 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

 

(Ver contenido de observación en la página 19 de la carta de observaciones) 

Respuesta de la Entidad 

 

(La respuesta completa puede ser consultada en el expediente digital de la presente 
auditoría). 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO, 
toda vez que analizada la respuesta emitida por EPQ, se evidencian  las acciones y gestiones 
necesarias para lograr el propósito regulado en las Resoluciones CRA 825 de 2017, y 844 de 
2018, y adoptados por Acuerdo 014 de 2018 por parte de EPQ, en razón al nuevo marco tarifario, 
en lo que tiene que ver con el cobro del servicio al Municipio de Pijao; no obstante  es evidente  
que el mismo no se ha logrado, pese a que las resoluciones aquí mencionadas, así como el 
acuerdo citado, son emanadas del órgano regulador y por tanto  son de obligatorio cumplimiento, 
so pena de generar multas y sanciones para la Empresa. 

Es evidente que las acciones emprendidas a la fecha por E.P.Q. no han sido efectivas, eficientes, 
ni eficaces, generando para la empresa una gestión antieconómica, si se evaluara el fondo del 
asunto; también es de conocimiento que para poder lograr el cobro de lo debido a los suscriptores 
de este municipio, es necesaria la aplicación del régimen tarifario vigente, a fin de lograr el 
equilibrio financiero para ambas partes (suscriptores-empresa). 

Para el equipo auditor,  son de conocimiento público las dificultas que se han tenido frente al 
tema, pero todo lo anterior no es óbice para pasar por alto el incumplimiento regulado, ya 
manifiesto en la observación objeto de análisis, máxime si la empresa tiene como antecedente 
que durante la presente vigencia  pagó una sanción pecuniaria, precisamente por no hacer uso 
del marco tarifario regulado y expedido por la Comisión de Regulación de Agua Potable, en lo 
que tiene que ver con la aplicación del régimen tarifario vigente, vislumbrando este Ente de 
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Control  que el no cobro de lo debido en el Municipio de Pijao,  le podrá acarrear la misma 
consecuencia legal a la Empresa, máxime si una vez analizada la confirmación de la sanción 
anterior, en su diatriba, la comisión pone de manifiesto que: “(…) 

 

(…)” 

Es por lo anterior que esta comisión de auditoria considera que la causa de la observación se 
mantiene, así como su efecto nocivo para la empresa. 

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. 05.  No cobro coactivo cartera sector oficial. 

Condición:  Una vez realizada trazabilidad a la cartera del sector oficial reportada por E.P.Q. a 
diciembre 31 de 2020, en el módulo de facturación, aportada a la comisión de auditoría, se 
evidencia que los municipios de Circasia, Génova, La Tebaida, Montenegro y Quimbaya y 
Corregimiento de Pueblo Tapao, relacionados en la tabla siguiente, se encuentran en mora para 
el pago del servicio facturado por la empresa, en la cual se registran saldos importantes, cuya 
morosidad es superior a 360 días:  

Cuadro No. 09 

Consolidado Cartera Sector Oficial año 2020 

 

Fuente: Información EPQ 

Suma de TOTAL Etiquetas de col

Etiquetas de fila Buenavista

Buenavista 

Rural Circasia Filandia Genova La Tebaida Montenegro Pijao

Pueblo 

Tapao Quimbaya Salento Total general

1. NO VENCIDA 1.308.565  273.910    3.487.495    1.847.496 618.830      1.086.083      348.862           21.522    147.031       2.916.669       356.463     12.412.926     

2. 1 - 30 239.121        4.533.798 3.075.309  2.751.009      2.830.975        360.719       458.390          1.022.738  15.272.059     

3. 31 - 60 178.035      31.950        1.792.324      339.823           76.012    323.427       84.851             2.826.422       

4. 61 - 90 5.157.949      1.526.944        913.379       462.686          8.060.958       

5. 91 - 120 274.621         54.119    328.740          

6. 121 -150 556.814      4.012.423    522.760           87.639    848.731     6.028.367       

7. 151 - 180 2.311.696    3.539.650        5.851.346       

8. 181 - 360 140.030      159.530        272.291      856.541           31.905         158.650          1.618.947       

9. 361 EN ADELANTE 20.020.830  4.396.679  16.853.076    136.229.859   12.637.023 16.757.621     206.895.088  

Total general 2.183.444  273.910    30.231.095  6.381.294 8.395.059  27.915.062    146.195.414   239.292  14.413.484 20.838.867     2.227.932  259.294.853  

CARTERA SECTOR OFICIAL  DICIEMBRE    2020
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(Ver contenido de observación en la página 21 de la carta de observaciones) 

Respuesta de la Entidad 

“(…) 

 

(…)” 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente digital de la presente auditoría. 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO, 
toda vez que evaluada la contradicción presentada por la entidad, la misma demuestra que solo 
hasta la actual vigencia  se han reactivado los procesos administrativos de cobro coactivo, y que 
aún no se ha implementado el proceso reglado en la ley 1066 de 2006, para gestionar en debida 
forma la cartera y en especial, para el caso que nos ocupa,  las obligaciones del sector  oficial, si 
se tiene en cuenta que estas deudas, a las que hace referencia la observación,  tienen un atraso 
de más de 360 días calendario, clasificadas como de difícil recaudo, lo que da a entender a esta 
comisión auditora, que la cartera del sector oficial, que refleja la contabilidad y que se soporta en 
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el módulo de cartera, se debe gestionar de manera expedita, con los requerimiento y requisitos 
exigentes de ley,  para que su recaudo sea efectivo para las finanzas de la empresa,  hecho este 
que no cobija su ineficiencia con los decretos de emergencia sanitaria. 

Los municipios, por estatuto orgánico de presupuesto, deben darle prioridad a los gastos de 
servicios públicos domiciliarios y su giro directo, entre los que se encuentra el que presta EPQ, y 
no generar cuentas por pagar por este concepto, en efecto, lo que se evidenció es totalmente lo 
contrario, de acuerdo con la información recibida como respuesta a circularización de información 
con los municipios. 

Es por lo anterior que esta comisión considera que la causa de la observación se mantiene, así 
como su efecto, que es nocivo para las finanzas de la empresa. 

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. 06. Sanción Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, presunta incidencia fiscal y disciplinaria. 

 
Condición: Mediante Resolución No. 20204400001655 del 27 de enero de 2020  la SSPD impuso 
sanción pecuniaria a EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO E.P.Q. S.A. E.S.P, por un valor de 
NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 
CUATRO PESOS ($98.545.804) equivalentes a CIENTO DIEZ (110) SALARIOS MINIMOS 
LEGALES MENSUALES VIGENTES, aproximadamente, tras haberse demostrado que EPQ violó 
el régimen de los servicios públicos domiciliarios al incurrir en La OMISION EN LA APLICACION 
DE LA METODOLOGIA TARIFARIA DEFINIDA PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA RESOLUCION CRA 688 DE 
2014, MODIFICADA, ADICIONADA Y ACLARADA POR LA RESOLUCION CRA 735 DE 2015. 

(Ver contenido de observación en la página 24 de la carta de observaciones) 

Respuesta de la Entidad 

“(…) 
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(…)” 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente digital de la presente auditoría. 

 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO 
CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL Y DISCPLINARIA, toda vez que una vez evaluada la 
contradicción presentada por la entidad, frente a la sanción impuesta por la CRA, en cuantía de 
$98.545.804, más los $2.105.911 de intereses y una vez confrontada la nota crédito anexa a la 
respuesta, se constató que efectivamente los intereses fueron reintegrados, por tanto  se 
modifica la cuantía del presunto hallazgo fiscal,  por la sanción impuesta, es decir,  
$98.545.804. 

Es por lo anterior que esta comisión considera que la causa de la observación se mantiene, así 
como su efecto, que es nocivo para las finanzas de la empresa. 
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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 la acciones a implementar para prevenir 
que la misma se vuelva a presentar. 

 

▪ Observación Administrativa No. 07.  liquidación de convenios con presunta incidencia 
disciplinaria. 

Condición: Una vez realizada trazabilidad financiera a las cuentas bancarias de la entidad, se 
evidencio que el Balance de Prueba registra la subcuenta 1132 EFECTIVO DE USO 
RESTRINGIDO, con saldo a diciembre 31 de 2020 por $411.594.495, originado en su gran 
mayoría de saldos de convenios de vigencias anteriores, sin liquidar. Dichos saldos deben ser 
devueltos a las entidades origen de los mismos, si el del caso, en efecto, a 31 de 12 de 2020, aun 
registran estas sub cuentas saldos de los años 2012, 2014, 2015, cuyos valores son ínfimos en 
algunos casos, y en otros representativos, de igual forma registra convenios a nombre de 
ESAQUIN, persona jurídica anterior. “(…) 

(Ver contenido de observación en la página 27 de la carta de observaciones) 

Respuesta de la Entidad 

“(…) 

 

 

(…)” 
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La respuesta completa puede ser consultada en el expediente digital de la presente auditoría. 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO, 
DESVIRTUÁNDOSE LA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, toda vez que: Una vez evaluada la 
contradicción presentada por la entidad, se logra evidenciar que E.P.Q ha hecho ingentes 
esfuerzos por lograr solucionar esta situación con los terceros y depurar las cifras del balance. 

Adicional a lo anterior, dichos recursos se encuentran registrados en la cuenta contable “efectivo 

de uso restringido”, cumpliendo con los parámetros legales de control, lo que no le permite a 
E.P.Q., disponer de este como si fuera recurso propio, en efecto, no forma parte de la liquidez de 
la Empresa puesto que estos saldos no hacen parte de la disponibilidad inicial del presupuesto 
de ingresos, utilizado para el cumplimiento de su deber misional. 

No obstante, lo anterior, la empresa debe lograr la depuración, liquidación y demás, de los 
convenios, buscando una acción de mejora efectiva que le permita lograr este cometido. 

Es por lo anterior que esta comisión considera que la causa de la observación se mantiene, así 
como su efecto. 

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. 08. Actualización del Sistema de Gestión de la Calidad 
N.T.C.G.P/1000/2015 Y M.I.P.G.  

Condición: Una vez revisado, por trazabilidad financiera, el proceso de facturación, en lo que 
corresponde a sus actividades, tareas u operaciones que componen EL SER (lo que se hace en 
la ejecución de las funciones del cargo), con respecto AL DEBER SER (lo que la ley le permite 
hacer, con sujeción a ella) del manual de procesos y procedimientos, se evidenció que este último 
no corresponde con la realidad del proceso de apoyo transversal para la Empresa EPQ. 

Lo anterior, toda vez que, al confrontarse la información contenida en el manual de funciones, se 
logra determinar que no son corresponsales las actividades con los criterios de ley, ya que no 
están vigentes frente a la nueva estructura derivada de la reestructuración administrativa 
ejecutada por EPQ en el 2020, así mismo la desagregación de las tareas con sus responsables 
no son concordantes. 

Por lo expuesto, se deberá actualizar, de acuerdo a la nueva estructura organizacional, el manual 
de procesos y procedimientos, versionando el mismo con las nuevas funciones resultantes de la 
reestructuración administrativa de que fue objeto durante 2020 la empresa EPQ. Se aclara, que 
una vez requerido por la auditoria el manual de funciones de facturación, la empresa remitió como 
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soportes de la respuesta al mismo, el manual de funciones correspondiente a la versión 2 de la 
vigencia 2018,… 

(…)” 

(Ver contenido de observación en la página 30 de la carta de observaciones). 

Respuesta de la Entidad 

“(…) 

 

 

(…)” 

La respuesta completa puede ser consultada en el expediente digital de la presente auditoría. 

Análisis y resultado de la respuesta de la entidad 

SE SOSTIENE LA OBSERVACIÓN CONFIGURÁNDOSE EN HALLAZGO ADMINISTRATIVO, 
toda vez que: Una vez evaluada la contradicción presentada por la entidad, se logra evidenciar 
que la empresa ha hecho avances en la implementación y puesta en marcha de la nueva 
estructura organizacional imperante en la Empresa, producto del proceso de reestructuración 
administrativa, pero también es cierto que es indispensable la actualización con criterios 
responsables, de instrumentos de planificación y control, en especial el manual de procesos y 
procedimientos, instrumento este que delimita la responsabilidad de los funcionarios adscritos a 
la nueva planta, así como determinar con toda certeza lo que establece la ley,  en procura de 
cumplir con el deber ser de la empresa, en especial,  en el proceso comercial. 

 



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  103 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

 

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. 
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9. CONSOLIDACIÓN  DE HALLAZGOS 
 

Cuadro No. 10 
Consolidado de Hallazgos 

 

  Tipo Cantidad 
Valor  

(en pesos) 

1.  Administrativos  8  

1.A  Con incidencia fiscal 1 $98.545.804 

1.B  Con comunicación a la Procuraduría  1  

1.C  Con incidencia penal  0  

2 Solicitud de proceso administrativo sancionatorio  0  

 

 

Cuadro No. 11 
Detalle y tipificación de Hallazgos 

 

No. Hallazgo 
Administrat

ivo 
Cuantía 

Incidencias  Comunicación a 
la Procuraduría 

F P 

1 

Equipos básicos de medición como 
herramientas para la potabilización 
en las Plantas de Tratamiento – 
PTAP.  
(página 02)  

✓  

    

2 

Estado actual del Laboratorio 
Central en comparación con el 
estado general de las Plantas de 
Tratamiento – PTAP.  
(página 06)  

✓  

    

3 

Riesgo por vigilancia discontinua de 
los procesos realizados en las 
Plantas de Tratamiento de agua 
Potable – PTAP.  
(página 16)  

✓  

    



 

CONTRALORÍA GENERAL DEL QUINDIO 
ANEXO AF-24 INFORME DE AUDITORÍA  

 

Código:  

Fecha:  

Versión:  

Página  105 

 

Referenciación:  A/CI-8 

 

 

No. Hallazgo 
Administrat

ivo 
Cuantía 

Incidencias  Comunicación a 
la Procuraduría 

F P 

4 Micro medición Municipio de Pijao.  
(página 19)  

✓  
    

5 
Cobro coactivo cartera sector 
oficial.  
(página 21)  

✓  
    

6 
Sanción Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios.  
(página 24)  

✓  $98.545.804 X  X 

7 Liquidación de convenios.  
(página 27)  

✓  
    

8 
Actualización del Sistema de 
Gestión de la Calidad 
N.T.C.G.P/1000/2015 Y M.I.P.G.  
(página 30)  

✓  
    

TOTALES 8 $98.545.804 1 0 1 

 

Equipo auditor:  

 
 
 
LUZ ELENA RAMÍREZ VELASCO   FREDDY ALBERTO MORENO CARRILLO 
Profesional Universitario    Profesional Universitario 
Supervisora      Equipo auditor 
 
 
 
BEATRIZ ELENA ARIAS GONZÁLEZ   JOSÉ DANIEL CALDERÓN RODRÍGUEZ 
Profesional Universitario    Técnico de Apoyo 
Equipo auditor     Equipo auditor 
  
 
 
MAGDA JOHANA ARIAS GALVIS 
Profesional Universitario 
Equipo auditor 
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l contestar favor citar este número 

 
 
 
Armenia, 17 de diciembre de 2021 
 
 
 

Doctor  

JHON FABIO SUÁREZ VALERO 
Gerente General EPQ – Empresas Públicas del Quindío 

Armenia, Quindío 

 
 
Asunto: Comunicación Informe Auditoría Financiera y de Gestión M.A. 27-21 
 
Cordial saludo, 
 
La Contraloría General del Quindío, con fundamento en las facultades otorgadas por el 
artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, practicó auditoría a los Estados 
Financieros de las EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO - EPQ, por la vigencia 2020, 
los cuales comprenden el estado de situación financiera, el estado de resultados, estado 
de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y las notas. Así mismo, con 
fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó auditoría al presupuesto 
y la gestión del gasto de la misma vigencia; se evaluó el control fiscal interno, el plan de 
mejoramiento y se emitió concepto sobre la rendición de la cuenta. 
 

Como resultado final de la auditoría realizada y una vez analizada la respuesta a las 
Observaciones presentadas a la Entidad, se dejaron en firme los hallazgos que se 
relacionan en el informe Final.  
 
Dentro de los 15 días siguientes a la comunicación del informe final de auditoría, la 

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 

      RE-2420 
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equipo auditor, el cronograma para su implementación y los responsables de su 

desarrollo, para lo cual deberá tenerse en cuenta la nueva reglamentación expedida 
por este Ente de Control mediante Resolución No 107 de abril 20 de 2021. 
 
Atentamente,  
 

 

 
 
 
 
CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ QUINTERO 
Directora Técnica de Control Fiscal 
 
Anexo: 1 informe 

 
Solicitamos el diligenciamiento y remisión de la encuesta que se remite como archivo 
adjunto, la cual nos permitirá medir la satisfacción de nuestras Entidades Sujetos de 
Control, y realizar las correcciones necesarias para prestar un mejor servicio cada día. 
 
 
 

 Nombre y apellido firma fecha 

Proyectado por Freddy Alberto Moreno Carrillo 

 

Diciembre 17 de 2021 

Revisado  por    

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 
vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 
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